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En este cuadernillo encontrarán un proyecto para la enseñanza destinado a los 
profesores y estudiantes de tercer año del nivel escolar secundario. Se trata de 
un proyecto que propone abordar contenidos centrales de las distintas áreas del 
currículo a partir de la resolución de un “desafío central” que se va desarrollando 
a lo largo de las 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 mo-
dos de conocer de cada campo del conocimiento, que se aborda a través del tra-
bajo con textos, problemas, casos, debates y otras estrategias didácticas activas 
que posicionan a los adolescentes en un rol protagónico y promueven el desa-
rrollo de capacidades de planificación, resolución de problemas, colaboración y 
comunicación. 

Los materiales ofrecen también diversas oportunidades para la evaluación for-
mativa, de modo de acompañar a los alumnos en sus aprendizajes, y se proponen 
estrategias de enseñanza que consideran la diversidad inherente a cualquier gru-
po de estudiantes de modo de garantizar que todos puedan aprender. 

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

Este material es fruto de un trabajo colaborativo entre docentes y especialistas 
curriculares. Participaron en la elaboración del presente documento profeso-
res colaboradores de las escuelas secundarias que forman parte de PLANEA y 
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Este cuadernillo forma parte de una serie de materiales pedagógicos que acom-
pañan el Programa PLANEA Nueva Escuela para Adolescentes, desarrollado por 
UNICEF Argentina.

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

Esperamos que los profesores encuentren en este material un recurso valioso 
para enriquecer su práctica docente. Y deseamos, también, que puedan hacerlo 
propio, sumándole ideas, recursos y nuevas estrategias 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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El proyecto “¿Cae lluvia ácida en Tucumán?” propone un acercamiento a una te-
mática de importancia social desde una perspectiva de análisis que incorpora 
saberes y contenidos centrales de la currícula de tercer año. Se trabajará sobre 
los orígenes y efectos ambientales de la lluvia ácida para construir en forma ar-
ticulada conceptos relacionados tanto con contenidos que se deben trabajar en 
los cursos de química como con otros que deben abordarse en los de biología. En 
química se tratarán en clase, temas relacionados con la acidez de las soluciones, 
la alcalinidad y la neutralidad ácido-base. En biología se trabajará principalmente 
con la función de relación de los seres vivos.

Ya en segundo año, en el proyecto dedicado al agua, el curso trabajó con nociones 
centrales del ciclo hídrico y de los procesos que en él tienen lugar. En esta oportu-
nidad, retomamos y profundizamos el análisis de ese ciclo poniendo la mirada en 
la presencia de determinados gases en la atmósfera –por ejemplo dióxido de car-
bono y óxidos de nitrógeno o azufre– su incorporación en el agua que luego caerá 
durante las precipitaciones y los efectos que producen esas soluciones acuosas. 
En las distintas semanas de las que se compone el proyecto, se analizará cómo la 
incorporación de estas sustancias, provenientes en gran medida de actividades 
antrópicas como la minería y la quema de caña, se traduce en un aumento de la 
acidez del agua de lluvia. Esta agua de lluvia acidificada produce modificaciones 
en el ambiente que son percibidas por los seres vivos e impactan sobre ellos.

La medida de la acidez o alcalinidad de las soluciones, junto con la forma de per-
cepción de los cambios ambientales en los seres vivos constituyen dos temáticas 
fundamentales sobre las cuales gira este proyecto. 

Otro eje central, desarrollado a lo largo de las actividades propuestas, es el diseño 
experimental como forma de construcción del conocimiento en Ciencias Natu-
rales. Se desarrollan actividades que involucran diversos grados de autonomía, 
desde protocolos guiados hasta el desarrollo de diseños experimentales que 
abren las posibilidades de elección en un marco acorde con el nivel educativo y 
los objetivos de la propuesta.

Metas de aprendizaje
En este proyecto se busca sentar las condiciones para que los estudiantes:
• Identifiquen y analicen una problemática de gran impacto ambiental como la 

lluvia ácida, reconociendo los indicadores que permiten arribar a conclusio-
nes sobre el estado de situación de sus entornos.

EN CADA PÁGINA
USEN ESTA COLUMNA 

LIBRE PARA HACER 
ANOTACIONES
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• Profundicen en el diseño de situaciones experimentales para responder pre-
guntas propuestas por su docente logrando tomar decisiones fundamentadas 
sobre los procedimientos a realizar.

• Analicen las reacciones químicas que llevan a los procesos de deterioro am-
biental tomando en cuenta las fuentes antrópicas de sustancias como la mi-
nería y la quema de caña.

• Reconozcan la escala ácido-base como una medida de referencia del carácter 
ácido, básico o neutro de una sustancia.

• Interpreten la reacción de neutralización como la combinación química entre 
ácidos y bases.

• Interpreten la importancia de la función de relación en los seres vivos, me-
diante la identificación de las relaciones de los organismos con el ambiente 
derivando de ahí el impacto que poseen las condiciones ambientales y la con-
taminación sobre las diversas formas de vida. 

• Reconozcan el sistema nervioso y los órganos de la percepción como estruc-
turas fundamentales en la relación de los animales con el ambiente.

• Comuniquen claramente, tanto de manera oral como escrita, sus elaboracio-
nes logrando una utilización progresiva del vocabulario disciplinar.

Contenidos que se abordan
Química
• Reacción química.
• Concepto y reconocimiento de reactivos y productos.
• Representación mediante ecuaciones químicas de reacciones químicas 

sencillas.
• Cambios químicos involucrados en producciones industriales.
• Propiedades de las soluciones ácidas y básicas. El pH como forma de medir la 

acidez y basicidad de una solución. Indicadores.
• Reacción de neutralización.
• Reacciones químicas involucradas en los procesos de deterioro y remedia-

ción ambiental, por ejemplo, producción de lluvia ácida.

Biología
• Función de relación en los seres vivos.
• El procesamiento de la información en animales: sistema nervioso. 
• Percepción sensorial: estímulos y receptores. 
• Órganos de los sentidos.
• Respuesta de las plantas a estímulos ambientales.
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Contenidos transversales
• Diseño experimental.
• Recolección de datos.
• Análisis de resultados.
• Formulación de conclusiones basadas en evidencia.

Evaluación de los aprendizajes
Reconociendo la evaluación como una instancia integrada en los procesos de en-
señanza y aprendizaje, se proponen a lo largo del proyecto diversas situaciones 
de evaluación incorporadas a las actividades semanales. El producto final de la 
investigación será la realización de un poster científico en el que los estudiantes 
expresen tanto el conocimiento construido sobre la pregunta que da inicio al pro-
yecto, como la descripción de la investigación que habrán llevado a cabo. 

Como instrumento de evaluación general del proyecto se propone una rúbrica 
final, en la que se sugieren criterios relacionados con el trabajo disciplinar, pero 
también se identifican criterios relacionados con los procedimientos y actitudes 
puestos en juego durante el trabajo.

Durante la primera clase, se sugiere al docente que presente los criterios más 
importantes que serán utilizados en la evaluación durante el transcurso del pro-
yecto. Al socializar los criterios con los estudiantes desde un primer momento 
el docente comparte las “reglas de juego” haciendo partícipe a los propios estu-
diantes en la regulación de sus aprendizajes. Se sugiere entregar copia a los alum-
nos o que escriban los criterios en sus carpetas.

Para que la utilización de la rúbrica sea significativa es necesario que sea revisi-
tada durante las clases, de manera de permitir a los estudiantes apropiarse de 
la herramienta. Se invita a los docentes a planificar en el desarrollo de las clases 
algún momento breve en el que se mencione uno de los criterios, se discuta con 
los estudiantes cuáles son los niveles de concreción de ese criterio y que explicite 
qué debería ver en los trabajos de cada uno para considerar que los criterios se 
cumplen, entre otras discusiones que puedan surgir. 

Más allá de la evaluación final del proyecto, también se proponen instancias par-
ticulares de evaluación, autoevaluación y coevaluación. En las actividades de las 
distintas semanas se procura explicitar criterios precisos para guiar a los estu-
diantes en las realizaciones, estos mismos criterios son los que luego quedan a 
disposición del docente para evaluar cada uno de los procesos transitados. 
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Tabla resumen del proyecto

¿Cuál es el misterio en la oficina de medio ambiente?

Ácidos son los limones
¿Qué tan conectados estamos?

No solo con ácido vira el repollo
¿Qué ves cuando me ves?

Escala de colores
¿Qué gusto tiene la lengua?

¿Por qué es ácida nuestra lluvia? ¿Cómo  
podemos hacer un mapa de lluvia ácida?

¿Cae lluvia ácida en Tucumán?
¿Lo podemos ver?

S1

S3

S2

S4

S6

S5

Cuadernillo_CsNaturales_A3-P2.indd   12Cuadernillo_CsNaturales_A3-P2.indd   12 28/5/20   12:0928/5/20   12:09



Secuencia
semanal 

de trabajo

PROYECTO 02

2

Cuadernillo_CsNaturales_A3-P2.indd   13Cuadernillo_CsNaturales_A3-P2.indd   13 28/5/20   12:0928/5/20   12:09



/ 14 /

Semana 1 /
¿Cuál es el misterio en la oficina de  
medio ambiente?

En las clases de Biología y de Química

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Identifiquen la temática sobre la cual se trabajará durante el proyec-

to, generando la movilización de sus saberes y conocimientos pre-
vios en el desarrollo de análisis de las situaciones planteadas.

• Se impliquen activamente en el nuevo desafío mediante la planifica-
ción de las tareas a realizar.

• Identifiquen al fenómeno de lluvia ácida como una problemática so-
ciocientífica de relevancia que afecta al ambiente en el cual vivimos. 

Actividad introductoria
El presente proyecto trata, fundamentalmente, de la incidencia del ser humano 
en la naturaleza. La relación del ser humano con el entorno se establece como 
una relación que fluye en ambos sentidos. El ser humano impacta sobre el entor-
no, lo modifica y a su vez, es modificado por él. 

Los seres humanos, como todos los seres vivos, somos sistemas organizados y 
abiertos en constante interrelación con el ambiente. Esta relación tiene como 
elementos centrales las diversas formas en que percibimos al ambiente, el proce-
samiento de esa información y las condiciones ambientales cambiantes y fluidas.

El recorrido propuesto en el proyecto se acerca a este tema desde un fenóme-
no derivado principalmente de la industrialización de la producción y se puede 
observar en el contexto de trabajo de las escuelas de PLANEA. Hablamos de la 
lluvia ácida. 

La lluvia ácida se produce cuando algunos compuestos presentes en la atmósfe-
ra se disuelven en agua y precipitan a la superficie de la Tierra dentro de las gotas 
de lluvia. Esos compuestos son dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno emiti-
dos por combustibles fósiles de automóviles e instalaciones industriales.

/ SE TRABAJARÁ 
EN CONJUNTO EN 
LAS ÁREAS DE
BIOLOGÍA Y QUÍMICA /
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S1
S2

S3
S4

S5
S6

Cuando se combinan con agua y oxígeno en la atmósfera, estos contaminantes 
del aire se transforman en ácido sulfúrico y ácido nítrico. Las gotas ácidas en las 
nubes caen como lluvia, nieve o granizo.

La percepción de la lluvia ácida no es directa y para poder identificar su presencia 
debemos recurrir a distintas “pistas” que se encuentran en el ambiente las cuales 
deben ser susceptibles de ser percibidas por nuestros sentidos. 

Como inicio del proyecto se propone el establecimiento de una situación cons-
truida sobre una noticia que plantea un desafío. El escenario propuesto, aunque 
ficticio, se enmarca en una situación real y propone que los estudiantes se em-
barquen en actividades de investigación. 

En el inicio del proyecto se propone la lectura de un artículo periodístico ficcional, 
en el cual queda planteada la noticia que dará comienzo al trayecto a recorrer du-
rante el proyecto. La noticia anuncia la existencia de “cartas anónimas” las cua-
les funcionarán como “pistas” para la demarcación de la problemática a resolver. 
Las cartas van presentando distintos grados de profundidad en el tratamiento del 
tema que da origen al proyecto y se proponen como forma de abrir el intercam-
bio. En un primer momento, la carta inicial tiene como objetivo que los estudian-
tes descubran el tema del proyecto y puedan expresar sus conocimientos sobre 
el mismo, a medida que se avanza en la revelación de las cartas sucesivas se van 
incorporando dimensiones de la problemática hasta llegar a una definición del fe-
nómeno de la lluvia ácida que será de importancia a lo largo de todo el proyecto. 

Luego de las consignas planteadas al inicio, deberán acordar entre todos los pa-
sos a seguir para responder al gran interrogante que deja planteado la lectura de 
las cartas anónimas: ¿Cae lluvia ácida en Tucumán? Se propone a los docentes 
que organicen, junto con sus estudiantes, el camino a recorrer y entre todos lo 
dejen plasmado en una “gran hoja de ruta del investigador” que quedará expuesta 
en el salón durante todo el proyecto. En el transcurso del proyecto los estudian-
tes, de manera colaborativa, dejarán una pequeña evidencia, escrita o gráfica, 
sobre lo realizado durante la clase. Los docentes irán designando clase a clase a 
los encargados de intervenir el diario, de manera que al finalizar las seis semanas 
todos hayan podido realizar su aporte.

El producto final de la investigación será la realización de un póster científico en el 
que los estudiantes expresen tanto el conocimiento construido sobre la pregun-
ta que da inicio al proyecto, como la descripción de la investigación que habrán 
llevado a cabo. 
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Esta primera clase introductoria busca sentar las bases del trabajo venidero, 
dejando en claro la problemática a resolver, el producto al que se espera llegar y 
estableciendo la hoja de ruta como herramienta central de registro que irá orga-
nizando el recorrido. 

Luego de la noticia se propone trabajar con el contenido de las “cartas anónimas”. 
Estas cartas ofrecen un tratamiento gradual de la temática. Se sugiere que se pre-
senten las cartas de manera sucesiva abriendo el intercambio sobre cada una. 
Las imágenes y contenidos de las cartas pueden enriquecerse con algún mate-
rial que el docente considere, aunque se sugiere mantener la gradualidad en la 
profundidad, ya que de esta manera se dará oportunidad a los estudiantes de ir 
expresando sus conocimientos de manera progresiva.

 
Actividad 1. Cartas misteriosas
Observen y analicen la noticia que les presentará su docente. 

SUCESOS TUCUMANOS…

E n las últimas semanas un su-
ceso extraño conmocionó a la 

Secretaría de Ambiente de nuestra 
provincia y más precisamente a 
sus comedidos empleados. Una 
catarata de sobres con remitente 
anónimo fue recibida mediante el 
correo postal. Este suceso no solo 
rompió la habitual calma con que 
los empleados realizan sus nobles 
tareas, sino que también desper-
tó la curiosidad de más de un 
ciudadano anoticiado del asunto. 
Los sobres contienen fotografías y 
mensajes confusos que se presume 
guardan una significación oculta.
Ante estos sucesos un fiel 
empleado del lugar rompe en 
llanto frente a nuestro reportero 

y expresa: “Tengo mucho 
miedo… ¿quién se esconde 
bajo un remitente anónimo? 
¡Nada bueno puede pasar…! 
¡¡¡¡Ahhhhhhh!!!!”.
Otros empleados siguen 
trabajando en sus quehaceres 
diarios bajo una aparente 
normalidad, ya que el clima tenso 
se respira desde el ingreso en la 
respetable dependencia del estado.
El jefe de la oficina intenta 
transmitir la calma a los empleados 
y ciudadanos asegurando que ya 
se han tomado cartas en el asunto, 
aunque la expresión no sea muy 
afortunada…
La inquietud se ha apoderado de 
los empleados que recepcionan los 

sobres, los cuales ya están dejando 
de abrir cualquier carta que llega a 
sus oficinas debido a la sospecha 
generalizada. Estos episodios 
están complicando en gran 
medida el normal funcionamiento 
de las oficinas estatales, ya que 
ni siquiera se están recibiendo 
las facturas de luz, lo que 
desencadenará inminentes cortes 
del suministro.
Fuentes extraoficiales confirman 
que altos funcionarios están 
contactándose con un grupo de 
investigadores que han resuelto 
casos en el pasado. Tenemos 
esperanzas de que pronto se aclare 
el conflicto y que retorne la paz a 
nuestras dependencias.
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Los sobres mencionados en las noticias y que han generado tanto revuelo 
nos han llegado a la escuela y como ustedes tienen experiencia en la resolu-
ción de misterios fueron nuevamente convocados para llevar tranquilidad a la 
ciudadanía. 

A continuación, les presentamos el contenido de cada sobre.

Sobre 1

Fuente: The Randomizer www.randomizer.com

Cuadernillo_CsNaturales_A3-P2.indd   17Cuadernillo_CsNaturales_A3-P2.indd   17 28/5/20   12:0928/5/20   12:09



/ 18 /

Sobre 2

Fuente: The Randomizer www.randomizer.com

Cuadernillo_CsNaturales_A3-P2.indd   18Cuadernillo_CsNaturales_A3-P2.indd   18 28/5/20   12:0928/5/20   12:09



/ 19 /

S1
S2

S3
S4

S5
S6

Sobre 3

Rana

Yaguareté

Fitoplancton

Pez

Libélula

Culebra

Mosquito

¡Atención! Estamos en peligro
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a. Divídanse en pequeños grupos. Distribuyan y hagan circular las imágenes 
de cada una de las cartas misteriosas recibidas. A medida que reciban las 
imágenes describan cada una en sus carpetas. Luego, discutan entre todo 
el grupo cuál es el tema que se esconde tras el misterio. Cada imagen es 
una pista que los va a llevar a descubrir sobre qué temática quiere alertar el 
“escritor anónimo”.

b. Intercambien sus opiniones: ¿Cuál será la temática sobre la cual tratan de 
alertar los sobres? ¿Qué saben sobre ella? ¿Les parece que Tucumán y más 
precisamente sus barrios son afectados por esa problemática? 

El objetivo de la actividad anterior es que los estudiantes movilicen sus saberes 
sobre el fenómeno de lluvia ácida, ya que es una temática de amplia difusión y 
muchos alumnos seguramente tienen conocimientos para compartir. En la acti-
vidad siguiente, se presentan nuevas cartas con información sobre la lluvia ácida 
de manera que los estudiantes puedan construir una definición que será la base 
del resto del proyecto. En las consignas se trabaja no solo con el concepto de la 
lluvia ácida, sino también con las formas en las cuales la percibimos, de manera 
de ir acercándonos a la temática completa que se irá abriendo semana a semana. 
El trabajo con los materiales aportados en el resto de las cartas es más profundo 
que en la actividad anterior por lo cual se propone que cada grupo cuente con un 
set de cartas para trabajar.

Actividad 2. ¡Atención! Llegaron más cartas…
a. Organizados en grupos, lean y analicen los materiales aportados 

por las nuevas cartas recibidas.
b. El año pasado cuando estaban develando el misterio “¿Qué se esconde en 

el agua?” sus docentes les leyeron un pequeño relato que contaba el viaje 
que realizaba el agua contenida en una gota desde que estaba en un char-
quito de la calle después de una lluvia hasta que se elevaba en forma de 
vapor. Imaginen que un estudiante de segundo año está en este momento 
estudiando el ciclo del agua, ¿cómo le explicarían el fenómeno de la lluvia 
ácida teniendo en cuenta ese ciclo? ¿En qué momento se le agrega la ca-
racterística de “ácida” a la lluvia de ese charquito? ¿Por qué? ¿Cuáles son 
las causas y las consecuencias de este fenómeno?

c. ¿Podemos percibir la lluvia ácida? ¿Cómo nos podremos dar cuenta si en 
nuestros barrios hay o no lluvia ácida? 
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d. Según lo que saben y lo que pueden analizar de las cartas, ¿consideran que 
la lluvia ácida podría afectar a los seres vivos? ¿De qué manera?

e. Ahora entre todos traten de dar una primera respuesta a la pregunta que da 
origen al proyecto: ¿Cae lluvia ácida en Tucumán?

Sobre 4

1. Los volcanes y vegetación en descomposición, las industrias y los 
automóviles emiten gases contaminantes como el dióxido de azufre y 
óxidos de nitrógeno. 

2. Al entrar en contacto con el agua de la atmósfera, los óxidos reaccionan 
formando ácidos. 

3. Los ácidos disueltos en agua caen en las gotas de agua, los copos de nieve 
o el granizo.

4. También hay partículas sólidas que no se disuelven en el agua y caen en 
forma de lluvia seca. 

5. La lluvia ácida causa daños en la tierra y los lagos. 

Los daños de la LLUVIA ÁCIDA La lluvia ácida es uno de los principales 
problemas ambientales producidos por las 
industrias en las ciudades. 

Conocé los fenómenos que la producen.

¿Qué es? 
Es una precipitación más ácida 
que lo normal.

NOTA: Los efectos dependerán del grado de acidez 
del agua, composición química del suelo o las 
características de los organismos vivos infectados.

1

2

3

4

5
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EFECTOS DAÑINOS
• En los bosques produce daños al descomponer los nutrientes del suelo.
• Contribuye a la degradación de los materiales y la corrosión metálica 

(edificios y monumentos).
• El daño a las personas es indirecto, mediante el consumo de pescado y 

agua potable contaminados por la lluvia ácida.

Sobre 5

Luego de conceptualizar la temática y definir el pro-
blema a resolver se propone que los alumnos, guia-
dos por el docente, fijen el camino a recorrer. Es 
importante la participación de los estudiantes ya que 
podrán aportar nuevas miradas e ideas para enrique-
cer el proyecto propuesto. En esta última actividad 
se espera que acuerden sobre el desarrollo de la hoja 
de ruta de la investigación así como sobre la produc-
ción final del póster científico. Se sugiere la elabora-
ción del diseño de un pluviómetro sencillo, ya que el 
agua de lluvia será un insumo esencial para toda la 
propuesta. Se propone que el armado del dispositivo 
sea diseñado por los propios estudiantes con el fin de 
lograr mayor implicación y que la actividad posea ma-
yor compromiso cognitivo. Podría usarse un diseño 
parecido al siguiente:

Fuente: The Randomizer www.randomizer.com
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Actividad 3
a. Ahora ya tienen toda la información necesaria para encarar el tra-

bajo en el proyecto. Solo les queda definir los pasos a seguir. Debido a que 
su investigación será sobre el agua de la lluvia que cae sobre sus barrios y es-
cuela será necesario que comiencen a recolectar muestras a partir de este 
momento. Para ello deberán diseñar un aparato que puedan usar para re-
coger agua de lluvia. Los científicos llaman a esos aparatos “pluviómetros”.

Junto con sus compañeros de equipo, imaginen cómo debería ser y dibujen 
el esquema de un pluviómetro. 

Recuerden que deberá poder usarse para medir cuánta agua cae en un 
evento pluvial y guardar esa agua (o parte de esa agua) para luego medir su 
acidez.

Una vez listos los dibujos, intercámbienlos con el grupo más cercano de 
compañeros y comparen los modelos realizados. Busquen semejanzas y 
diferencias entre los trabajos. Incorporen modificaciones a su dibujo en el 
caso de que el dibujo de sus compañeros les haya dado alguna nueva idea. 
Socialicen sus producciones con toda la clase y compartan ideas. Organi-
cen quiénes llevarán los materiales para construirlo en la próxima clase.

b. Como se realiza en todas las investigaciones, ustedes deberán registrar 
cada dato e información que recolecten durante el proyecto. Para ello ela-
boren un “Diario de la investigación” a modo de afiche en el cual puedan ir 
registrando después de cada clase, o en el momento que sea necesario, los 
avances que van realizando. Acuerden cómo lo van a hacer, quiénes se van 
a encargar de registrar cada información, en qué momento de la clase, etc.

c. El producto final propuesto mediante el cual van a responder al enigma de 
las cartas será un póster científico que podrán exponer en la escuela para 
informar sobre la problemática a toda la comunidad. En la siguiente imagen 
encontrarán una plantilla que sirve de guía para su construcción. Pueden 
investigar y ver otros ejemplos de póster científicos y mostrarle a su docen-
te para poder construir el modelo de póster que les guste más.
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d. Armen los grupos de trabajo que mantendrán durante todo el proyecto 
y comiencen con la escritura de los dos primeros apartados del póster: 
la introducción y los propósitos de la investigación. Vayan guardando sus 
producciones. 

Recuerden después de cada semana de trabajo extraer material para in-
corporar al póster. Pueden sacar fotos, hacer dibujos, etc. 

Las conclusiones podrán escribirlas en la Semana 5.

Breve definición de la 
temática sobre la cual se 
trabajó. Descripción del 
problema que llevó a la 
investigación.

Descripción de los pasos realizados en la 
investigación. Se pueden incluir textos o 
imágenes.

Detalle de los objetivos 
para los cuales se realiza 
la investigación.

Incluir fotos, dibujos 
o esquemas de la 
realización del proyecto. 

Temas que se 
relacionaron y ampliaron 
la temática de la 
investigación.

Respuestas a la 
problemática planteada 
en la introducción.

Inclusión de temas 
sobre los que hay que 
seguir investigando. 

¿CAE LLUVIA ÁCIDA EN TUCUMÁN?

INTRODUCCIÓN DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DE TRABAJO

PROPÓSITOS

CONCLUSIONES

IMÁGENES, DIBUJOS, 
ESQUEMAS
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IMPORTANTE

La próxima clase comenzarán a realizar una actividad experimental para la 
cual se organizarán en los mismos grupos que ya vienen trabajando y para 
la que tendrán que traer:
• 5 vasitos plásticos o recipientes plásticos del tamaño de un vaso. Deben 

tener cuatro o cinco perforaciones en la base.
• Tierra fértil.
• Vinagre.
• Semillas de alpiste o alguna otra planta de crecimiento rápido (por lo 

menos 10).
• Jarrita o vaso medidor (uno por grupo). Si no tienen pueden traer cual-

quier jarrita o vaso transparente y hacerle las marcas en clase con su 
docente.

Semana 2 /
Química 

Ácidos son los limones

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Construyan una definición operacional del concepto de sustancia 

ácida en función de su identificación organoléptica y el viraje de un 
indicador ácido-base. 

• Construyan un aparato adecuado para la recolección de agua de llu-
via a partir de un esquema.

• Diseñen un protocolo adecuado para la recolección de muestras de 
agua de lluvia.

Esta semana de trabajo se dedicará al estudio del concepto de acidez, el cual es 
utilizado habitualmente en la vida cotidiana en distintas situaciones. Correspon-
de a los docentes de las clases de química acompañar a los estudiantes a forma-
lizar ese conocimiento dándole un marco científico y académico.
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Se comenzará a trabajar con el concepto de acidez desde el punto de vista del 
efecto que causan las sustancias ácidas en indicadores coloreados. En la sema-
na siguiente, se abordará el trabajo con las sustancias básicas para luego, en la 
semana 4, unir los dos tipos de sustancias armando una sola escala ácido-base y 
describir el comportamiento de manera única.

Para este trabajo, se ofrecen dos alternativas: utilizar tiras de papel embebidas 
en extracto de repollo o frascos con las soluciones que se van a analizar. El uso de 
los papeles o las soluciones va a depender de la dinámica que se quiera proponer 
en el aula.

La preparación del indicador es muy sencilla. Se hierve en agua trozos de repollo 
colorado (también llamada col lombarda o repollo morado) durante 15 minutos. 
El extracto colado se puede guardar en la heladera en un frasco cerrado durante 
bastante tiempo. Incluso se puede congelar sin que pierda su efecto.

Para preparar las tiras reactivas, se embeben trozos de papel blanco y se los dejan 
secar una noche. Para usarlos simplemente se coloca sobre ellos una gota de la 
solución a analizar. Se recomienda que los papeles sean preparados pocos días 
antes de la clase para evitar su deterioro.

Se ofrece la alternativa de utilizar soluciones preparadas en frascos pequeños y 
agregar ahí el indicador. En este caso, debe tenerse la precaución de que el agre-
gado del indicador no diluya la muestra ni funcione como titulante. Por eso se 
recomienda agregar solo pocas gotas del extracto y que esté muy concentrado. 
Los pigmentos presentes en el repollo colorado producen colores muy intensos 
lo que hace que sean útiles para el propósito de la determinación pues se pueden 
utilizar en muy poca cantidad.

Otro cuidado que se recomienda tener es utilizar siempre la misma concentra-
ción de indicador, con lo que debe agregarse la misma cantidad a volúmenes 
iguales de muestra.

Antes de comenzar el trabajo de laboratorio, los estudiantes prepararán el pluvió-
metro que utilizarán para recoger el agua de lluvia que posteriormente analizarán 
y que motiva la realización de este proyecto. Siguiendo el esquema diseñado en la 
clase inicial, armarán el aparato y lo dejarán listo para ubicarlo donde consideren 
adecuado para conseguir muestras de agua de lluvia y estudiar su acidez.
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Dado que no se sabe con seguridad cuándo se podrá recoger la muestra, se reco-
mienda colocar el pluviómetro en un sitio adecuado y revisar periódicamente que 
se mantenga en las condiciones deseadas. El momento de inclusión de las medi-
ciones en el proyecto se adecuará a las circunstancias particulares de cada clase.

Respecto de la toma de la muestra, dado que la lluvia limpia la atmósfera, se re-
comienda que se recoja el agua al comienzo de las precipitaciones para colectar 
aquello que haya sido tomado por el agua.

Conforme se vayan recibiendo los datos, se sugiere armar una tabla en la cual se 
consigne, para cada medición, el equipo que la realizó, la fecha de la toma de la 
muestra (o sea, de la caída de la lluvia), la cantidad de agua recogida, el color del 
papel indicador de acidez y el pH de la muestra.

Actividad 4. Armado del pluviómetro
Siguiendo el esquema que diseñaron la clase pasada, armen el 
pluviómetro.

Diseñen un protocolo de uso. 

Como no se sabe con seguridad cuándo va a llover, puede ocurrir que el plu-
viómetro que armaron quede ubicado bastante tiempo en un mismo lugar. 
Tengan eso en cuenta cuando decidan cuál es el lugar más adecuado y quién o 
quiénes serán responsables de supervisar su funcionamiento. 

Definan también qué información deberán anotar y qué materiales deberán 
guardar para analizar posteriormente en clase. 

Cuadernillo_CsNaturales_A3-P2.indd   27Cuadernillo_CsNaturales_A3-P2.indd   27 28/5/20   12:0928/5/20   12:09



/ 28 /

Actividad 5. Toma de muestra de lluvia
Una vez ubicado el pluviómetro en el lugar que eligieron, regístrenlo 
con una foto que muestre el aparato y el lugar donde quedó ubicado.

Pueden pasar varios días hasta que llueva, por lo que deberán revisar el apa-
rato periódicamente para asegurarse de que se mantenga bien ubicado. Se 
recomienda recordar a quienes estén a cargo de los pluviómetros que deben 
prestar atención y cuidar que los equipos se mantengan ubicados cada uno 
donde fue definido y de manera adecuada para recibir el agua de lluvia.

Recojan el agua en cuanto empiece a llover. No necesitan que sea mucha. La 
lluvia limpia la atmósfera y ustedes están buscando atrapar lo que flota en ella 
y queda atrapado en esa lluvia. Al principio caerá sucia (es la que nos intere-
sa) y luego más limpia. Por eso se recomienda que recojan el agua al comien-
zo de las precipitaciones. Una vez que haya llovido, anoten el nivel del agua 
que se haya acumulado. Guárdenla en un frasco cerrado –si es posible en una 
heladera– y pónganle un cartel para que no se confunda con agua para beber. 
Lleven la muestra a la escuela.

Actividad 6
En esta actividad se comienza a trabajar sobre el concepto de acidez. Los estu-
diantes analizan distintas muestras y construyen una definición desde su expe-
riencia cotidiana con la percepción del “sabor ácido” para pasar luego al uso de un 
indicador basado en pigmentos de repollo colorado.

Se recomienda abordar con mucho cuidado el uso de propiedades organolépti-
cas en la detección de sustancias. Si bien esto es una práctica habitual y protoco-
lizada en diversas industrias –como la del perfume y la alimentación– se deben 
explicitar en la clase los riesgos implicados.

El uso del indicador coloreado auxilia a los estudiantes en la detección de com-
portamientos de la naturaleza que no son detectables por los sentidos. Se busca 
que se construya la idea de que ciertos fenómenos pueden analizarse y describir-
se indirectamente a través de la ocurrencia de otros. En este caso, el cambio de 
color de los pigmentos del indicador se debe a una reacción ácido-base –paralela 
al fenómeno que se está analizando– en la cual participa la molécula del pigmen-
to. Esta reacción provoca un cambio en la estructura que hace que la sustancia 
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se vea de otro color. Pero la proporción de ese indicador en la muestra no debe 
alterar su contenido. Solo debe dar cuenta de las características que se están 
midiendo. Por eso, es importante sea utilizado en muy pequeña proporción con 
relación a la muestra a analizar.

Las cantidades de muestra a utilizar que se sugieren son solo para guiar la clase. 
La preparación previa ayudará al docente a optimizar este aspecto según su con-
texto particular.

Se debe recordar a los estudiantes que saquen fotos de las muestras coloreadas 
para compararlas con la escala que van a construir en la Semana 4. Las fotos de-
ben tomarse siempre contra el mismo fondo y debe intentarse que la iluminación 
sea parecida para luego poder reproducirla.

Actividad 6. Hablemos de la acidez
¿Han escuchado hablar de la acidez? Tal vez recuerdan la acidez es-
tomacal, la acidez del vinagre… o la lluvia ácida de la que hablaron en la clase 
pasada. La palabra acidez se usa habitualmente en nuestra vida cotidiana. Es 
más, cuando hablamos de sustancias alimenticias podemos detectar si algo 
es ácido o no por su sabor, ¿no es ácido el jugo de limón? Podemos incluso 
comparar distintos niveles de acidez e indicar si algo es más o menos ácido 
que otra cosa. 

Pero no es una buena idea andar por ahí probando el sabor de objetos no co-
mestibles. Por eso, es una suerte que haya sustancias en algunas plantas que 
cambien de color cuando cambia la acidez. Por ejemplo, sabemos que el li-
món es ácido. ¿Alguna vez vieron lo que le pasa al repollo colorado cuando le 
ponen limón?

En esta clase aprovecharán los cambios que le ocurren al jugo de repollo cuan-
do está en contacto con ácidos para identificar sustancias ácidas.

Si su docente les da una tira de papel embebida en jugo de repollo colorado, 
corten el papel en pedazos pequeños.

Usando un palito limpio, mojen cada porción de papel con una gota de una 
sustancia diferente y observen si se produce algún cambio. Utilicen un palito 
diferente para analizar cada una de las muestras.
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Si van a trabajar con frascos, coloquen un mililitro de cada muestra en un fras-
co diferente y agreguen dos o tres gotas del indicador de repollo que les dará 
su docente. Observen lo que ocurre con el color de la mezcla.

Anoten sus observaciones en una tabla como la siguiente. Saquen fotos con sus 
celulares de los colores que toman las muestras y guárdenlas para la semana 4.

Cada porción servirá para una sola medición.

MUESTRA COLOR DEL PAPEL COLOR DE LA MEZCLA  
EN EL FRASCO

ORDEN DE ACIDEZ
(SE LLENARÁ EN  

LA SEMANA 4)

Destapacañerías

Jugo de limón

Vinagre de alcohol

Jugo de uva 

Agua de la canilla

Agua de lluvia

Otras: 

Respondan en sus cuadernos:
1. Describan lo que observan en la experiencia.
2. ¿Todas las muestras se comportaron de la misma manera?
3. ¿Por qué les parece que se les pidió vinagre de alcohol y no de vino? ¿Hubie-

ran podido medir la acidez del vinagre de vino con este método?
4. ¿Por qué se recomienda que utilicen distintos palitos (y distintos frascos) 

para las diferentes muestras?
5. ¿Por qué se incluye en la tabla el agua de la canilla?
6. Como si estuvieran escribiendo una entrada para un diccionario, escriban 

una definición de sustancia ácida. Incluyan al menos dos acepciones. Para 
tener pistas de cómo hacerlo, pueden retomar lo que trabajaron en el pro-
yecto de Lengua de primer año “¿Cómo ser especialistas contra el olvido?”. 

Cuadernillo_CsNaturales_A3-P2.indd   30Cuadernillo_CsNaturales_A3-P2.indd   30 28/5/20   12:0928/5/20   12:09



/ 31 /

S1
S2

S3
S4

S5
S6

Biología

¿Qué tan conectados estamos?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Reconozcan y analicen la función de relación en los seres vivos, iden-

tificando la interdependencia de las condiciones ambientales con el 
desarrollo y el mantenimiento de los seres vivos.

• Interpreten la función de relación en los animales, mediante el fun-
cionamiento básico del sistema nervioso y las estructuras relaciona-
das con la generación de respuestas.

• Reconozcan la función de relación en vegetales y analicen el impacto 
de la lluvia ácida como parte del entorno que modifica el comporta-
miento vegetal.

• Elaboren un diseño experimental de manera semiautónoma identifi-
cando las necesidades y restricciones en su construcción.

En esta semana comenzaremos el estudio de la función de relación. El abordaje 
planteado propone partir desde el fenómeno a nivel macro, de manera de hacerlo 
más accesible a la experiencia de los estudiantes. La clase iniciará con una activi-
dad lúdica sencilla presentada como analogía del funcionamiento del sistema ner-
vioso. Se propone que el grupo de estudiantes vaya reconociendo, en este caso, los 
elementos centrales del sistema nervioso que participan en la función de relación.

Se presenta un pequeño texto como introducción a la actividad inicial, de modo 
de enmarcar el trabajo de la semana en el desafío planteado en el proyecto. Es 
importante la profundización de conceptos centrales mediante la lectura y el tra-
bajo sobre la misma.

Se buscan momentos de intercambio entre estudiantes y con el docente. Estas 
instancias pueden ser adecuadas para que el docente incorpore o adapte los 
contenidos y su profundidad al curso específico con el cual está trabajando.

Se sugiere no profundizar en esta clase sobre los órganos de los sentidos, ya que 
su estudio será abordado en las próximas semanas. Si es esencial, establecer 
conceptos centrales acerca de la función de relación y su importancia para la 
supervivencia de las especies. La idea base que subyace en la semana consiste 
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en la concepción de los seres vivos como sistemas abiertos que se relacionan 
necesariamente con el medio y que son afectados por los cambios que en él se 
producen.

Actividad 7
Para el desarrollo de esta actividad el grupo de estudiantes permanecerá senta-
do en sus lugares y se transformará en el “cuerpo del monito”, como se describe 
en detalle en la consigna para los alumnos más abajo: cada estudiante será parte 
de alguna de las estructuras involucradas en el proceso de intercambio de infor-
mación con el medio.

Para el inicio será necesario que el docente tenga disponible tres tarjetas que se 
complementan entre sí y, al hacerlo, forman una oración:

Estas tarjetas serán la señal de una situación que se produce en el ambiente 
del relato propuesto. El docente le entregará “las señales” a tres estudiantes si-
tuados delante en el aula, los cuales deberán pasarla a máxima velocidad a los 

Tarjeta 1
El agua…

Tarjeta 2
tiene gusto y olor…

Tarjeta 3
diferente al conocido.
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estudiantes del fondo que han sido previamente elegidos como los que elabo-
rarán la respuesta. Los papeles deberán pasarse de mano en mano hasta los es-
tudiantes del fondo. La señal está fragmentada en tres “tarjetas”, de manera que 
pueda establecerse una analogía con el fenómeno de integración. Cuando los es-
tudiantes del fondo reciban las señales, deberán integrarlas, interpretarlas y luego 
escribir una respuesta que indique a las otras estructuras del cuerpo del monito 
qué acción o acciones deberán realizar. Los estudiantes del fondo que actuarán 
como “centros de integración” pasarán nuevamente los papeles –ahora con la 
respuesta– a los estudiantes de adelante. De esta manera, la nueva información 
viajará de mano en mano hasta llegar a los estudiantes del centro del salón que 
fueron designados previamente como los que llevarán a cabo las respuestas.

La analogía quedará establecida de la siguiente manera:
• Las tarjetas serán las señales desde el medio externo.
• Los alumnos del frente serán los órganos receptores (podría pensarse en los 

sentidos).
• Los estudiantes que pasan de mano en mano el mensaje hasta los órganos de 

integración serán los nervios sensitivos.
• Los estudiantes del fondo tendrán el rol de los órganos de integración Sistema 

Nervioso Central (SNC), en este caso el cerebro.
• Los estudiantes que pasan de mano en mano la respuesta, se identificarán 

con los nervios motores.
• Los estudiantes que realizan la respuesta serán las estructuras efectoras. 

Actividad 7
La lluvia ácida modifica el ambiente y los seres vivos percibimos esas 
modificaciones. Algunos cambios en el ambiente requieren que llevemos a 
cabo respuestas para sobrevivir o simplemente para mejorar nuestras condi-
ciones. Si nuestro ambiente se contamina en exceso, nuestra salud corre pe-
ligro por lo que percibir los niveles de contaminación nos permitiría ensayar 
respuestas que nos ayudarían a evitar el deterioro de nuestro bienestar.

Esta posibilidad de percibir información, entenderla, integrarla y generar res-
puestas se encuentra dentro de las funciones básicas de todos los seres vivos 
y se denomina función de relación.

En nosotros, los seres humanos, hay dos sistemas de órganos trabajando in-
tegrados para permitirnos el desarrollo de esta función y ellos son: el sistema 
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nervioso y el sistema endocrino. El primero nos permite realizar las respues-
tas más rápidas, como por ejemplo darnos cuenta cuando tenemos frío y res-
ponder poniéndonos una campera, y el segundo es el encargado de regular el 
equilibrio de nuestro cuerpo mediante respuestas y acciones más lentas y du-
raderas, por ejemplo moviliza cambios graduales en nuestro cuerpo cuando 
atravesamos la pubertad.

Pongamos a prueba esta relación con el ambiente en una situación especial.

¡Salvemos al monito!

Imaginen el costado de un río, una tarde de verano. El lugar tiene abun-
dante vegetación, pero el margen del río está bastante despejado. A este 
lugar acuden muchos animales a tomar agua y justamente esta tarde el 
calor fue sofocante y los animales están sedientos. Este sitio es ideal 
para los predadores, ya que en el momento que están tomando agua las 
presas “bajan la guardia” y resulta más fácil cazarlas.

En esta situación, un monito carayá chiquito se encuentra cerca del río, 
colgado de una rama dudando entre bajar y no bajar. Percibe olores y 
ruidos de muchos animales, eso lo pone nervioso, pero necesita tomar 
agua pronto ya que posee una gran sensación de sed y corre riesgo de 
deshidratarse.

Mira para todos los lados, calcula exactamente dónde va a caer cuando 
baje de la rama, mira el recorrido que va a realizar, vuelve a asegurarse 
de que todo está despejado y se lanza rápidamente hacia la costa del 
río. En el preciso momento en el que toma agua…

Cada uno de ustedes representa un sector del cuerpo del monito.

Antes de comenzar el juego deben determinar los siguientes roles:
• Tres estudiantes de los que se encuentran sentados en el frente del salón 

(uno de cada fila) serán las vías de entrada de la señal.
• Dos estudiantes del fondo del salón serán los que recibirán el mensaje, lo 

integrarán en una frase y elaborarán una respuesta.
• Dos estudiantes situados en el medio del salón serán los que llevarán a 

cabo la respuesta elaborada por los compañeros del fondo.
• El resto de los estudiantes serán las vías de transmisión de la información 

de la señal y de la respuesta.
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La señal, será la continuación del relato, un cambio en el ambiente que suce-
dió en el mismo momento en que el monito estaba tomando agua. Esa señal la 
tiene el profesor dividida en tres tarjetas.

Comienza el juego cuando el docente le entrega una tarjeta con una frase cor-
tada a cada uno de los tres estudiantes del frente que serán los que reciban la 
señal. Estos alumnos deberán pasar el “mensaje” a sus compañeros de atrás 
y así sucesivamente irán pasando el mensaje uno a uno hasta llegar a la última 
parte del salón en donde se encuentran los dos estudiantes del fondo que se-
rán el destino final de la señal. Estos alumnos primero deberán armar el men-
saje que les llegó en tres partes, leerlo y escribir una respuesta, esta respuesta 
dirá qué acción realizará el mono luego de la señal que recibió.

Podrán seleccionar una respuesta de las siguientes o armar otra que conside-
ren adecuada:
• Correr y esconderse.
• Gritar.
• Seguir tomando agua ya que tiene sed.
• Irse sin tomar agua a pesar de la sed.

Deben elegir aquella respuesta que resulte más conveniente para que el mono 
siga con vida.

Una vez elaborada la respuesta, deberán escribirla en un papel y pasarla otra 
vez de mano en mano por todos los estudiantes de las filas. Esta respuesta irá 
circulando hasta llegar a los estudiantes del centro del salón que deberán lle-
var a cabo la respuesta escrita por los compañeros del fondo. La respuesta la 
harán en forma de mímicas.

Para conversar en grupos
Si le tuvieran que poner nombre a cada una de las partes del cuerpo del mono que 
se pusieron en juego en la dinámica que hicieron ¿qué nombres les pondrían…

…a los tres estudiantes del frente que recibieron la señal?
…a los dos estudiantes del fondo que integraron, interpretaron y elabora-

ron la respuesta a la señal?
…a los dos estudiantes del medio que llevaron a cabo la respuesta?
…al resto que participaron pasándose la información de mano en mano?

A continuación, se presenta un texto que deberán leer en grupo para luego so-
lucionar las consignas siguientes.
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Consignas para la lectura:
1. Lean el título y charlen con su compañero más cercano de qué les parece 

que se tratará el texto. Escriban las ideas que se les ocurran.
2. Individualmente: lean párrafo por párrafo detenidamente.
3. Marquen las palabras que no entiendan en el texto. Busquen su significado.
4. Escriban por lo menos cinco oraciones cortas con las ideas centrales.
5. Comparen las oraciones que escribieron para cada texto con su compañe-

ro y vean diferencias y similitudes.

¿Podría sobrevivir un ser vivo sin intercambiar nada con el 
medio?

Los seres vivos somos sistemas abiertos, esto quiere decir que somos estruc-
turas complejas formadas por muchos elementos que necesitamos del inter-
cambio constante con el medio.

Por ejemplo, en este momento, mientras leen este texto hay cosas que están 
ingresando a sus cuerpos y otras que están saliendo de él, pensemos ejem-
plos: el aire ingresa a sus pulmones allí se obtiene el oxígeno y luego sale de 
sus cuerpos nuevamente con cada exhalación cargado de dióxido de carbono, 
que es un desecho de nuestras células. Si alguien está comiendo en clase en 
este momento sería bastante sencillo observar que el alimento ingresa a su 
cuerpo y junto con ese caramelo, chupetín o galletita también están incorpo-
rando energía necesaria para las funciones vitales. Intercambiamos calor con 
el medio, sudor, agua, etc. Podríamos hacer una gran lista con las cosas que 
entran y que salen de nuestros organismos. Pero hay algo muy importante que 
también estamos recibiendo del medio y que no hemos nombrado: la infor-
mación. Todo el tiempo nos llega información del medio ambiente y del inte-
rior de nuestros propios cuerpos. Nuestro organismo cuenta con diferentes 
estructuras mediante las cuales puede relacionarse con el medio, captar esa 
información y actuar en consecuencia.

Las modificaciones que se producen en el ambiente o en el interior del cuerpo 
se denominan señales. Un ejemplo de señal interna puede ser la disminución 
de la cantidad de agua, que desencadenará la sensación de sed, que nos da la 
ventaja de no deshidratarnos… ¿se imaginan si no pudiéramos percibir la ne-
cesidad de tomar agua? Las señales externas de nuestro ambiente pueden ser 
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las luces que nos permiten ver colores del semáforo al cruzar la calle, los soni-
dos, como el de una sirena, el ladrido de un perro, etc.

Las señales son captadas por unas estructuras denominadas receptores sen-
soriales, estas estructuras perciben cambios en el ambiente y se modifican, 
por ejemplo, nuestro oído percibe un tipo específico de señales que son las 
sonoras.

En los receptores sensoriales esta información se transforma en información 
sensorial que viaja a través de los nervios sensoriales del sistema nervioso ha-
cia los centros de integración.

Los centros de integración, en nuestro caso el cerebro y otros órganos del sis-
tema nervioso central, reciben la información sensorial, la integran, es decir 
unen toda la información recibida por todos los receptores, interpretan esa 
información y elaboran una respuesta apropiada. Esa respuesta va a viajar 
nuevamente por nervios motores en forma de información motora hasta las 
estructuras del cuerpo que llevarán a cabo la respuesta. Por ejemplo, si es-
toy jugando a la pelota la respuesta generada por mis centros de integración 
cuando se me acerca la pelota puede ser patear, por lo que las estructuras que 
realizarán la acción serán los músculos de mis piernas, junto con las articula-
ciones y los huesos. Esas estructuras que realizan las acciones se denominan 
efectores, y en algunos casos pueden ser músculos y en otros glándulas que 
responden liberando o dejando de liberar sustancia.

Una vez leído el texto junto con su compañero de banco respondan:
a. Identifiquen y transcriban todas las palabras en negrita que señalan es-

tructuras que aparecen en el texto.
b. La actividad inicial en la que simularon ser el cuerpo del mono sirvió para 

modelizar el funcionamiento del sistema nervioso, uno de los responsa-
bles de que podamos relacionarnos con el entorno. Ahora piensen en las 
estructuras del cuerpo del mono que se pusieron en juego en la actividad 
de inicio, ¿pueden establecer qué estructura de las leídas en el texto se co-
rresponden a las representadas por los…

…tres estudiantes del frente que recibieron la señal?
…dos estudiantes del fondo que integraron, interpretaron y elaboraron 

la respuesta a la señal?
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…dos estudiantes del medio que llevaron a cabo la respuesta?
…demás que participaron pasándose la información de mano en mano? 

Primero hacia el fondo del salón y luego hacia adelante.
c. Comparen con las respuestas que escribieron luego de hacer la actividad 

inicial.
d. ¿Encuentran en la situación planteada al inicio otras señales? ¿Cuáles? ¿Se 

mencionan las respuestas que el monito realiza ante las mismas?

Actividad 8
En esta actividad se profundiza sobre la función de relación de otro tipo de seres 
vivos que son las plantas. Se propone realizar una experimentación sencilla con-
sistente en el crecimiento de plantas sometidas a niveles de acidez distinto. La 
actividad propuesta consiste en brindarles herramientas a los estudiantes para 
que puedan diseñar de manera semi-autónoma la experimentación a realizar. 
Los objetivos de esta propuesta experimental es que los estudiantes trabajen de 
manera conjunta los saberes referidos a la función de relación de los seres vivos 
junto con cuestiones centrales del diseño experimental, todo esto movilizado por 
la problemática planteada en el desafío del proyecto. Esta actividad se relaciona 
con las temáticas tratadas en las clases de química, ya que las soluciones para 
el riego serán analizadas en ella como parte de las temáticas de estudio que el 
proyecto moviliza.

Esta actividad requiere un seguimiento continuo en las semanas subsiguientes 
por lo que se incorporará un recordatorio en el resto de las clases para que se 
vayan registrando los datos acordados en el inicio de la experimentación. La in-
tegración de la información, así como el establecimiento de resultados y con-
clusiones, serán retomados en la Semana 5. Los resultados e imágenes tomadas 
durante la experiencia serán un buen insumo a incluir en el póster final.

Actividad 8. ¿Las plantas también responden al 
medio?
Los vegetales no responden de manera tan visible y rápida como el monito 
que puede correr o gritar. Pero como todos los seres vivos, las plantas viven 
en constante intercambio con el medio. ¿Cómo se expresa la relación de las 
plantas con el medio? El desafío del proyecto consiste en saber si en nuestro 
medio hay o no hay lluvia ácida ¿podrían las plantas ayudarnos a responder?
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Pongamos manos a la obra. Con anteojos científicos diseñemos un experi-
mento que nos ayude a determinar si las plantas se relacionan con el medio 
y si esta relación puede ayudarnos a responder si hay o no lluvia ácida en 
Tucumán.

Nuestro objetivo: Diseñar un experimento con el cual podamos averiguar 
si el grado de acidez del agua de riego genera respuestas distintas en las 
plantas.

1. Divídanse en los grupos de cinco participantes que fueron armados en la 
clase anterior y piensen cómo podrían organizar el experimento usando los 
materiales que tienen disponibles.

2. Escriban paso por paso el procedimiento que realizarán.

Tengan en cuenta los siguientes puntos:
Deben modificar solo la variable agua de riego para que luego, al obtener los 
resultados, cualquier diferencia puedan considerar que se debe a ese factor y 
solo a ese factor.

¿Qué cosas mantener constante en todas las plantitas del grupo?
• El tipo de semillas: si ponemos en un vasito semillas de alpiste y en otro semi-

llas de poroto, no podremos saber si crecieron distinto porque el agua de rie-
go las afecta o porque las especies tienen distinta velocidad de crecimiento. 
Por lo que es importante que TODAS LAS SEMILLAS SEAN DEL MISMO TIPO.

• Con relación a la tierra de cultivo: es importante que todos los vasitos de 
tierra en los que van a crecer las semillas contengan tierra proveniente del 
mismo lugar. Si usáramos tierra muy distinta no sabríamos si las diferencias 
de crecimiento se deben a la tierra o al agua de riego. Por esto TODAS LAS 
SEMILLAS DEBEN ESTAR CULTIVADAS EN TIERRA PROVENIENTE DEL MIS-
MO LUGAR.

• El lugar en el cual se van a mantener: es importante que los vasitos del equi-
po estén todos en el mismo lugar, de esta manera nos aseguraremos que 
todas las plantitas estuvieron a la misma temperatura, aireación, etc. Si pu-
siéramos un vasito en el patio y otro dentro de un armario no sabríamos si 
las diferencias en el crecimiento se deben al lugar o al agua de riego. Por lo 
tanto, TODOS LOS VASITOS DEBEN ESTAR EN EL MISMO LUGAR.

• La cantidad de agua con la cual se realiza el riego: es importante que todas 
las semillas sean regadas con la misma cantidad de agua ya que si a unas 
les ponemos mucha agua y a otras poca no sabremos si las diferencias del 
crecimiento se deben a la cantidad de agua de riego o a la acidez del agua. 
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Por esto, TODOS LOS VASITOS TENDRÁN QUE REGARSE CON LA MISMA 
CANTIDAD DE AGUA.

¿Qué cosas debemos variar entre los vasitos?
ENTRE LOS VASITOS SOLO DEBEMOS MODIFICAR EL TIPO DE AGUA DE RIE-
GO. Si lo que queremos comprobar es si la lluvia ácida produce o no un cambio 
en el crecimiento de las plantas, deberemos experimentar con aguas de rie-
go que posean distinto grado de acidez. De esta manera podremos adjudicar 
cualquier diferencia de crecimiento de las plantitas al único factor que ha va-
riado: la acidez del agua de riego.

¿Por qué es necesario que haya muchos vasitos?
Si solo tuviéramos una plantita a la cual regáramos con agua ácida, no podría-
mos comparar si el crecimiento y el estado de la plantita es “normal” o no. 
Tener un vasito con la misma plantita regada con agua no ácida, nos permi-
te comparar y ver los resultados. Esa plantita regada con agua “normal” o no 
ácida se va a llamar plantita control, ya que es la que va a demostrar cual es el 
crecimiento esperado en situaciones normales y nos va a servir para contro-
lar si las regadas con “agua ácida” se alejan o no de lo esperado. Por lo tanto, 
recuerden dejar un vasito como control, el cual será regado con agua de pH 
normal, no acidificado.

Se sugiere armar cinco vasitos por grupo. Los cinco exactamente iguales, 
variando solo el grado de acidez del agua de riego.
 
3. Compartan el procedimiento que escribieron con el resto de los grupos y 

con su docente. Intercambien opiniones y luego cada grupo arme los cinco 
vasitos. Para elaborar el agua de riego utilicen el siguiente protocolo: 

PROTOCOLO PARA EL AGUA DE RIEGO

Se prepararán cinco muestras que tendrá diferentes niveles de acidez:

A. Agua de la canilla
B. 3 partes de agua + 1 parte de vinagre
C. 1 parte de agua + 1 parte de vinagre
D. 1 parte de agua + 3 partes de vinagre
E. Lluvia recolectada.

En cada una de las ocasiones que deban regar es necesario volver a 
preparar las agua de riego para asegurarse de que tienen la acidez correcta. 
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4. Deberán acordar quiénes se ocuparán del riego, cada cuánto lo van a hacer 
y cómo registrarán los datos. A continuación se encuentra una tabla que 
podría usarse para recabar la información del crecimiento y estado de las 
plantitas. Si quieren agregar nuevos datos charlen con su docente y modi-
fiquen la tabla. Realicen un cuadro por medición. La medición puede reali-
zarse una vez por semana. Con todos los resultados obtenidos se trabajará 
en la semana 5.

VASITO
PH DEL AGUA  
DE RIEGO

GERMINÓ
SÍ/NO

ALTURA TALLO 
(CM)

COLOR 
(AMARILLO, VERDE 

CLARO/OSCURO)

CANTIDAD DE 
HOJAS

A (control)
pH:

B 
pH: 

C 
pH:

D 
pH:

E (lluvia recolectada)
pH:

 
5. Realicen la experiencia una vez armado el protocolo. En caso de quedarse 

sin tiempo pueden realizarla en sus casas o al inicio de la próxima clase, se-
gún acuerden con su docente. 

6. ¿Cuáles serían las posibles maneras en que las plantas podrían responder a 
las distintas aguas de riego? Anoten todas las posibilidades.

7. A partir de cada resultado posible propuesto en el punto anterior, ¿qué 
les haría pensar cada uno respecto a los efectos del agua de riego sobre la 
planta?

8. ¡Ahora sí! Si el crecimiento de las plantas respondiera negativamente a la 
lluvia ácida: ¿la planta de qué vasito sería la más sana y grande al terminar 
la experiencia? ¿Y si lo hicieran positivamente? ¿Y si las plantas no respon-
dieran a la lluvia ácida? 
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Semana 3 /
Química 

No solo con ácido vira el repollo

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Construyan una definición operacional del concepto de sustancia 

básica en función del viraje de un indicador ácido-base. 

El comienzo del trabajo de esta semana es análogo al de la semana 2 en la cual 
se realiza el análisis de muestras de productos comerciales. Al igual que con el 
estudio de los ácidos, se utiliza el extracto de repollo como indicador ácido-base 
y se presentan las alternativas de utilizar tiras de papel embebido en el indicador 
o agregar el indicador en los frascos que contienen las soluciones a analizar. 

Los estudiantes buscarán analogías en el comportamiento de las bases y los áci-
dos. Se pretende que observen que ambos hacen virar el color del extracto de 
repollo colorado pero que los colores que se obtienen son diferentes. Se debe 
recordar a los estudiantes que saquen fotos de las muestras coloreadas para 
compararlas con la escala que van a construir en la semana 4. Las fotos deben 
tomarse siempre contra el mismo fondo y debe intentarse que la iluminación sea 
parecida para luego poder reproducirla.

La intención del trabajo anterior es que los estudiantes construyan la idea de que 
las sustancias básicas comparten algo entre ellas que les da su carácter básico y 
que es lo que modifica los colores del indicador.

Como última actividad, se analizará un texto que presenta las ideas acerca de 
los ácidos y las bases de algunos científicos del siglo XVII e incluye información 
acerca del comportamiento físico y químico de estos tipos de compuestos. A 
partir de su análisis, se observará un modelo de representación de los ácidos y 
las bases propuesto por aquellos científicos y se lo utilizará para deducir el com-
portamiento que tienen estas sustancias cuando se las hace reaccionar entre sí. 
El estudio de esa reacción comienza en esta instancia y continúa en la semana 
siguiente. Aquí se plantea como inquietud si será posible que exista lluvia que sea 
al mismo tiempo ácida y básica. Se busca que los estudiantes noten que nunca 
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han escuchado hablar de la “lluvia básica” y que relacionen eso con lo dicho en 
el texto que menciona que los ácidos y las bases interaccionan. En esta instancia 
solo se está buscando instalar la idea de esa interacción que, finalmente, es una 
reacción química.

Actividad 9. Más colores con el repollo
En la clase pasada, trabajaron con un grupo de sustancias, los ácidos, 
que resultó tener la característica común de hacer cambiar el color del jugo de 
repollo. El limón y el vinagre, por ejemplo, están en ese grupo. En esta clase van 
a conocer otro tipo de sustancias de una familia muy emparentada con la de 
los ácidos: las sustancia básicas.

De la misma manera que en la clase anterior, estudien cómo se modifica el co-
lor del papel indicador cuando se lo moja con gotas de las sustancias que se 
indican en la tabla de abajo. Con esta información llenen la primera columna 
de la tabla.

Saquen fotos con sus celulares de los colores que toman la muestras y guár-
denlas para la Semana 4.

MUESTRA COLOR DEL PAPEL COLOR DEL FRASCO ORDEN DE BASICIDAD

Quitasarro

Leche de magnesia

Bicarbonato de sodio 
disuelto en agua

Limpiador con amoníaco

Agua de la canilla

Antiácido

Pasta dental

Discutan con el resto de su equipo y respondan en sus cuadernos:
1. ¿En qué se parece el comportamiento de las sustancias básicas al de las 

ácidas?
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2. ¿En qué se diferencia?
3. ¿Obtuvieron los mismos colores que con los ácidos?
4. ¿Todas las sustancias produjeron el mismo cambio en el papel coloreado u 

obtuvieron una variedad de respuestas?
5. ¿Por qué les parece que se les pidió que ensayaran nuevamente con agua 

de la canilla?
6. Si les dijeran que el agua de la canilla es la sustancia menos básica de las 

que estudiaron, ¿podrían ordenar las demás armando una escala de basici-
dad? Indiquen cómo quedaría usando la columna de la derecha de la tabla.

Actividad 10
Lean el siguiente texto:

Algunas formas de pensar en ácidos y bases

Alrededor de 1640, Robert Boyle, un científico inglés, cons-
truyó una clasificación de sustancias en ácidas y básicas 
utilizando por primera vez pigmentos naturales como in-
dicadores. Según Boyle, los ácidos son sustancias que 
presentan un sabor agrio; que al reaccionar con metales 
desprenden hidrógeno y con carbonatos desprenden dió-

xido de carbono. Por otro lado, también según Boyle, las bases tienen un sabor 
amargo y al tacto presentan una sensación jabonosa.

En la época de Boyle, muchos científicos estaban abocados a estudios re-
lacionados con la llamada teoría corpuscular, que dice que la materia está 
compuesta por pequeña partículas. Así, el comportamiento de los ácidos y las 
bases fue visto por Lemery (1645-1715) como una diferencia de forma entre 
las partículas de ácidos y bases. Lemery proponía que los ácidos tenían “pin-
ches” en sus superficies y por eso irritaban las mucosas y resultaban tener ese 
sabor particular. Además, decía que las bases tenían poros donde encajaban 
los pinches de los ácidos para formar nuevas sustancias: las sales. Considera-
ba que las formas de los cristales que formaban algunos ácidos eran evidencia 
de la presencia de esos “pinches”.

(Joselevich, 2017)

Nicolas Lemery
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1. Hagan un cuadro comparando las propiedades de los ácidos y las bases 
que mencionan los autores.

2. Busquen en el texto información que los haga pensar que los ácidos y las 
bases pueden interactuar. 
a. Hagan un dibujo de esa interacción como la imaginaban los científicos 

de hace cinco siglos.
b. ¿Qué les parece que habrán observado los científicos para imaginarse el 

modelo que ustedes dibujaron en el punto anterior?
3. Sabemos que hay lluvia ácida pero no hemos escuchado hablar de lluvia 

básica. ¿Les parece que podrá haber lluvia que sea ácida y básica al mismo 
tiempo? Para responder esto, recuerden lo que respondieron en el punto 2. 

4. Como si estuvieran escribiendo una entrada para un diccionario, escriban 
una definición de sustancia básica. Incluyan al menos dos acepciones. 

Biología

¿Qué ves cuando me ves?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Reconozcan y analicen las bases de funcionamiento del sentido de 

la visión en los seres humanos, identificando ciertas características 
particulares en el procesamiento de la información proveniente de 
los ojos.

• Reconozcan la función de relación en el procesamiento de la infor-
mación visual.

• Analicen datos y elaboren conclusiones a partir de experiencias 
sensoriales.

En esta semana los estudiantes se dedicarán a estudiar algunas particularida-
des del sentido de la vista. El trabajo se centrará en cómo se perciben los colores 
y de qué manera el cerebro analiza, filtra y procesa la información proveniente 
de los ojos.

Se propone comenzar la semana con una pequeña actividad lúdica que bus-
ca poner en cuestión cómo percibimos el mundo que nos rodea. En la primera 

Cuadernillo_CsNaturales_A3-P2.indd   45Cuadernillo_CsNaturales_A3-P2.indd   45 28/5/20   12:0928/5/20   12:09



/ 46 /

actividad de esta semana, se presentan dos imágenes que han sido muy virali-
zadas en Internet: una foto de un vestido y otra de unas zapatillas de lona. Am-
bas fotos han captado la atención de la población debido a que gran parte de ella 
la observa de un determinado color, mientras que otros perciben colores muy 
diferentes. 

En el caso del vestido, muchos lo perciben negro y azul y otros lo ven blanco y 
dorado. Tal es el revuelo que generó esta imagen que fue objeto de estudio de 
varios grupos de investigación científica. En el caso de la zapatilla, parte de la 
población la observa de color rosa y blanco y otros afirman que se trata de un 
calzado verde y gris.

En ambos casos, no buscamos explicar por qué ocurre este fenómeno sino abrir 
la discusión sobre la forma en que los seres humanos percibimos el mundo que 
nos rodea y si dicha percepción es objetiva o está condicionada por algún factor.

Para comenzar a trabajar con esta primera actividad, se sugiere algún diálogo si-
milar al siguiente:

En esta semana de trabajo en biología, vamos a centrarnos en pensar y estu-
diar cómo es que nuestro cerebro detecta los colores.

¿Se preguntaron alguna vez por qué los humanos vemos las cosas en colores?

Pero aún más interesante, ¿todos los seres humanos vemos los mismos 
colores?

La idea principal que se busca generar con esta primera actividad es que un mis-
mo objeto es percibido de maneras muy diferentes por distintas personas.

En la clase anterior vimos cómo las señales son percibidas por los órganos recep-
tores, ahora pondremos el foco en la percepción de un tipo especial de señales 
que son las lumínicas. Para continuar el trabajo, se propone una segunda activi-
dad más teórica que introduce información sobre la fisiología del ojo humano. A 
partir de un pequeño video y un texto, se busca que los estudiantes reconozcan 
los componentes generales de esta estructura y su conexión, mediante el ner-
vio óptico, con el cerebro. Dados los objetivos de este proyecto y los tiempos de 
trabajo disponibles, no se propone una mayor profundización en este tema pero, 
si el equipo docente lo considera apropiado, sería aquí un buen momento para 
trabajar las propiedades de la luz. 
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El objetivo principal de esta actividad es que los estudiantes ubiquen la retina del 
ojo como la zona en donde se detecta la luz proveniente del exterior. Esta retina 
está formada por dos tipos de células sensoras y la capacidad de un ser vivo para 
detectar o no colores dependerá de la presencia o ausencia de esas células. Estas 
células registran el estímulo luz/oscuridad (bastones) y color (conos) y transmi-
ten impulsos eléctricos a través del nervio óptico. Dicha información es analizada 
y procesada por la corteza visual del cerebro a velocidades extremadamente rá-
pidas de manera de construir una imagen de tamaño real del objeto observado. 

A partir de la actividad 13 y hasta el final de esta semana se proponen una serie 
de pequeños experimentos para realizar en el aula y dejar de manifiesto algu-
nas de las características del sistema de percepción visual. En la actividad 13, se 
propone trabajar con un test muy conocido sobre percepción y procesamiento 
de la información visual llamado Test de Stroop. En dicha prueba, se presenta 
una lista de palabras escritas con diferentes colores. Los participantes deberán 
leerlas en voz alta y se medirá el tiempo que demoran en hacerlo y la cantidad de 
errores que cometen. La tarjeta 1 presenta una lista de palabras que identifica a 
cada uno de los colores que se usarán en el test. Leerán, por ejemplo, la palabra 
“rojo” escrito en color rojo. La tarjeta 2, sin embargo, agrega una nueva compleji-
dad: el color con el que están escritas las palabras y el contenido semántico de la 
misma difieren. Leerán, por ejemplo, la palabra “rojo” pero escrita en color azul. 
La presencia de este doble estímulo presenta una dificultad al momento de pro-
cesar la información, forzando al cerebro a seleccionar cuál de los dos estímulos 
es más fuerte (si el color azul o la palabra rojo) y direccionando la atención a la 
consigna planteada. Esta dificultad se ve reflejada en los errores que se cometen 
al leer la tarjeta y/o en una mayor demora temporal. Finalmente, la tercera tarjeta 
presenta una nueva combinación de colores y contenido semántico: las nuevas 
palabras no tienen relación con el color. Leerán, por ejemplo, la palabra “casa” 
escrita en color amarillo. Además, en esta tercera tarjeta cambia la consigna pi-
diéndoles que identifiquen el color de las letras. Este cambio de reglas, sumado 
a la aparición de un tipo diferente de contenido, aumenta aún más la dificultad 
de la tarea de integración cerebral haciendo que aumente el número de errores 
y el tiempo de respuesta.

La finalidad de esta prueba es permitir vivenciar a cada uno de los participantes, 
la complejidad con la que lidia continuamente nuestro cerebro al tener que filtrar 
y seleccionar estímulos y direccionar nuestra atención a solo una porción de ellos. 

Finalmente, en la última actividad de esta semana, se presenta otro pequeño de-
safío para evidenciar algunas de las características generales de cómo se procesa 
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la información visual en nuestro cerebro. Se propone que el docente lleve escrito 
un cartel con la siguiente frase impresa o copiada a mano:

NQ VFMQS EJ MHNDQ GQMQ FS, IQ VFMQS GQMQ SQMQS

Para que la actividad sea productiva, es importante que la tipografía sea respeta-
da de manera de producir la ilusión óptica buscada.

Al momento de trabajar en el aula, se propone que presenten el cartel con la frase 
semi tapada (pueden usar otro pedazo de papel para tal fin) dejando a la vista 
solamente la parte superior de las letras, como se muestra a continuación:

NQ VFMQS EJ MHNDQ GQMQ FS, IQ VFMQS GQMQ SQMQS

Con el cartel semi tapado, se le pide a los estudiantes que lean la frase oculta. 
Pese a que la porción legible es pequeña, no tendrán dificultades en leer “No ve-
mos el mundo como es, lo vemos como somos”. Luego, se propone descubrir la 
frase y comparar lo que efectivamente dice. Posteriormente y a modo de cierre, 
el docente realizará un intercambio con los estudiantes sobre lo ocurrido.

El cerebro humano es capaz de analizar la información que detectan los ojos pero 
además, realiza varias tareas complejas. Una vez que dirigimos la atención hacia 
un tipo de estímulos es capaz de silenciar al resto, pero también es capaz de inte-
grar información que no está presente. 

En la frase anterior, tomando una parte de la forma de las letras y utilizando lo 
que sabemos sobre gramática y lectura, somos capaces de completar lo que 
está tapado.
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Actividad 11
Miren con atención las siguientes imágenes.

¿De qué color es el vestido?                   ¿De qué color es la zapatilla?

En el pizarrón anoten todas las respuestas de la clase. ¿Todos coinciden en sus 
respuestas?

Actividad 12
Observen el siguiente video que explica el funcionamiento de los 
ojos y la visión: shorturl.at/ikoD5
a. Completen el siguiente esquema indicando dónde se encuentra la córnea, 

la pupila, el iris y la retina.

El Sistema Visual: Así 
funcionan mis ojos.

shorturl.at/ikoD5
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b. Agreguen al esquema el cerebro y conéctenlo con el ojo.
c. ¿Qué creen que ocurrirá con una persona que tiene dañado el nervio óptico?

Lean el siguiente texto:
La retina es la capa de células nerviosas que recubren la pared posterior en el 
interior del ojo. Esta capa de células detecta la luz y envía señales al cerebro. 
En la retina existen dos tipos de células, unas llamadas conos y otros basto-
nes. Los bastones se encargan de detectar la intensidad de luz. Mientras que 
los conos, detectan los colores.

Al recibir luz, estas células la perciben y envían la información al cerebro. Lue-
go, en el cerebro, se procesa y se construye la imagen que percibimos.

d. Agreguen al esquema los conos y bastones.

Una característica muy particular del mundo que nos rodea es que tiene co-
lores. Una de las primeras habilidades que todos los bebés del mundo apren-
den es a reconocer de qué color son las cosas que lo rodean. ¿De qué color es 
el cielo? ¿De qué color es una banana? ¿De qué color es el pizarrón del aula? 
Todas preguntas que nos resultan obvias en sus respuestas. Sin embargo, si 
analizamos un poco más vamos a descubrir que no son tan sencillas. 

La percepción del color por nuestro cerebro no solo se realiza teniendo en 
cuenta sus características físicas (matiz, brillo o saturación), sino que también 
se toma como referencia el contexto en el que se encuentra: no es lo mismo 
mirar algo amarillo un día soleado que un día nublado. Pero tampoco será igual 
la percepción de ese color amarillo si al mirarlo estamos felices o tristes o con 
hambre o asustados. Es por eso que los científicos llaman al color un cualia. Es 
decir, es una experiencia en primera persona muy difícil de transmitir a otro. Y 
no solo es muy difícil de trasmitir, sino que, además ¡la respuesta a esas pre-
guntas va a ser diferente para cada persona del mundo!

e. ¿Podrían explicarle a una persona ciega de nacimiento cómo es el color verde? 
f. ¿Cómo creen que será la visión de una persona que no posea conos en su 

retina?
g. Sabiendo que los colores se detectan en la retina por las células conos, dis-

cutan en grupos cómo podrían hacer para estudiar si un perro o un caballo 
son capaces de ver los mismos colores que nosotros.
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Actividad 13
Sigamos estudiando nuestras percepciones visuales. ¿Qué otras di-
ferencias podremos encontrar?

La retina detecta la información percibida por el ojo y envía la información al 
cerebro para que la analice y procese. La zona del cerebro que se ocupa de 
esta tarea es llamada corteza visual. Sin embargo, no vemos solo colores. La 
corteza visual debe analizar mucha información que recibe de los ojos como 
la forma, el tamaño, la cercanía, etc.

Nuestra atención es selectiva, esto quiere decir que la controlamos según nos 
interese, por lo que podremos prestar voluntariamente más atención a un es-
tímulo que a otros en un momento dado.

Veamos un pequeño juego para explorar a qué velocidad y con qué eficiencia 
nuestro cerebro es capaz de modificar voluntariamente la atención de un tipo 
de información a otra.

En grupo distribúyanse los siguientes roles:
• Dos de ustedes serán encargados de registrar las respuestas (si fueron co-

rrectas o no).
• Otro miembro del grupo se ocupará de registrar el tiempo que demora cada 

participante en leer la tarjeta.
• El resto de los miembros del grupo serán los participantes o “sujetos 

experimentales”.

Instrucciones 
a. Una vez designados los roles, deberán tener la precaución de que los 

participantes no vean el contenido de las tarjetas hasta el momento del 
experimento. 

b. Por turnos, cada uno de los participantes deberá tomar la tarjeta 1 y leer las 
palabras que aparecen allí escritas en voz alta lo más rápido que pueda. 

c. El resto de los participantes del grupo deberá esperar su turno en un lugar 
alejado de manera de no ver ni escuchar las respuestas de sus compañeros. 

d. Los encargados de registrar deberán ir completando una tabla como la que 
se muestra a continuación.
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TARJETA 1 TARJETA 2: PALABRAS TARJETA 3: COLORES

Nombre del 
participante

Tiempo total 
en leer la 
tarjeta

¿Cometió 
algún error? 

Tiempo total 
en leer la 
tarjeta

¿Cometió 
algún error? 

Tiempo total 
en leer la 
tarjeta

¿Cometió 
algún error? 

e. Luego de terminar con la lectura de la tarjeta 1, deberá realizar la misma ta-
rea con la tarjeta 2. Los encargados de registrar agregaran los resultados a 
la tabla.

f. Finalmente, deberán tomar la tarjeta 3 pero esta vez no leerán las palabras 
sino que deberán decir el color en el que aparecen pintadas cada una.

Tarjeta 1
Lee en voz alta las siguiente palabras:

ROJO
AMARILLO
VERDE
AZUL
VIOLETA

Tarjeta 2
Lee en voz alta las siguiente palabras:

AZUL
VIOLETA
AMARILLO
ROJO
VERDE
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Una vez terminada la experiencia, analicen los resultados de todos los 
participantes.

a. ¿Qué tiempo promedio demoraron en leer la tarjeta 1? ¿Cuántos partici-
pantes se equivocaron al leerla?

b. ¿Qué tiempo promedio demoraron en leer la tarjeta 2? ¿Cuántos partici-
pantes se equivocaron al leerla?

c. ¿Qué tiene de diferente esta tarjeta con la anterior? 
d. ¿Qué tiempo promedio demoraron en leer la tarjeta 3? ¿Cuántos partici-

pantes se equivocaron al leerla?
e. ¿Qué tiene de diferente esta tarjeta con la anterior?
f. Discutan en grupo los resultados y escriban una conclusión sobre lo que 

observaron.

Lean el siguiente texto: 

Tarjeta 3
Decí en voz alta de qué color son las letras:

VERDE
AUTO
NEGRO
ROJO
CASA

El ejercicio de las tarjetas que acaban de realizar se llama Test de Stroop 
(porque ese era el apellido de la persona que lo inventó) y permite analizar 
la capacidad que tiene nuestro cerebro de separar dos estímulos visuales. 
En cada una de las tarjetas aparecieron distintas palabras escritas pinta-
das de diferentes colores. Al leerlas, al cerebro le llegan dos tipos de infor-
mación que deberá analizar y procesar: información verbal o semántica (la 
palabra escrita) e información sensorial (el color con el que está escrita).

g. Según los resultados de sus experimentos: ¿Consideran que ambos tipos 
de información tienen la misma importancia para nuestro cerebro? Para 
responderlo, comparen los resultados de las tarjetas 2 y 3.
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Actividad 14
a. Su docente pondrá una frase semi cubierta sobre la mesa. ¿Pue-

den entender la frase que se encuentra oculta?
b. Destapen la frase. ¿Coincide con lo que habían leído?
c. Teniendo en cuenta lo que están trabajando en la clase de química con la 

escala de colores y la acidez del agua y a partir de todo lo que han estudiado 
esta semana sobre la visión, la percepción del color y la función del cerebro 
en estos procesos:
• Escriban una frase que resuma lo que han aprendido esta semana. 
• Cambien las siguientes letras de manera que el mensaje pueda leerse 

semi tapado.
• Agreguen este mensaje en el poster final del proyecto.

C = G | E = F | H = U | I = J = L
R = P = B | O = Q | X = Y

¿Volvemos a las plantitas?

Recuerden regar y registrar el estado de las plantitas.

Acuérdense cada vez que registren el estado de las plantitas completar 
una de las tablas confeccionadas en la Semana 2.
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Semana 4 / 
Química

Escalas de colores

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Construyan una escala de acidez y basicidad.
• Identifiquen diferentes muestras como ácidas, básicas o neutras, se-

gún corresponda.
• Interpreten la reacción de neutralización como la combinación de 

ácidos y bases y la escala ácido-base como una medida de referencia 
del carácter ácido, básico o neutro de una sustancia.

En esta semana, los estudiantes completarán el trabajo de las semanas anterio-
res construyendo una escala para medir acidez y basicidad. Utilizarán esta escala 
para ver cuán ácida es la lluvia y compararla con la muestra que disponen en las 
clases de biología para simular la lluvia ácida y estudiar el deterioro que provoca 
en el crecimiento de las plantas. 

La escala se realizará a partir de la unión de dos escalas parciales, cada una 
construida por diluciones seriadas de productos comerciales: uno de pH muy 
ácido y otro de pH muy básico. Dado que el trabajo a realizar es análogo, se su-
giere dividir el grupo en dos para optimizar el tiempo de trabajo en el aula. En 
este caso, la mitad de los equipos haría las diluciones del producto ácido y la 
otra mitad las del producto básico. Se recomienda usar jugo de limón natural y 
no comercial pues éste es una solución diluida y su acidez es menor a la reque-
rida para la experiencia.

Para la realización de las diluciones seriadas se proporciona a los estudiantes 
información adicional acerca de la propiedades de los ácidos y bases. Se les 
da el dato de que existe una relación entre la reactividad de las soluciones de 
ácidos y bases y sus concentraciones y se los invita a pensar en la existencia 
de una fuerza de los ácidos y bases a partir de un modelo. Así, se busca que 
los estudiantes analicen los conceptos de acidez y basicidad en función de la 
concentración de agentes que producen los efectos que se observan en el in-
dicador de repollo.
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La escala completa debería tener un aspecto como el de la imagen que se mues-
tra más adelante. Esta imagen puede usarse para tener una idea del pH en el que 
están las muestras con que se está trabajando.

Una vez obtenida la escala de acidez y basicidad, se utilizará para estudiar nueva-
mente los productos comerciales con que se trabajó las semanas 2 y 3.

Por otro lado, se realizarán mezclas de soluciones buscando estudiar la neutrali-
zación de ácidos y bases. 

La última actividad de esta semana será el análisis de tres soluciones que se usa-
rán en la clase de biología para regar un grupo de plantas con las que estudiará la 
incidencia de la lluvia ácida en su crecimiento. Los estudiantes prepararán tres 
soluciones de vinagre en agua, les agregarán gotas del indicador de acidez de ex-
tracto de repollo y compararán los colores a los cuales virarán las soluciones con 
los que se observen en la escala de acidez.

Actividad 15. Los “poderes” de los ácidos  
y las bases
En la caracterización de los ácidos y las bases que hizo Robert Boyle –que 
vieron en la clase pasada–, mencionaba que los ácidos liberan burbujas de un 
gas llamado hidrógeno cuando se los pone en contacto con un metal. Se sabe 
que si a una solución acuosa de un ácido se le agrega más agua –se la diluye– y 
esta segunda solución, más diluida, se la hace reaccionar con un metal, se pro-
duce menos gas que con la primera. Y que, si se la sigue diluyendo, la reacción 
con el metal produce cada vez menos gas.

¿Cómo podrían explicar estos resultados? Piensen un modelo que represente 
cómo se imaginan que debe ser el contenido de una solución de ácido para dar 
estos resultados y dibújenlo.

Las soluciones acuosas de bases también se comportan de forma tal que su 
“poder” disminuye cuando se les agrega más agua. En este caso, por ejemplo, 
mientras menos agua contienen pueden disolver mayor cantidad de grasa. 
¿Cómo podrían explicar estos resultados? Piensen un modelo que represente 
cómo se imaginan que debe ser el contenido de una solución de base para dar 
estos resultados y dibújenlo.
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El anterior es un resultado importante: agregar agua a soluciones acuosas de 
ácidos y bases hace que disminuya su “poder”.

¿Piensan que se puede estimar el poder ácido o básico de una solución miran-
do los colores que da al reaccionar con el indicador de repollo? 

Discútanlo con sus compañeros de grupo. Escriban sus ideas en el cuaderno. 

Armen las escalas de las dos siguientes actividades.

Actividad 16

a. Escala de acidez
Las sustancias con que experimentaron antes hacen que el papel indicador 
cambie de color. 

Pero ¿cambian todas de la misma manera? ¿Se observan en todas los mismos 
colores? O dicho de otra forma, y dado que están estudiando la acidez: las sus-
tancias que están analizando ¿son todas igual de ácidas?

Seguramente ustedes conocen algunas características del comportamiento 
ácido de las sustancias. Por ejemplo, cuando toman una limonada y está de-
masiado ácida, algo que pueden hacer es ponerle un poco de agua. Así, nos 
parece que la acidez es menor. ¿Será cierto?

Van a armar una escala para comparar la acidez de distintas sustancias. Para 
eso, preparen las soluciones que se indican en la siguiente tabla. Luego agre-
guen a cada frasco tres gotas de jugo de repollo.

Completen la columna vacía indicando el color que toma el contenido del fras-
co. Tomen una foto de los frascos ordenados por orden alfabético.
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AGUA COLOR SABOR ACIDEZ

frasco C jugo de limón puro

frasco D 2 gotas de jugo de limón 20 gotas

frasco E 2 gotas del frasco D 20 gotas

frasco F 2 gotas del frasco E 20 gotas

frasco G 2 gotas del frasco F 20 gotas

¿Cuál de los frascos les parece que contendrá la solución más ácida? ¿Cuál la 
menos ácida? Expliquen por qué. Indíquenlo en la tabla.

Como están trabajando con agua potable, extracto de repollo y jugo de limón, 
pueden probar las soluciones. Fíjense si notan algún cambio en la acidez de los 
jugos e indíquenlo en la tabla.

b. Escala de basicidad
Como ya sospecharán, las sustancias básicas se comportan de manera muy 
parecida a las ácidas. Ya vieron que hacen virar el color del jugo de repollo a 
varios colores diferentes. 

Analicen, como hicieron con los ácidos, qué pasará con distintas soluciones 
de una base. Utilicen la solución de limpiador con amoníaco. Luego de armar 
los frascos como indica la tabla, agreguen en cada uno tres gotas de solución 
de indicador de repollo. En este caso, no va a ser posible probar las solucio-
nes porque son muy corrosivas, o sea, pueden producir quemaduras serias. 
Solo se observará el color que toma cada solución.

Una vez completada la columna de la tabla que indica los colores de las solu-
ciones, intenten armar un orden con los colores.
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AGUA

COLOR DEL 
PAPEL CON 
INDICADOR 

DE REPOLLO

COLOR DEL 
FRASCO

ORDEN DE 
BASICIDAD

frasco L limpiador con amoníaco

frasco K 2 gotas de limpiador de 
amoníaco 20 gotas

frasco J 2 gotas del frasco K 20 gotas

frasco I 2 gotas del frasco J 20 gotas

frasco H 2 gotas del frasco I 20 gotas

Respondan en sus cuadernos:
1. ¿En cuál frasco hay mayor cantidad de limpiador?
2. ¿En cuál hay menos limpiador?
3. ¿Observan alguna relación entre la cantidad de limpiador que hay en cada 

frasco y el color que toma la solución?

Actividad 17. Midiendo basicidad y acidez
Acerquen las fotos de las muestras que han estudiado en las clases 
anteriores y compárenlas con la escala de colores que han armado. ¿Pueden 
utilizar esa escala para ordenar las sustancias según su acidez y basicidad? 

Para poder compartir sus resultados con estudiantes de otras escuelas, de-
berían poder ponerle un nombre a los puntos de la escala que han armado. 
Para eso, tomen la escala que se les da abajo y usen esos números para armar 
la propia.

Los tubos de la escala contienen soluciones con distinta acidez y basicidad y 
gotas de jugo de repollo. Como notarán, comparando con su propia escala, es-
tán ordenadas poniendo las más ácida a la izquierda y la más básica a la dere-
cha. La que está armada con agua pura tiene el número 7. Los números debajo 
de cada tubo son una medida que se llama pH y dan idea de cuán ácida es la 
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solución. Tengan cuidado cuando los lean. Mientras más chico es el número, 
más ácida es la solución.

Midan con su escala la acidez de las soluciones que están usando para regar 
las plantas en la clase de biología. Anótenlo en sus carpetas.

Además, anoten la acidez de los frascos de su escala de acidez y basicidad y 
de la muestras con las que trabajaron en las Semanas 2 y 3.

Actividad 18. Construyendo un modelo 
Si bien se trata de sustancias diferentes, ¿habrá algo que está pre-
sente en todos los frascos y hace que cambie el color del jugo de repollo?

Ese “algo”, ¿será lo mismo en el caso de las bases y de los ácidos?

Escriban un párrafo que explique sus resultados.

1 3 5 7 8 9 10 11 13
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Actividad 19. ¿Quién gana, la acidez o la 
basicidad?
Tomen los frascos de las dos escalas y pónganlos unos junto a los otros para 
formar una sola escala, dejando los más ácidos y los más básicos en las puntas 
(los frascos quedarán en orden alfabético).

Mezclen en un frasco limpio unas gotas de una sustancia muy ácida con una 
muy básica. Asegúrense de que sea la misma cantidad. ¿De qué color quedó 
la solución? 

¿Quién ganó, la acidez o la basicidad?

Antes de realizar las siguientes mezclas, imaginen (y escriban en la tabla) qué 
color creen que tendrá a solución final:

FRASCOS A COMBINAR COLOR PROPUESTO COLOR OBSERVADO SE PARECE AL DEL 
FRASCO...

C+L

D+K

E+J

F+I

G+H

Discutan con sus compañeros y respondan en sus carpetas:
1. ¿Coinciden las predicciones que hicieron con lo observado?
2. En las semanas 2 y 3 escribieron definiciones de ácidos y bases. ¿Les alcan-

zaron esas definiciones para las predicciones que realizaron? Si no es así, 
reformúlenlas.

3. Ordenen los resultados obtenidos y ubíquenlos en la escala de acidez y ba-
sicidad. Anoten sus resultados en la columna de la derecha de la tabla.

4. Volviendo al modelo planteado por Lemery, ¿explica ahora sus observacio-
nes? Hagan un dibujo en el cual representen el proceso que están obser-
vando. Ese proceso se llama neutralización. ¿Se les ocurre por qué se le da 
ese nombre?
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Actividad 20. Instructivo
Imaginen que los contrató una empresa que vende tiras que se utili-
zan para identificar sustancias ácidas. Su tarea consiste en escribir un instruc-
tivo que irá en la caja junto con las tiras e indicará cómo deberán usarse.

Incluyan en la escritura una entrada de diccionario para definir la acidez y la 
basicidad. Incluyan al menos dos acepciones, en función de lo que acaban de 
ver en esta clase y en la anterior. Para tener pistas de cómo hacerlo, pueden 
retomar lo que trabajaron en el proyecto de Lengua de primer año “¿Cómo ser 
especialistas contra el olvido?”. 

Biología 

¿Qué gusto tiene la lengua?

Se espera que los estudiantes:
• Reconozcan y analicen las bases de funcionamiento del sentido del 

gusto en los seres humanos, identificando qué zonas de la lengua se 
ocupan de identificar sabores particulares.

• Reconozcan la función de relación en el procesamiento de la infor-
mación gustativa, identificando la interdependencia con los otros 
sentidos de percepción.

• Analicen datos y elaboren conclusiones a partir de experiencias sen-
soriales realizas por ellos.

En esta semana se propone continuar trabajando con los sentidos de percepción 
humanos. Se propone, en este caso, avanzar con el estudio del sentido del gusto. 
El criterio para seleccionar estos dos sentidos (el de la visión que se trabajó en la 
semana 3 y el gusto en esta semana) tiene relación directa con lo trabajado en 
la semana 4 de este proyecto en las clases de química. En esa semana del pro-
yecto, los estudiantes realizaron una experiencia testeando el grado de acidez de 
una dilución seriada de jugo de limón y agua. A partir de saborear las diferentes 
diluciones y ver los colores que tomaban en contacto con el indicador de repollo, 
tuvieron que ordenarlas en función de su grado de acidez. Será ahora, en el aula 
de biología, donde estudien un poco más en detalle cómo funciona el sentido del 
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gusto y en qué parte de la boca se detecta el sabor ácido entre otros. Es deseable 
que al momento de comenzar el trabajo, el equipo docente retome las ideas prin-
cipales trabajadas en la actividad 6 de la semana 2 de química de manera de darle 
sentido y continuidad al proyecto.

Una vez recuperadas las ideas principales del experimento sensorial con el jugo de 
limón, se propone abrir la discusión con toda la clase para indagar qué ideas poseen 
los estudiantes sobre la percepción del sabor, particularmente del sabor ácido.

Posiblemente, no tengan problemas en ubicar la lengua en relación con esta 
pregunta. Actualmente es sabido que también el paladar, la epiglotis, la mejilla, 
la amígdala y hasta la úvula poseen receptores de sabor. Sin embargo, se puede 
iniciar esta semana de trabajo aceptando la lengua como el órgano principal re-
lacionado con el gusto. ¿Cuántos sabores distintos somos capaces de detectar? 
¿De qué manera llega la información de lo que estamos comiendo a nuestro cere-
bro? Estas serán algunas de las preguntas que guiarán el trabajo de esta semana.

Si bien hoy en día se conoce que nuestro sentido del gusto es capaz de detec-
tar cinco grandes grupos de sabores (dulce, amargo, salado, ácido y umami), hay 
evidencias sobre receptores para grasas y sabores alcalinos. Sin embargo, se co-
menzará investigando sobre los cuatro sabores más conocidos para luego pre-
sentar el sabor umami (que por su naturaleza es más difícil de analizar separado).

Para comenzar a trabajar se propone confrontar una idea ampliamente difundida 
sobre el sabor: la lengua es el órgano encargado de percibirlo y ésta se encuentra 
dividida en zonas capaces de detectarlo. Esta idea, demostrada incorrecta hace ya 
varios años, supone que solamente los seres humanos somos capaces de percibir 
el sabor dulce, por ejemplo, con la punta de la lengua. Según esta hipótesis si una 
persona por alguna razón perdiera esa parte del órgano, sería incapaz de detectar 
los sabores dulces. Más allá de que hay numerosos estudios que demuestran que 
esta idea es falsa y que toda la superficie de la lengua es capaz de detectar los cin-
co sabores principales resulta pertinente contrastar experimentalmente esta idea 
errónea que persiste en gran cantidad de libros y manuales escolares.

Con dicho fin se propone un sencillo experimento sensorial para que los estudian-
tes indaguen qué región de la lengua es capaz de detectar un sabor en particular. 
Es muy importante que antes de comenzar el experimento, se trabaje sobre los 
resultados esperados partiendo de la hipótesis de que existen zonas de la lengua 
diferenciadas. De esta manera, al contrastar la idea empíricamente, podrán refu-
tar y reformularla al sumar nueva información al respecto.
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Es importante tener en cuenta que este experimento presenta resultados bien 
variados dependiendo de cada sujeto experimental. 

Luego del experimento se propone una pequeña investigación sobre el tema en la 
actividad 23. Si el equipo docente lo considera pertinente, puede ampliar el mate-
rial de lectura para profundizar el tema.

En la percepción del sabor, están involucrados los cinco sentidos de percepción 
aportando diversas claves sensoriales que le permiten al cerebro diferenciar una 
fruta dulce de otra aún inmadura. Se ha demostrado que las papilas gustativas 
no solo detectan tipos de sabor sino intensidad (se considera que son capaces 
de reconocer diez niveles de intensidad para cada sabor). Sin embargo, sólo con 
la información de intensidad de un sabor no resulta sencillo para nuestro cerebro 
reconocer la gran gama de sabores que se presentan en una dieta habitual. Es por 
ello que, como actividad final de esta semana, se propone un último experimento 
sensorial para poner en evidencia la función de integración del cerebro en el pro-
cesamiento de la información del gusto. Con ese objetivo, se propone una clásica 
actividad de exploración de alimentos, eliminando la información que normal-
mente brindan la visión y el olfato (el tacto y el oído no se excluyen totalmente, 
pero podrían agregar dichas restricciones en caso de considerarlo necesario). La 
propuesta consiste en que los estudiantes prueben distintos alimentos con los 
ojos y la nariz tapados para evidenciar la dificultad de identificarlos claramente 
al no contar con estas fuentes de información. Se sugiere una lista de alimentos 
posibles, aunque pueden sumar cualquier otro alimento que sea habitual en las 
dietas de los estudiantes. 

Actividad 21
Lean el siguiente texto y realicen las actividades que se presentan a 
continuación:

En esta semana nos vamos a dedicar a estudiar la percepción de los sa-
bores. Particularmente nos interesa saber en qué parte de la boca se 
sienten los sabores ácidos, como el del jugo de limón que probaron en la 
clase de química, pero también investigaremos si hay zonas especializa-
das para detectar otro tipo de sabores.
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a. ¿Qué otras preguntas sobre el sentido del gusto les interesaría investigar? 
Armen una pequeña lista.

b. ¿Cuántos sabores diferentes somos capaces de detectar los seres 
humanos? 

Pudimos comprobar en la semana anterior de trabajo, el sentido de la vis-
ta junto con el cerebro se ocupa de procesar la información proceden-
te del medio ambiente para detectar los colores y las formas de lo que 
observamos. Vimos, además, que la percepción del color no es igual para 
todas las personas y que depende de muchos factores ambientales y cul-
turales. Por ejemplo, un esquimal es capaz de detectar y diferenciar más 
de 20 tipos de blancos distintos.

Ahora nos centraremos en estudiar al sentido del gusto y, además de es-
tudiar sus características más relevantes, nos preguntaremos: ¿El gusto 
es igual para todos?

¿Cuáles son los sabores que podemos percibir?
En principio se creía que eran solo cuatro: dulce, salado, ácido y amargo.

Según algunos viejos libros hay zonas de la lengua encargadas de recono-
cer cada uno de estos sabores:
• Los sabores dulces se reconocen con la punta de la lengua.
• Los sabores ácidos se reconocen con los laterales posteriores de la lengua.
• Los sabores salados se reconocen con los laterales delanteros de la lengua.
• Y los sabores amargos se reconocen con la parte posterior central de 

la lengua.

c. Marquen en la siguiente fotografía, las dife-
rentes zonas en donde se detectaría el sabor 
amargo, el dulce, el ácido y el salado.

d. ¿Sentirá sabor una persona al lamer un poco 
de sal con la punta de la lengua? ¿Y si lamiera 
un limón? 
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La idea de la lengua dividida en zonas sensoriales ha sido fuertemente cues-
tionada por muchos científicos. Sin embargo, en algunos libros escolares y 
manuales sigue apareciendo como verdadera.

¿Será realmente así? ¿Habrá zonas de la lengua que solo identifican un sabor? 

Ustedes ya son expertos investigadores escolares así que… ¡investiguémoslo!

Van a realizar un experimento para identificar en qué parte de la boca se de-
tectan los sabores dulces, los salados, los ácidos y los amargos.

El objetivo del experimento es que hagan un mapa de sus bocas, identificando 
en qué zonas logran reconocer los diferentes sabores.

Para ello deberán armar cuatro soluciones con los distintos sabores (dulce, 
salado, ácido y amargo), frotar con ellas las distintas áreas de la lengua e iden-
tificar si son capaces de reconocer el sabor o no.

Tomaremos como referencia esta imagen tomada de un manual antiguo de 
Biología:

AMARGO

DULCE

ÁCIDO ÁCIDO

SALADOSALADO

Antes de empezar el experimento
Es muy importante, antes de realizar un experimento científico, pensar un 
momento sobre cuáles son los resultados que esperamos obtener. Luego de 
realizar el experimento, se deben comparar los resultados obtenidos con los 
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esperados y, a partir de este análisis, podremos pensar las conclusiones del 
experimento.

Por lo tanto, comencemos elaborando un par de ideas sobre qué esperamos 
que ocurra.

a. Si el mapa de la lengua es correcto y la punta de la lengua solo es capaz de 
sentir sabores dulces: ¿qué esperan que ocurra al tocar esa zona con un 
sabor ácido? ¿Y con uno amargo? ¿Y con uno salado?

b. Si el mapa de la lengua es correcto y los laterales delanteros de la lengua 
solo son capaces de sentir sabores salados: ¿qué esperan que ocurra al to-
car esa zona con un sabor ácido? ¿Y con uno amargo? ¿Y con uno salado?

c. Elaboren una lista con los resultados esperados para los laterales posterio-
res y el centro de la lengua.

d. Completen la siguiente tabla con sus resultados esperados:

¿QUÉ SABOR RECONOCE AL APOYAR EL HISOPO?

ZONA DE LA LENGUA TESTEADA

SOLUCIÓN PUNTA LATERAL DELANTERO LATERAL POSTERIOR CENTRO

Dulce

Salada

Ácida

Amarga

Preparando el experimento

Asignación de roles
En grupos deberán nuevamente dividirse las tareas. Al igual que con los expe-
rimentos de visión, dos miembros del grupo se ocuparán de llevar adelante la 
experiencia y registrar los resultados mientras que el resto serán los “sujetos 
experimentales” o participantes. 

Deberán rotar los roles de manera que quienes registraron los datos en el ex-
perimento de visión sean ahora sujetos experimentales.
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Preparación de las soluciones
Para este experimento van a necesitar 
• hisopos de algodón (o escarbadientes y algodón)
• tarros o vasos para preparar las soluciones
• agua potable
• jugo de limón
• azúcar
• sal
• café o mate cocido 

Preparen las cuatro soluciones:

VASO N° SABOR TESTEADO AGUA

1 Dulce Medio vaso 6 cucharadas de azúcar de mesa.

2 Amargo Medio vaso 6 cucharadas de café instantáneo o mate cocido.

3 Ácido Medio vaso Medio vaso de jugo de limón.

4 Salado Medio vaso 6 cucharadas de sal de mesa.

Deberán contar con un quinto vaso que contenga agua sola para limpiar y en-
juagar la boca.

Realización del experimento
Cada grupo realizará un mapa de la lengua por cada uno de sus participantes. 

1. Mojen un hisopo limpio en una de las soluciones y luego, suavemente fró-
tenlo sobre una de las cuatro zonas de la lengua (por ejemplo, la zona dulce).

2. Pregunten al participante si logra identificar el sabor y anoten su respuesta 
en la hoja de registro.

3. Repitan los pasos 1 y 2 pero ahora froten el hisopo sobre otra zona de la len-
gua (por ejemplo, la zona ácida).

4. Repitan los pasos 1 y 2 para las restantes dos zonas de la boca.

Una vez terminados estos cuatro pasos, deberán cambiar a otra de las solu-
ciones y volver a testearla en las cuatro zonas de la lengua.

Por cada participantes deberán obtener una hoja de registro de los resultados 
obtenidos:
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NOMBRE DEL PARTICIPANTE:

¿QUÉ SABOR RECONOCE AL APOYAR EL HISOPO?

ZONA DE LA LENGUA TESTEADA

SOLUCIÓN PUNTA LATERAL DELANTERO LATERAL POSTERIOR CENTRO

Dulce

Salada

Ácida

Amarga

Al finalizar el experimento
 
a. Comparen las hojas de registro de todos los participantes del grupo: ¿Fue-

ron similares? ¿Qué diferencias presentan?
b. ¿Los resultados obtenidos difieren de los resultados que esperaban en-

contrar? ¿De qué manera?
c. ¿Es correcta o incorrecta la idea de que la lengua está dividida en cuatro 

zonas sensitivas que detectan los sabores principales?
d. Escriban un pequeño texto de conclusiones sobre el experimento que han 

realizado.

Actividad 22
Los siguientes textos sumarán información sobre cómo funciona el 
sentido del gusto:
a. Lean los textos detalladamente.
b. Para cada uno de los textos realicen dibujos que sirvan para ilustrar y com-

pletar la información que se lee en ellos.
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¿Cómo está formada nuestra lengua?

Así como en muchos otros animales, nuestro sentido del gusto está centrado 
en la lengua donde se encuentran las papilas gustativas, unas protuberancias 
minúsculas de color rosado que pueden observarse a simple vista. Cada papi-
la contiene de uno a quince botones gustativos. Un botón gustativo está for-
mado por alrededor de cien células.

Algunas de ellas son receptoras de gusto mientras que otras cumplen funciones 
de sostén de la estructura del botón. Cada célula receptora responde solamen-
te a uno de los gustos primarios, pero en un mismo botón existen células recep-
toras para todos ellos. Una persona promedio tiene aproximadamente diez mil 
botones gustativos  que se van regenerando cada 2 semanas más o menos. 

Sin embargo, con la edad vamos perdiendo células sensitivas de la lengua: un 
anciano puede tener solo cinco mil papilas que funcionan correctamente. Por 
eso algunos alimentos pueden tener distinto sabor para un niño que para un 
adulto o un anciano. 

Cada vez que ingerimos alguna comida o sustancia, ésta se fragmenta en pe-
queños pedazos ayudada por los dientes y la saliva. Cada vez que ingerimos un 
alimento, miles de moléculas estimulan nuestras papilas gustativas enviando 
toda esa información al cerebro que deberá procesarla y analizarla.

¿Sólo cuatro sabores?

En general, se han identificado cinco –no cuatro– grupos de sabores. El quinto 
sabor que nuestra lengua puede detectar se conoce con el nombre umami, 
una palabra japonesa que podría traducirse como “agradablemente sabroso”. 
Fue descrito por primera vez por un profesor de Química de Tokio, en 1909. Es 
el que ha sido incorporado en forma más reciente a la lista “oficial” al descu-
brirse receptores en la lengua humana que reconocen este sabor específico. 

El llamado sabor umami corresponde al gusto del ácido glutámico o ácido as-
pártico, ambos son componentes de ciertas proteínas. Este gusto es algo pare-
cido al de la carne y se encuentra en alimentos ricos en proteínas como quesos 
o frutas maduras y en algunos condimentos asiáticos como la salsa de soja.

En muchas culturas se utiliza una sal del ácido glutámico, llamada glutamato de 
sodio, como realzador de las comidas. Se consigue bajo el nombre comercial 
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de ajinomoto. Sin embargo, esta sal sobreactiva las papilas gustativas produ-
ciendo un efecto de saturación del sabor, generando cierto grado de insensi-
bilidad a los sabores naturales por lo que actualmente no se recomienda su 
uso frecuente en la cocina.

Actividad 23
Lean el siguiente texto:

Si nuestro sentido del gusto solo puede reconocer cinco sabores diferentes, 
¿cómo es posible que podamos diferenciar tantos platos de sabores distintos?

Todas las frutas son dulces, pero no tiene el mismo sabor una banana que una 
manzana, ¿cómo le es posible a nuestro cerebro diferenciarlas?

Al momento que ingresa alguna sustancia a nuestra boca, además de las se-
ñales que envían las papilas gustativas, el cerebro recibe información prove-
niente de otros sentidos. La visión, el olfato, el tacto y la audición colaboran 
aportando señales que el cerebro procesará juntas y analizará dando como 
resultado la sensación completa del sabor.

Pero antes de seguir investigando, hagamos un pequeño experimento que nos 
permita indagar cuánta información proveniente de los demás sentidos utiliza 
nuestro cerebro para determinar el sabor de la comida.

Para ello van a necesitar pequeños pedazos de alimentos diferentes. Pueden 
utilizar daditos de manzana, pan, galletas de arroz sin sal, galletas de arroz con 
sal, banana, papa, cebolla y sumar todos aquellos que les parezcan apropiados.

Deberán cortarlos en pedazos lo más parecidos posibles y disponerlos sobre 
un plato o fuente.

Al igual que en los experimentos anteriores, cada grupo deberá distribuir-
se los roles de manera de que dos miembros se ocupen de llevar adelante el 
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experimento y registrar los resultados y el resto del equipo serán sujetos ex-
perimentales. ¡Vuelvan a rotar los roles de manera que todos hayan realizado 
al menos una vez cada tarea!

Para comenzar el experimento, deberán cubrir los ojos y la nariz de cada uno de 
los participantes (pueden hacerlo de a uno por vez o todos juntos). Usen algún 
pedazo de tela, un pañuelo o lo que tengan a mano para los ojos. La nariz podrán 
taparla con servilletas de papel o simplemente cada participante hará una pinza 
con sus dedos en la nariz de manera de evitar el ingreso de aire por esa vía.

Una vez tapados ojos y nariz, deberán ir probando de a uno los pedazos de ali-
mentos e intentar reconocer de cuál de ellos se trata. Los encargados de regis-
trar anotarán las respuestas de cada uno de los participantes.

a. ¿Qué alimentos fueron más fáciles de reconocer? ¿Cuáles más difíciles? 
Luego de esta primera ronda de testeo, pueden destaparle la nariz y volver 
a repetir la prueba.

b. ¿Hubo cambios respecto de la situación anterior? ¿Aumentaron el núme-
ro de aciertos? Finalmente, destapen también los ojos y vuelvan a ofrecer 
cada uno de los distintos pedazos de alimentos. Posiblemente ahora, ha-
yan podido reconocer perfectamente cada uno de los sabores, ¿verdad?

c. El tabaco destruye parte de las papilas gustativas de la lengua y, a la vez, 
altera la percepción de los olores. ¿Cómo creen que es la percepción del 
sabor en una persona fumadora?

d. Cuando estamos resfriados y con mucho moco en las vías respiratorias la 
comida tiene menos sabor. Escriban un pequeño texto que explique por 
qué ocurre esto.

e. ¿A qué conclusión podemos llegar respecto de la percepción del gusto en 
los seres humanos? Discutan con toda la clase y escriban sus respuestas.

¿Volvemos a las plantitas?

Recuerden regar y registrar el estado de las plantitas.

Acuérdense cada vez que registren el estado de las plantitas completar 
una de las tablas confeccionadas en la Semana 2.
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Semana 5 /
Química 

¿Por qué es ácida nuestra lluvia?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Adquieran una comprensión básica de diferentes reacciones quími-

cas que producen lluvia ácida.
• Identifiquen las causas de la recurrencia de lluvia ácida en Tucumán.
• Reflexionen grupalmente sobre el carácter social de las causas y las 

consecuencias de la lluvia ácida.
• Adapten la infografía con la que trabajaron al principio del proyecto 

utilizando la nueva información que adquirieron a lo largo del desa-
rrollo del mismo.

Esta es la última semana de trabajo específico del área de química. Hasta ahora, 
las clases han tratado de exploraciones que llevaron a la construcción de distin-
tas definiciones operacionales de conceptos relacionados con la acidez. 

Esta semana tratará de la búsqueda de las fuentes de lluvia ácida en sus propias 
localidades.

En la primera actividad de esta semana, los estudiantes conocerán las reacciones 
químicas involucradas en la producción de lluvia ácida. Analizarán las sustancias 
reaccionantes distinguiendo aquellas que son componentes naturales del aire de 
las que no lo son. Luego, en la segunda actividad, se les presentarán noticias perio-
dísticas que darán cuenta de la procedencia de este segundo grupo de sustancias.

Reacciones químicas
El objetivo de la primera actividad es que los estudiantes conozcan las reacciones 
involucradas en la producción de ácidos que forman la lluvia ácida. La actividad 
comienza presentando la reacción de formación de ácido carbónico a partir de 
dióxido de carbono, que es una sustancia conocida para los estudiantes. Luego 
se les muestran otras reacciones químicas, las cuales son las principales respon-
sables de la producción de sustancias que acidifican la lluvia. En ellas, determina-
dos óxidos de azufre y nitrógeno reaccionan con oxígeno del aire y luego con agua 
para formar ácidos sulfúrico y nítrico respectivamente.
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Los estudiantes deberán analizar las ecuaciones químicas para identificar el oxíge-
no y el agua como un componente natural del aire, la última presente como vapor.

Actividad 24. ¿Cómo se produce la lluvia ácida?
El agua de lluvia en condiciones naturales, tiene una ligera acidez. Si 
la miden con sus escalas de repollo verán que es de entre 5 y 6. Esto se debe a 
que en el aire hay dióxido de carbono (CO2) que se disuelve en el agua (H2O) y 
forma un ácido, el ácido carbónico (H2CO3):

CO2  +  H2O  ->  H2CO3

Pero como ustedes ya han visto (y medido), a veces la lluvia es más ácida. Cuan-
do la acidez de la lluvia es más intensa que 5 (o sea, se la define con un número 
más chico), hablamos de lluvia ácida. Las investigaciones han demostrado que 
las sustancias que se disuelven en el agua de las nubes para formar lluvia ácida 
son, sobre todo, dióxidos de azufre (SO2) y dióxido de nitrógeno (NO2) además 
de dióxido y monóxido de carbono (CO2 y CO). Las reacciones químicas que se 
producen son las siguientes:

2 SO2  +  O2  ->  2 SO3

SO3  +  H2O  ->  H2SO4

O2  +  2 NO  ->  2 NO2

3 NO2  +  H2O  ->  2 HNO3  +  NO

¿Y el ácido? Bueno, cuando se disuelven en agua, los ácidos liberan átomos de 
hidrógeno de la forma H+ . Las reacciones son:

H2SO4  +  H2O  ->  H+  +  H2SO3
-

HNO3  +  H2O  ->  H+  +  NO3
-

H2CO3  +  H2O  ->  H+  +  HCO3
-

Esos átomos de hidrógeno “sueltos” son los que interactúan con el jugo de re-
pollo haciendo que cambie su color.
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En sus carpetas:
1. Transcriban las ecuaciones.
2. Marquen las sustancias que son componentes naturales del aire.
3. Fíjense que hay un componente esencial del aire que participa en estas 

reacciones. ¿Cuál es?
4. ¿Les parece que estas reacciones ocurrirían en un planeta en el que no hu-

biera oxígeno?

Acidez en contexto
Los estudiantes analizarán información acerca de las actividades humanas que 
producen sustancias generadoras de lluvia ácida en el contexto de la Provincia 
de Tucumán. Se les presentan tres textos periodísticos. Uno se refiere a las activi-
dades mineras, otro a la quema de caña y un tercero a las industrias que utilizan 
combustibles fósiles. La intención es que se identifique el origen, en su contexto, 
de las sustancias que generan los ácidos que reaccionan con el agua atmosférica, 
al igual que dichos ácidos.

Se sugiere repartir los materiales que se muestran a continuación a los estudian-
tes, entregando un solo recorte a cada uno. En una primera instancia deberán leer 
e intentar comprender la información en forma individual. Luego cada estudiante 
se juntará con otros dos compañeros que tengan recortes diferentes y les expli-
cará a sus compañeros de grupo la información que le tocó analizar. Ésta puede 
servir para que quienes no hayan comprendido las reacciones químicas puedan 
ser ayudados por sus compañeros.

Actividad 25

RECORTE 1
17 de septiembre de 2008

LA LLUVIA ÁCIDA QUE PRODUCE ALUMBRERA HABRÍA LLEGADO A  
LOS VALLES CALCHAQUÍES
Zorros pelados, animales que se mueren sin haber causas conocidas, y culti-
vos que no son tan productivos como antes, serían algunas de las consecuen-
cias de la lluvia ácida que ya habría llegado a los Valles Calchaquíes y que sería 
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causada por la actividad minera de Alumbrera, empresa que explota el yaci-
miento catamarqueño que lleva igual nombre.

Las conclusiones fueron volcadas por el ingeniero Elio Vélez, de Tucumán, en 
un estudio que el especialista llevó adelante a pedido de los vecinos autocon-
vocados de Catamarca.

Vélez realizó el estudio sobre los datos del informe de Impacto Ambiental 
del proyecto de explotación de cobre de Minera Agua Rica (MAR) –que será 
administrada por las mismas empresas que se encargan de Minera Alumbrera–, 
emprendimiento que prevé procesar 90.000 toneladas por día.

Por las explosiones a realizar para procesar el mineral, se prevé que se genera-
rán algunos gases que son los que contribuyen a la formación de nubes tóxicas 
que viajan sobre la superficie y, entre algunas de las consecuencias, “queman 
la piel de los mamíferos (zorros pelados), deforestan bosques y cultivos y que-
man también los frutos verdes que se volverán negros y caerán al suelo sin ma-
durar”, dice el informe de Vélez entre sus conclusiones.

Esta situación, según Vélez, ya estaría siendo producida por las macro voladu-
ras que se registran en Minera Alumbrera, cuyos resultados estarían afectan-
do a los Valles Calchaquíes.

Entre los puntos que Vélez comentó indicó que en algunas partes de estos 
valles (que se encuentran en los límites de Salta, Tucumán y Catamarca), “no 
solamente no tienen agua, sino que los cultivos no producen casi nada”. Entre 
los ejemplos, Vélez planteó la situación de un plantío de alfalfa que no tenía la 
altura que debería y cuyas hojas son “muy ralas y contraídas”.

“Los animales herbívoros domésticos o salvajes se mueren de repente”, dijo. 
Como una de las posibles causas de estas muertes señaló que las hojas que 
comen se encuentran cubiertas por “una capa de ácido nítrico o nitroso que 
depositan el rocío o la niebla matinal que recogen de la atmósfera los NO, NO2 
u NOx de las macro voladuras de Alumbrera”.

Señaló que esos rocíos o nieblas ácidas “producen la caída del pelo de los ani-
males (en especial zorros y guanacos), que así mueren de frío en el helado in-
vierno andino”. En diálogo con Nuevo Diario, el especialista indicó que entre 
los comentarios que le llegaron, está el que dice que en Cafayate están mu-
riendo unos 40 animales por año.
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Las consultas a Vélez se hicieron ante el movimiento que comenzó entre los 
vecinos autoconvocados para defender el proyecto por el cual en la provincia 
se busca prohibir la explotación de minería metalífera a cielo abierto, de ura-
nio, y de torio.

Extraído de http://www.tucumanhoy.com/VerNotaCompleta.py?IDNOTA=10748

RECORTE 2
23 de agosto de 2011

LA QUEMA DE CAÑAVERALES AFECTA CADA VEZ MÁS LA SALUD Y PONE EN 
JAQUE LA BIODIVERSIDAD
Según un estudio realizado por la UNT, esta práctica muy difundida libera ga-
ses tóxicos, compuestos orgánicos y cenizas

“Tal vez como todas las sustancias liberadas en el acto de la quema de ca-
ñaverales, matorrales y otras hierbas no producen lesiones o afecciones de 
carácter agudo, no se les da trascendencia. Pero dentro de unos años lamen-
tablemente, así como estamos viendo un aumento de enfermedades respi-
ratorias, se pueden esperar cánceres”. Susana Albornoz Piossek de Ponce de 
León enciende la alarma al dar a conocer, junto a su colega, Sara Cristina Dai-
ves, un informe elaborado en la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Bio-
química de la UNT, a pedido de la Justicia Federal.

Según explica Daives, en la quema de caña se liberan gases, compuestos orgá-
nicos persistentes, ceniza y humo.

“Si hablamos de los gases, son nada más y nada menos que causantes del 
efecto invernadero, tales como dióxido de carbono y metano; además se li-
beran algunos otros gases generadores de la lluvia ácida -dióxido de azufre, 
dióxido de nitrógeno- que darán lugar al ácido sulfúrico y ácido nítrico, y de los 
carbonos que forman el ácido carbónico”, indica.

“Entre los compuestos orgánicos persistentes, nada más y nada menos que 
compuestos como dioxinas y furanos, probados cancerígenos, que se liberan 
ante la quema de compuestos carbonados y clorados”, agrega Ponce de León.
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DEPÓSITOS
Además se depositan en los suelos y son trasladables lejos de donde han sido 
producidos, como a través del aire, del agua o de las especies migratorias. Se 
depositan también en los alimentos y llegan a las personas, y tienen la carac-
terística de su persistencia porque no se biodegradan, por ende van a perma-
necer en el ambiente mucho tiempo.

Con respecto al humo y a las cenizas, se trasladan por lugares insólitos porque 
se alejan del suelo hasta una cierta altura de la topósfera donde son llevados 
por el viento. “La ceniza contiene potasio y fundamentalmente sílice, produc-
tor de trastornos bronquiales pulmonares severos pero también esofágicos”, 
informa Ponce de León.

“Por el lado del humo, es causante de neblumo o smog fotoquímico, una con-
densación de la neblina o niebla formada por micropartículas de agua y el 
humo e impacta en los edificios, en la ropa, no sólo en la salud humana”.

Extraído de https://www.lagaceta.com.ar/nota/451562/sociedad/quema-canaverales-afecta-ca-
da-vez-mas-salud-pone-jaque-biodiversidad.html

RECORTE 3

LLUVIA ÁCIDA Y PESTICIDAS EN LAS PRECIPITACIONES
La lluvia ácida huele, se ve y se siente como la lluvia normal, pero constituye 
un fenómeno contaminante que se produce cuando se combina el vapor de 
agua atmosférico con óxidos de azufre y de nitrógeno y forman ácido sulfúrico 
y ácido nítrico. La contaminación es producto de la quema de combustibles 
fósiles, de carbón y aceite para producir electricidad, calor o calefacción. Se 
suman las erupciones volcánicas y los géisers que son las erupciones de vapor 
y agua caliente de las termas. Pero el mayor aporte lo realizan las actividades 
humanas.
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El concepto de lluvia ácida engloba cualquier forma de precipitación que pre-
sente elevadas concentraciones de ácido sulfúrico y nítrico, pero puede mos-
trarse en forma de nieve, niebla y partículas de material seco que se reposan 
sobre la superficie de la Tierra. En el océano puede ocasionar la destrucción 
del plancton mientras que en ríos y lagos la muerte de peces y otros organis-
mos vivos. En las ciudades aumenta el riesgo sanitario de la población que 
entra en contacto con ella y puede causar, además, corrosión de obras, mo-
numentos y edificios.

El dióxido de azufre se utiliza para la producción del ácido sulfúrico y uno de 
los más importantes usos es en la industria de los fertilizantes o abono para 
mejorar los suelos de los cultivos. Otras aplicaciones se encuentran en la refi-
nación del petróleo, la producción de pigmentos que se emplea para colorear 
pinturas y barnices. También en el tratamiento del acero, extracción de mate-
riales ferrosos, fabricación de explosivos, detergentes, plásticos y fibras.

Pero las complicaciones por contaminación del agua de lluvia surge, a partir 
de haberse detectado la presencia de pesticidas en las precipitaciones y esto 
ocurre mediante una investigación en la República Oriental del Uruguay, río 
de por medio vecina de la Provincia de Entre Ríos. Los estudios calculan que 
la carga de pesticidas que cae por hectárea, es una cantidad considerable en 
determinados casos como en la localidad de Paysandú, estudio mediante, de 
la Facultad de Química en el Centro Universitario Regional Literal Norte […]

Dr. Raúl Osvaldo Coronel
Abogado especialista en evaluaciones ambientales

Extraído de https://chacoenlineainforma.com/lluvia-acida-y-pesticidas-en-las-precipitaciones/
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Rearmando la infografía
En esta última actividad, cada grupo armará por cuenta propia una infografía que 
corrija y mejore la presentada en la primera clase, transformándola en informa-
ción útil para el contexto tucumano. Deberán incluir la información que han re-
cabado en esta clase, como la identidad de las sustancias que producen la lluvia 
ácida, las reacciones químicas a partir de las cuales se generan dichas sustancias, 
las fuentes donde se generan, etc.

Esta infografía deberá guardarse para incluir en el poster que se armará en la se-
mana de cierre del proyecto.

Actividad 26. Infografía de la lluvia ácida 
tucumana
En la primera clase de este proyecto, analizaron la lluvia ácida a partir de una 
infografía. En esta actividad, construirán su propia infografía con datos que 
son más cercanos a lo que pasa en sus contextos. 

Utilizando como modelo lo visto anteriormente, armen la nueva infografía. No 
deben olvidarse de agregar:
1. Dibujos propios.
2. Información (pueden ser dibujos) de los causantes de la emisión de gases 

en Tucumán (a diferencia, por ejemplo, del volcán que se muestra en la in-
fografía vista).

3. Una representación de las reacciones químicas que se producen entre los 
gases emitidos y el agua de la atmósfera.

4. Lo que se les ocurra que hará que la información de esa nueva infografía 
permita que cualquier persona entienda cuál es el problema de la lluvia áci-
da en Tucumán.
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Biología 

¿Cómo podemos hacer un mapa de lluvia ácida?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Reconozcan la utilización de especies vivas como indicadores del es-

tado ambiental circundante.
• Elaboren un mapa de geolocalización de líquenes epífitos como 

bioindicadores de la lluvia ácida.

A lo largo del proyecto se ha abordado la complejidad en la percepción del uni-
verso que nos rodea por parte de los sentidos; y que esta puede variar enorme-
mente de una persona a otra dependiendo de su cultura y su historia personal. 
Retomando el eje central de este proyecto sobre la lluvia ácida se propone anali-
zar algún método confiable, económico y al alcance de todos que permita evaluar 
el grado de contaminación ambiental del barrio y de la ciudad en la que viven los 
estudiantes. Los científicos han buscado durante años indicadores que permitan 
hacer un seguimiento temporal del estado de los ecosistemas que nos rodean, 
sin necesidad de estar realizando mediciones de laboratorio todo el tiempo. Prin-
cipalmente, por lo costoso de muchos de los reactivos necesarios. Es así como se 
comenzaron a utilizar especies de seres vivos como indicadores del estado am-
biental. El objetivo de esta semana será indagar el concepto de bioindicador de 
contaminación y presentar a los líquenes como especie clave relacionada con la 
detección de la lluvia ácida.

En la primera actividad de esta semana, comenzaremos a trabajar el concepto de 
bioindicador, a partir de un breve texto sobre el uso de especies vivas como indi-
cadores de la calidad del ambiente. El ejemplo concreto del texto sitúa a los estu-
diantes al inicio de la revolución industrial, cuando se comenzó a extraer carbón 
de las minas. En ese entonces, los mineros llevaban siempre con ellos una jaula 
con canarios. Sabían que, ante la presencia de gases tóxicos (invisibles e inoloros 
para los mineros) los canarios eran los primeros en verse afectados: si al entrar 
en la mina, los canarios se alteraban o caían dormidos, era señal clara e innegable 
de que los humanos debían abandonar inmediatamente el lugar para evitar morir 
por inhalación de monóxido de carbono.

En ciencias naturales, se conoce a estas especies como bioindicadores ambien-
tales. Hoy en día contamos con una lista amplia de especies vivas que pueden ser 
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muy útiles para realizar un seguimiento preciso de la calidad del aire, del agua y 
del suelo que nos rodea. Estas especies nos han permitido la detección temprana 
de grandes cambios ambientales y es por ello que en los últimos años se las han 
estudiado en profundidad.

Características biológicas que debe cumplir una especie para ser considerado 
como bioindicador:
• Biológicamente relevante. 
• Suficientemente sensible para advertir alteraciones del ambiente, pero 

no tanto como para indicarnos variaciones triviales o poco importantes 
biológicamente. 

• La intensidad del cambio en la especie bioindicadora está correlacionado con 
la intensidad del disturbio ambiental. 

• Los cambios que ocurren se producen muy poco tiempo después de originar-
se la alteración, lo que permite evitar daños dramáticos en el ecosistema. 

• Su baja movilidad facilita conocer el origen del disturbio. 
• Son lo suficientemente resistentes como para poder manipularlos, trans-

portarlos al laboratorio y hacer experimentos y análisis con ellos. Presentan 
una amplia distribución que permite hacer comparaciones entre distintas 
poblaciones. 

• Fáciles de identificar por personas sin experiencia.
• Los datos obtenidos a partir de ellos son fácilmente interpretables. 
• No se requiere de un equipo caro o complejo para su monitoreo.

Para el caso concreto de la lluvia ácida se utilizan líquenes como bioindicadores.

Los líquenes son organismos complejos formados por la unión de un hongo y, al 
menos, un alga verde (clorofícea) o verde-azulada (cianobacteria).

El hongo forma una estructura que proporciona unas condiciones óptimas para 
el funcionamiento del alga, que realiza la fotosíntesis y aporta nutrientes, funda-
mentalmente azúcares. Esta asociación entre hongos y algas (simbiosis) es muy 
exitosa, y ha permitido a los líquenes colonizar todos los ambientes de la Tierra, 
desde el ecuador hasta los polos y desde las costas hasta las altas montañas.
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A diferencia de plantas o animales, no poseen barreras que controlen la entrada 
y salida de agua y gases, por lo que las sustancias que hay en la atmósfera, entre 
ellas las contaminantes, son rápidamente incorporadas y asimiladas provocando 
síntomas de deterioro mucho más rápido que en otros organismos, lo que nos 
sirve de aviso de los problemas potenciales para nuestra salud. 

Los líquenes en las ciudades colonizan diferentes sustratos: construcciones y 
mobiliario urbano de diversos materiales, rocas, suelos, etc. Los que crecen en la 
corteza de los árboles, llamados epífitos, son excelentes bioindicadores, y duran-
te décadas los científicos los han utilizado para conocer el grado de contamina-
ción atmosférica en ciudades de todo el mundo.

Se ha demostrado científicamente que una mayor diversidad de líquenes está 
directamente relacionada con una mejor calidad del ambiente. La lluvia ácida y 
la contaminación atmosférica relacionada con ella son las principales causas de 
su desaparición.

Es por todo esto que se propone trabajar este tema con los estudiantes de ma-
nera que puedan identificarlos en su vida cotidiana. Poder reconocer el taxón es-
pecífico y la diversidad de líquenes no es complejo, pero demandaría más tiempo 
de lo que cuenta este proyecto. Es por ello que la última actividad del proyecto 
solo busca hacer visible a los ojos de los estudiantes este fenómeno y a la vez per-
mitirles registrar en cercanía de su casa y/o de la escuela la presencia de estos 
organismos. Como los cambios en la diversidad y tamaño de los líquenes se pue-
den apreciar con el correr de los meses, se propone que elaboren un mapa pre-
ciso (pueden realizarlo a mano o utilizar alguna herramienta digital como Google 
Maps) que permita dejar registro de las observaciones. Teniendo en cuenta que 
en los años venideros otros estudiantes realizarán nuevamente este proyecto, 
será de mucha utilidad contar con datos reales tomados por sus propios compa-
ñeros. Si el equipo docente lo considera apropiado, podrían hacer un seguimiento 
anual o semestral de estos organismos. Puede abrirse, en este punto, un nuevo 
proyecto de investigación con el tema en donde los estudiantes profundicen en 
las razones por las cuales se ven afectados por la lluvia ácida y la contaminación 
atmosférica, las consecuencias e impactos de estas condiciones en la vida hu-
mana y la elaboración de propuestas de remediación ambiental situada en sus 
propias realidades.
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Actividad 27 
Lean el siguiente texto:

No hay ámbito en el que el ser humano haya desarrollado actividad alguna 
donde los animales y plantas no hayan participado de una u otra manera: la 
medicina, la ciencia, la conquista del espacio no pueden explicarse sin la con-
tribución de estas especies vivas.

Menos glamorosa, pero no por ello menos importante, la actividad minera 
tampoco hubiese podido crecer y evolucionar sin el concurso de distintas es-
pecies que, debido a algunas de sus características, hicieron posible o facilita-
ron el duro trabajo de los mineros bajo tierra.

El ejemplo más conocido es el de la presencia de canarios en las minas de 
carbón.

La emanación de gases tóxicos en las galerías cobraba muchísimas vidas y 
la causa más frecuente de intoxicaciones –además del grisú que provoca 
explosiones– era la presencia de altas concentraciones de monóxido de car-
bono (CO).

Algunos gases “avisan”, dan pistas sobre su presencia: así por ejemplo bajas 
concentraciones de metano podrían en algunos casos anticiparse por los 
cambios que se producían en las llamas de las velas que por aquél entonces 
se utilizaban como fuente de luz. La ausencia de oxígeno podría también pre 
suponerse a partir de una disminución en el tamaño de la llama. E incluso un 
aumento de la concentración de dióxido de carbono  podría inferirse por un 
aumento de la frecuencia respiratoria del propio minero.

Sin embargo, el monóxido de carbono es un asesino silencioso, nada advierte 
su presencia y las consecuencias son gravísimas pues supone la muerte de los 
mineros y no solo de ellos sino de cualquier equipo de rescate que descienda 
a las galerías.

Fueron los experimentos de un fisiólogo escocés los que permitieron recono-
cer al dióxido de carbono como el verdadero agente de la asfixia de los mine-
ros y fue él quien ideó la estrategia de utilizar animales centinela, en este caso 
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canarios, para que sirvieran como alarma en el caso de que la concentración 
de monóxido de carbono incrementarse peligrosamente.

Lo que Haldane observó fue que estos animales pequeños responden más 
rápidamente que los humanos a la presencia de este gas. Especialmente los 
canarios presentan síntomas de atolondramiento muy manifiestos que avi-
san a los mineros de la presencia de gases y les permite abandonar las galerías 
peligrosas.

a. Agreguen un título al texto que han leído.
b. Agreguen un epígrafe que describa la imagen que lo acompaña.
c. ¿Por qué era necesario usar canarios para detectar el monóxido de carbono?

Actividad 28
Leer el siguiente texto: 

Los científicos llaman bioindicadores a estas especies de seres vivos que nos 
permiten evidenciar, de manera fácil y rápida, cambios en el ambiente. Así 
como se utilizaron los canarios en las minas, hoy en día se utilizan muchas es-
pecies de animales, plantas y hongos para monitorear el estado del agua, el 
aire y el suelo.

Las nutrias, por ejemplo, son buenos indicadores del buen estado de ciertos 
ríos y cuerpos de agua.  Se ha demostrado que estos mamíferos  abandonan 
rápidamente aquellos sitios donde la calidad del agua comienza a perderse, 
y con ello la calidad y abundancia de alimentos, constituyendo así una alerta 
rápida para la toma inmediata de medidas de prevención. 

Muchos estudios han demostrado que estas mariposas responden de mane-
ra rápida a los  cambios ambientales. Ante determinados cambios que para 
nosotros pueden pasar desapercibidos, las poblaciones de ciertas maripo-
sas diurnas pueden variar su abundancia o su distribución. Es el caso del uso 
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inadecuado y excesivo de fertilizantes y plaguicidas o la introducción de espe-
cies no autóctonas. Pero también han sido empleadas para estudiar el efecto 
del cambio climático, ya que las alteraciones de la regularidad de las tempera-
turas, por ejemplo, pueden retrasar el desarrollo de los huevos, larvas o pupas 
de muchas especies.

a. Hagan una pequeña búsqueda de información en Internet o en libros sobre 
otras especies que se utilizan como bioindicadores.

b. Elaboren una infografía sobre bioindicadores de contaminación ambiental.

Retomando ahora el tema central de este proyecto los invitamos a responder 
la siguiente pregunta: ¿Existe algún ser vivo que nos permita identificar la pre-
sencia de lluvia ácida?

Busquemos la respuesta en el siguiente video: shorturl.at/aZ235

c. Agreguen en la infografía un apartado sobre líquenes.
d. ¿Alguna vez observaron líquenes en la corteza de los árboles? ¿Cómo se 

imaginan a estos organismos? Escriban un pequeño texto en el que cuen-
ten cómo creen que se ven estos seres vivos tan particulares.

e. Miren fotografías y cómo se ven realmente y vuelvan a pensar. ¿Alguna vez 
los han visto?
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Pueden ver más fotos de líquenes presentes en cortezas de árboles en la si-
guiente dirección web https://bit.ly/2X4NyTa

Actividad 29
Ya hemos visto que los líquenes, que podemos ver y tocar, son exce-
lentes indicadores de lluvia ácida y contaminación atmosférica. Estos dos ti-
pos de contaminación ambiental, son difíciles de observar de manera directa 
a partir de nuestros sentidos de la percepción. Para poder medir la lluvia ácida, 
necesitamos tomar muestras y hacer mediciones como las que realizaron en 
la clase de química. 

Como actividad final de esta semana les proponemos armar un mapa de lí-
quenes presentes en los árboles que rodean la escuela, sus casas y las zonas 
por las que circulan habitualmente. Podrán notar que, si hasta hoy no se ha-
bían percatado de su presencia, ¡ahora que los conocen no podrán parar de 
encontrarlos por todos lados!

Cuando estén caminando por el barrio, cerca de sus casas o en la escuela, 
presten especial atención al tronco de los árboles. Sobre todo a aquellos ár-
boles cuyas cortezas sean rectas, estén a la sombra y no estén dañadas ni pin-
tadas por los seres humanos (estos son los lugares favoritos de los líquenes).

En el caso de observar la presencia de líquenes:
1. Anoten la ubicación precisa del árbol. No solo el nombre de la calle dónde lo 

han visto sino en qué altura de la cuadra (y de ser posible agreguen la mayor 
cantidad de referencias que permitan ubicar ese árbol).

2. Si tienen el celular con ustedes, tomen una foto del liquen y de la ubicación 
del árbol. 

3. Con toda la información que recolecten, elaboren un mapa de la ciudad en 
donde ubiquen todos los árboles con líquenes que han identificado. Pue-
den hacerlo en papel, si lo desean, o en formato digital.

4. Dejen anotada toda la información que permita ubicar los líquenes que han 
observado. Detallen el tamaño, color, textura del liquen y del árbol en cues-
tión. El año que viene, sus compañeros que ahora están en segundo año re-
correrán los mismos lugares para revisar si han cambiado o no de tamaño. 
Están comenzando un mapa de detección de lluvia ácida en Tucumán que 
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podrá ser tomado y continuado por muchos años por todos los estudian-
tes de la escuela. Serán los pioneros en esta cruzada por detectar, detener 
y combatir la contaminación ambiental en su ciudad. ¡Quizá en unos años 
gracias a ustedes se tomen medidas profundas para cambiar la situación 
ambiental del mundo!

¿Volvemos a las plantitas?

1. Recolecten todos los datos que obtuvieron en las semanas de 
experimentación.

2. Escriban los resultados de la experiencia. Para esto solo deben des-
cribir lo que pasó evitando sacar conclusiones, ya que las conclusio-
nes las van a realizar en el próximo punto. Los resultados deben ser 
datos, no observaciones personales. Por ejemplo, en este caso que 
cultivaron plantas los resultados serán datos sobre el crecimiento de 
las plantas, días que tardó la germinación, color de la planta, etc.

3. Luego de escribir los resultados ya están las condiciones para escri-
bir las conclusiones del experimento. Después de organizar todos los 
datos, pueden interpretar y llegar a una conclusión sobre el mismo. En 
la conclusión deberán incorporar lo que han aprendido y una relación 
con las hipótesis que escribieron en el último punto de la semana 2. 
En este momento podrán expresar si lo esperado concuerda con lo 
que pasó, sobre esto podrán responder si las plantas responden o no 
a las condiciones exteriores, y si el riego con agua ácida las afecta en 
su crecimiento de manera positiva o negativa. Luego, podrán concluir 
cuáles son los efectos de la lluvia ácida sobre la vegetación.

4. Armen un cuadrito con esquemas, resultados y conclusiones de su 
experimento para agregar al póster final.

Cuadernillo_CsNaturales_A3-P2.indd   88Cuadernillo_CsNaturales_A3-P2.indd   88 28/5/20   12:0928/5/20   12:09



/ 89 /

S1
S2

S3
S4

S5
S6

Semana 6 / 
Biología y Química

¿Cae lluvia ácida en Tucumán?  
¿Lo podemos ver?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Integren y comuniquen lo trabajado a lo largo del proyecto, logrando 

jerarquizar los saberes esenciales que han adquirido.
• Evalúen sus propias producciones y construyan colectivamente el 

saber junto con el grupo de pares, retroalimentándose mutuamente.
• Valoren sus propios trabajos y el de sus compañeros, identificando 

los logros alcanzados.
• Expresen claramente los contenidos disciplinares centrales aborda-

dos por el proyecto transitado. 

Esta última semana está dedicada a la presentación de los posters que han ve-
nido elaborando en las semanas previas. Para esta actividad se propone una di-
námica de retroalimentación, mediante la cual los estudiantes no solo podrán 
jerarquizar y comunicar las ideas centrales sobre las cuales han trabajado, sino 
también podrán valorar los trabajos de sus compañeros y el propio.

Cada grupo deberá presentar sus trabajos y contar a sus compañeros qué infor-
mación pusieron en los póster y por qué les resultó importante seleccionar eso.

La Escalera de la Retroalimentación es un instrumento ideado por Daniel Wilson 
(1999) que potencia la valoración mutua. Enriquece el trabajo y estimula la inda-
gación en el aprendizaje desde la interacción constructiva. Favorece tanto al que 
es evaluado como a los que actúan de evaluadores.

Se propone que el docente fije las pautas del intercambio mediante la presen-
tación del recurso y que luego vayan pasando cada uno de los grupos para la 
exposición.

La segunda actividad que se propone es individual y se incorpora a la finalización 
del trabajo como forma de expresar los nuevos aprendizajes, reconociendo la ad-
quisición de saberes.
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Esta última instancia se propone como una forma de promover la verbalización 
y clarificar algunos conceptos centrales que han sido transitados en las semanas 
de trabajo.

Actividad 30
En una primera instancia se propone que el docente presente el siguiente dibujo 
en el pizarrón y que sobre la base de la imagen cuente la forma en que estructura-
rán la presentación del póster. El tiempo asignado a cada grupo dependerá de la 
cantidad de equipos que haya en el curso y el tiempo disponible que cada docen-
te asigne. Es importante que la explicación quede bien clara, por lo que luego de la 
misma se sugiere la apertura a preguntas y dudas de los estudiantes.

Actividad 30
Observen el esquema que su docente dibujó en el pizarrón.

HACER
SUGERENCIAS

EXPRESAR
INQUIETUDES

VALORAR

ACLARAR

La escalera posee cuatro escalones, cada uno indica qué tipo de pregun-
tas o participaciones deben realizar a sus compañeros expositores en cada 
momento.

Por ejemplo, una vez que un grupo pasó al frente y presentó su póster, los com-
pañeros que escuchan tendrán cuatro momentos distintos de participación:

Etapa 1. Observo
En esta etapa pueden preguntar sobre algunas cosas que no les hayan queda-
do claras. Por ejemplo, si los expositores se saltearon alguna información.
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OJO no realizar preguntas que involucren una crítica o señalen defectos en las 
producciones.

Etapa 2. Valoro
Aquí tienen que analizar la exposición y expresar lo que les gusta, destacar las 
fortalezas.

OJO no utilizar expresiones del tipo “Está bien, pero…”.

Tampoco es necesario realizar comentarios superficiales que no valoran real-
mente el trabajo realizado.

Etapa 3. Me pregunto
Aquí podrán expresar aquellas cuestiones con las cuales no están de acuerdo.

En esta etapa hay que evitar expresiones absolutas como: “Lo que está mal 
es…”.

Pueden expresar las inquietudes empezando con expresiones del tipo: “Me 
pregunto si...”, “Me parece…”.

OJO nunca desvalorizar a las personas o decir que está todo mal.

Etapa 4. Sugiero
Hagan sugerencias sobre cómo mejorar las cosas. Proponer sugerencias para 
mejorar los problemas o cuestiones incompletas puede ayudar a los compa-
ñeros a utilizar la retroalimentación para mejorar sus trabajos.

OJO las sugerencias son solo eso, sugerencias, no mandatos: el grupo exposi-
tor puede estar de acuerdo o no.

Una vez concluida la exposición de cada grupo, se sugiere al docente que abra 
el diálogo para que el grupo intercambie sus vivencias acerca de:
• ¿Qué aspectos les gustaron más del proyecto?
• ¿Qué aspectos les gustaron menos?
• ¿Qué aspectos les sorprendieron?
• ¿Qué cuestiones ya sabían?
• ¿Cómo se sintieron presentando sus trabajos a sus compañeros?
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Actividad 31
Esta última instancia está pensada como un momento reflexivo e individual de 
cada estudiante. La producción consiste en una autoevaluación como forma de 
reconocer los conocimientos que han adquirido durante el proyecto.

De manera individual completen la siguiente tabla. Pongan la cruz en 
el nivel que consideren expresa sus conocimientos sobre la oración 
que se presenta. Luego de completar la tabla, seleccionen la oración que pre-
fieran y escriban un párrafo explicándola con más detalle. 

1. No entiendo
2. Quizás entienda algo
3. Lo entiendo en partes
4. Lo entiendo
5. Lo puedo explicar

AFIRMACIONES 1 2 3 4 5

a. La lluvia ácida consiste en precipitaciones que al atravesar la 
atmósfera se cargan de sustancias que, disueltas en el agua, 
generan que el agua que cae sea ácida.

b. Hay muchas actividades que se realizan en Tucumán que 
tienen como consecuencia la liberación de gases que provocan 
la lluvia ácida.

c. Una de las características de los seres vivos es que se 
relacionan con el medio.

d. Tanto plantas como animales dependen de su relación con el 
entorno.

e. El sistema nervioso participa en la función de relación de los 
seres humanos y otros animales.

f. Las tablas son buenos instrumentos para el registro de datos.

g. El jugo del repollo puede usarse como indicador de acidez.
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S1
S2

S3
S4

S5
S6

AFIRMACIONES 1 2 3 4 5

h. Los ojos reciben señales luminosas. Algunas células presenten 
en ellos captan la información, la llevan hasta el cerebro y este 
último integra e interpreta la información.

i. No todos “vemos lo mismo” aunque estemos mirando lo 
mismo.

j. Cuando se realiza una experimentación existen “cosas” que 
deben mantenerse sin variaciones y otras que varían.

k. El crecimiento y estado de las plantas son buenos indicadores 
para detectar la lluvia ácida.

l. La lengua tiene pequeñas protuberancias que son capaces de 
detectar los cinco sabores principales.

m. Para determinar qué sabor tiene un alimento, el cerebro 
necesita información proveniente de la lengua y de todos los 
demás sentidos de percepción.

n. No podemos saber si el agua es ácida con solo verla. 
Necesitamos un indicador que cambie como el jugo de repollo.

o. Existen especies vivas que nos permiten saber el estado de 
contaminación del ambiente que las rodea.
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ASPECTO A EVALUAR COMPETENTE AVANZADO DESARROLLO BÁSICO DESARROLLO INICIAL

Participación activa. 
Implicación con las 
tareas

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

Aportó información, 
preguntó cuando le 
surgieron dudas, trajo 
material solicitado.

Aportó información 
o preguntó cuando le 
surgieron dudas, trajo 
material solicitado.

Tuvo dificultades 
para participar en 
clase.

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.

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.

Presenta dificultades 
para trabajar en 
grupo.

Rúbrica de evaluación general
Al comienzo del proyecto y durante su desarrollo se sugiere que el docente les 
comunique al grupo de estudiantes cómo será la forma de evaluación. Para ello 
se propone que intercalen momentos de lectura de algunos de los criterios de 
evaluación y de los distintos niveles de concreción de los mismos. Es recomen-
dable dar ejemplos de cada uno de los criterios y de las acciones que representan 
los diversos grados de concreción, de esta forma se comparte la responsabilidad 
de la evaluación y se dan herramientas para la autorregulación sobre los aspectos 
más importantes del proyecto. 

La rúbrica podrá ser también un instrumento para la calificación de cada estu-
diante, de acuerdo a los logros alcanzados.
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ASPECTO A EVALUAR COMPETENTE AVANZADO DESARROLLO BÁSICO DESARROLLO INICIAL

Diseño y puesta 
en marcha de 
actividades 
experimentales

Diseña, sobre la base 
de la información 
dada, dispositivos y 
experimentaciones 
para responder 
a interrogantes 
formulados.
Reconoce variables 
y planifica la 
recolección de datos.

Diseña, sobre la base 
de la información 
dada, dispositivos y 
experimentaciones 
para responder 
a interrogantes 
formulados. Reconoce 
en la mayoría de los 
casos las variables 
puestas en juego.

Diseña en algunos 
de los casos 
presentados y 
sobre la base de la 
información dada, 
dispositivos o 
experimentaciones 
para responder 
a interrogantes 
formulados.

Diseña formulaciones 
muy iniciales a la 
hora de planificar 
una actividad 
experimental. 
Presenta 
dificultades para 
reconocer variables 
intervinientes.

Interpretación de 
información en 
diversos formatos 

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

Interpreta 
información 
proveniente de 
diferentes fuentes. 
Interpreta 
información 
presentada en 
algunos formatos 
presentados y en 
otros no.

Interpreta 
información 
proveniente de 
diferentes fuentes, 
con ayuda del 
docente. 

Tiene dificultades 
para interpretar 
proveniente de 
distintas fuentes 
y presentada en 
distintos formatos.

Identificación de la 
función de relación 
en  seres vivos. 
Explicación de las 
interrelaciones

Identifica en todos los 
casos la función de 
relación de los seres 
vivos. Puede explicar 
la mutua influencia 
que se establece 
entre el ambiente y 
los seres vivos. 

Identifica en la mayoría 
de los casos la función 
de relación de los seres 
vivos. Puede explicar la 
mutua influencia que 
se establece entre el 
ambiente y los seres 
vivos.

Identifica en algunos 
casos la función de 
relación de los seres 
vivos. 

Presenta dificultades 
para reconocer las 
interacciones entre 
ambiente y seres 
vivos.

Utilización de la 
escala ácido-base 
como una medida 
de referencia del 
carácter ácido, 
básico o neutro de 
una sustancia

Utiliza en todos los 
casos propuestos 
la escala ácido-
base para medir 
el carácter ácido, 
básico o neutro de 
las sustancias en 
estudio. Interpreta 
resultados e infiere 
las características de 
las sustancias. 

Utiliza en muchos de 
los casos propuestos 
la escala ácido-
base para medir 
el carácter ácido, 
básico o neutro de 
las sustancias en 
estudio. Interpreta 
resultados e infiere 
las características de 
las sustancias. 

Utiliza con ayuda 
del docente o de 
sus compañeros 
la escala ácido-
base para medir 
el carácter ácido, 
básico o neutro de 
las sustancias en 
estudio. Interpreta 
resultados e infiere 
las características de 
las sustancias. 

Presenta dificultades 
para utilizar la 
escala ácido-
base para medir 
el carácter ácido, 
básico o neutro de 
las sustancias en 
estudio.
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ASPECTO A EVALUAR COMPETENTE AVANZADO DESARROLLO BÁSICO DESARROLLO INICIAL

Reconocimiento 
de la lluvia ácida 
como fenómeno que 
genera impacto en 
los seres vivos

Puede explicar 
los impactos de la 
lluvia ácida en los 
seres vivos y en 
las poblaciones 
humanas en 
particular. Vincula 
cambios en el 
ambiente y deterioro 
de las condiciones 
de vida de los 
organismos. 

Puede explicar 
muchos de los 
impactos de la 
lluvia ácida en los 
seres vivos y en 
las poblaciones 
humanas en 
particular. Vincula 
cambios en el 
ambiente y deterioro 
de las condiciones 
de vida de los 
organismos.

Puede explicar 
en algunos casos 
evidentes los 
impactos de la 
lluvia ácida en los 
seres vivos y en 
las poblaciones 
humanas en 
particular.

Presenta dificultades 
en el reconocimiento 
de los impactos de 
la lluvia ácida en los 
seres vivos.

Capacidad para 
utilizar modelos 
explicativos y 
descriptivos

Reconoce las 
analogías que se 
presentan en los 
modelos propuestos 
y las puede explicar 
con sus propias 
palabras.

Reconoce la mayoría 
de las analogías que 
se presentan en los 
modelos propuestos.  

Reconoce con 
ayuda del docente 
las analogías que 
subyacen a algunos 
modelos.

Presenta dificultades 
para reconocer 
las analogías que 
implican los modelos 
propuestos. No 
vincula el modelo 
concreto con el 
fenómeno que se 
intenta reflejar.

Realización y análisis 
de mediciones

Realiza mediciones y 
encuentra un patrón 
establecido. Utiliza 
adecuadamente los 
instrumentos. Analiza 
resultados y extrae 
conclusiones de 
ellos.

Realiza mediciones 
identificando 
la necesidad 
de un patrón 
establecido. Utiliza 
adecuadamente los 
instrumentos. Analiza 
resultados y extrae 
conclusiones de 
ellos con ayuda del 
docente.

Realiza mediciones. 
Utiliza 
adecuadamente los 
instrumentos. Analiza 
resultados con la 
ayuda del docente.

Necesita ayuda para 
realizar mediciones. 
Maneja con dificultad 
los instrumentos.
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Notas
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