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Presentación 

En este cuadernillo encontrarán un proyecto para la enseñanza destinado a 
los profesores y estudiantes de segundo año del nivel secundario. Se trata de un 
proyecto que propone abordar contenidos centrales de las distintas áreas del cu-
rrículo a partir de la resolución de un “desafío central” que se va desarrollando a 
lo largo de las seis semanas de trabajo, a través de una serie de actividades que 
buscan vincular el conocimiento y los procesos de aprendizaje con el mundo real. 

En cada semana se plantea una pregunta guía, anclada en las grandes ideas y mo-
dos de conocer de cada campo del conocimiento, que se aborda a través del trabajo 
con textos, problemas, casos, debates y otras estrategias didácticas activas que po-
sicionan a los adolescentes en un rol protagónico y promueven el desarrollo de ca-
pacidades de planificación, resolución de problemas, colaboración y comunicación. 

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

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

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

/ 6 /
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      Este cuadernillo forma parte de una serie de materiales pedagógicos que 
acompañan el Programa PLANEA Nueva Escuela para Adolescentes, desarrolla-
do por UNICEF Argentina.

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

Esperamos que los profesores encuentren en este material un recurso valioso 
para enriquecer su práctica docente. Y deseamos, también, que puedan hacerlo 
propio, sumándole ideas, recursos y nuevas estrategias 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.

/ 7 /

2019_Naturales2_Proy2.indd   7 02/05/2019   22:49



/ 8 /

CIENCIAS NATURALES

Introducción 
al proyecto

2019_Naturales2_Proy2.indd   8 02/05/2019   22:49



/ 9 /

“¿Quién se robó el dinosaurio?” es una propuesta lúdica en la cual se invita a los 
estudiantes a resolver un misterio policial. A partir de un caso ficticio, basado en 
hechos reales, deberán investigar quién, entre varios sospechosos, es el respon-
sable de un robo acontecido en el Museo Lillo de Ciencias Naturales, ubicado en 
San Miguel de Tucumán. A lo largo de seis semanas de trabajo deberán ponerse 
en la piel de investigadores científicos de manera tal de interpretar, analizar y jerar-
quizar las evidencias que tendrán disponibles para descartar sospechosos y llevar 
a buen término la investigación.

El producto final de este proyecto es la cobertura mediática semanal de la in-
vestigación, qué podrá realizarse en distintos formatos. Esta cobertura semanal 
relatará cómo fueron avanzando en la investigación, cómo y por qué han descar-
tado a cada uno de los sospechosos y, finalmente, quién fue el ladrón del fósil. 
Semana tras semana los estudiantes darán cuenta de las novedades mediante 
comunicaciones periodísticas dirigidas a toda la comunidad. Podrán realizar vi-
deos al estilo de un noticiero, notas de diarios, podcasts, carteles, etc. Si lo desean 
también podrán confeccionar una cartelera que se ubique en algún lugar visible 
de la escuela. Allí podrán ir colgando pequeños letreros y notas que den cuenta 
del avance del caso. Otra opción es generar contenidos digitales sobre el segui-
miento que se vayan subiendo a alguna red social. Esta es una excelente oportu-
nidad para sumar al proyecto a docentes de las áreas de comunicación, lengua o 
artística. De contar con esa colaboración podrían generar contenidos audiovisua-
les más complejos en donde, por ejemplo, sean los estudiantes quienes actúen y 
escenifiquen un noticiero con móviles, entrevistas a los sospechosos o a testigos, 
conferencias de prensa de los investigadores, etc.

Esta propuesta de trabajo comienza con el planteo del caso policial y la soli-
citud al grupo de estudiantes de que se hagan cargo de la investigación. En esa 
primera semana se sentarán las bases de lo que se realizará a lo largo de todo el 
proyecto, dejando en claro cómo se harán el seguimiento y la publicación de los 
resultados de la investigación. 

Este es un proyecto en el cual muchos de los contenidos se abordarán toman-
do puntos de vista complementarios en las materias Biología y Física/Fisicoquí-
mica. Por eso, las Semanas 2 y 3 tendrán introducciones y algunas actividades en 
común. Así, en la Semana 2 se trabajará con la definición del concepto de fósil 
tanto desde el punto de vista de los materiales que los forman como de la edad 
que debe tener un objeto para ser considerado como tal. 

EN CADA PÁGINA

USEN ESTA COLUMNA
LIBRE PARA HACER

ANOTACIONES
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En la Semana 3 se pondrá la atención en el reconocimiento de la Tierra como 
un sistema que ha cambiado a lo largo del tiempo, identificando ciertos hitos re-
levantes asociados con la historia de la vida. A partir de una actividad lúdica se 
trabajará en la construcción del concepto de tiempo geológico. Por otro lado, se 
abordarán temas relacionados con la datación radiométrica que permite la deter-
minación de la edad de esos restos. 

Durante las Semanas 4 y 5, en las clases de Biología se abordarán algunos con-
ceptos centrales que permitirán un acercamiento a la teoría de selección natural 
de las especies. Se realizará una actividad en la cual se modelizará el proceso de 
selección, interpretando la correlación entre ciertos hábitos de alimentación de 
una población ficticia y los procesos de adaptación biológica.

En la Semana 4, en las clases de Fisicoquímica se utilizará el relato histórico 
del desarrollo de una teoría que explica la extinción de los dinosaurios para situar 
ideas relacionadas con las sustancias y los elementos. Este tema deberá basarse 
en conocimientos previos de los estudiantes acerca de la estructura de la ma-
teria, en particular, de la existencia y la estructura de los átomos. Por eso, se deja 
libre la quinta semana de trabajo para sincronizar con las clases de Biología y llegar 
en simultáneo a la Semana 6, en la cual se cerrará el trabajo en el proyecto.

La última semana está diseñada como un momento de integración y cierre del 
trabajo. Los estudiantes identificarán al ladrón del museo, escribirán la noticia que 
dé cuenta de la resolución del caso y escribirán una carta a las autoridades re-
latando los criterios con que fueron descartados los demás sospechosos. Todo 
esto se realizará en el contexto de una revisión y enriquecimiento del concepto de 
ciencia que tienen los estudiantes, al analizar algunos aspectos de la naturaleza 
de la ciencia que han abordado a lo largo del proyecto.

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

• Analicen y profundicen sus conocimientos acerca de los cambios que han 
tenido lugar en el desarrollo de la vida en la Tierra, logrando reconocer al 
registro fósil como fuente de evidencias de esos procesos.

• Realicen un acercamiento a los modos de conocer propuestos por las 
Ciencias Naturales, identificando su relación con los contextos sociales y las 
reformulaciones que tienen lugar en muchas construcciones y saberes según 
esos contextos.
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• Interpreten los procesos evolutivos de los seres vivos, superando visiones 
lamarckianas habituales.

• Reconozcan la utilidad del estudio de propiedades básicas de la materia 
para el desarrollo de tecnología que se utiliza en muy diversos campos del 
conocimiento. 

• Comuniquen claramente, tanto de manera oral como escrita, sus 
construcciones y elaboraciones, logrando la utilización progresiva del 
vocabulario disciplinar.

• Trabajen en equipo de manera colaborativa en el marco de las acciones 
propuestas, para así establecer relaciones entre pares que potencien la 
labor cooperativa y la asistencia recíproca ante situaciones de dificultades 
individuales. 

• Potencien la metacognición, a través del enriquecimiento en las estrategias 
de auto y coevaluación, mediante la reflexión acerca de los propios 
aprendizajes y los modos de aprender utilizados. 

Contenidos que se abordan  
• Tiempo geológico. Estratos y evidencias fósiles. Diversidad de las especies. 

Teorías evolutivas: Lamarck y Darwin. Selección natural. 
• Sustancias. Elementos químicos. Radiactividad. Propiedades de los materiales.

Evaluación de los aprendizajes  
Reconociendo a la evaluación como una instancia integrada en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, se plantean a lo largo del proyecto etapas evaluativas 
diversas incorporadas a las actividades semanales. 

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

Durante la primera semana se propone realizar la presentación de los criterios 
más importantes que serán utilizados en la evaluación durante el transcurso del 
proyecto. Al socializarlos con los estudiantes desde un primer momento, el do-
cente comparte las “reglas de juego”, haciendo partícipes a los propios alumnos 
en la regulación de sus aprendizajes. 
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¿Qué pasó en el museo?

¿Qué es un fósil?

¿Qué comían los dinosaurios  
y por qué dejaron de comer?

Actividad final. Develando el misterio.

¿Qué edad tienen los fósiles?

¿Los dinosaurios comían 
como pajaritos?

Para que la utilización de la rúbrica sea significativa es necesario que sea 
revisitada durante las clases, de manera de permitirles a los jóvenes apropiarse 
de la herramienta. Se invita a los docentes a que planifiquen, en el desarrollo de 
las clases, algún momento breve en el que se mencione uno de los criterios de 
evaluación, se discuta con los estudiantes cuáles son los niveles de concreción de 
ese criterio y se explicite qué debería observarse en los trabajos de cada uno para 
considerar que el criterio se cumple, entre otras discusiones que puedan surgir. 

Más allá de la evaluación general del proyecto, también se proponen instancias 
particulares de evaluación, autoevaluación y coevaluación. Entre ellas, luego de 
transcurridas las tres primeras semanas, se presenta una coevaluación mediada 
por una grilla, en la cual los alumnos evaluarán entre pares la realización de una 
historieta que estarán trabajando como forma de integración de disciplinas. En las 
actividades de las distintas semanas se procura explicitar criterios precisos para 
guiarlos en las realizaciones. Estos mismos son los que luego quedan a disposi-
ción del docente para evaluar cada uno de los procesos transitados. 

Tabla resumen del proyecto 
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Semana 1 / 
¿Qué pasó en el museo? 

En las clases de Biología y de Física/Fisicoquímica 

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Se apropien de la propuesta logrando implicarse con la 
problemática establecida y participar activamente en la 
planificación de la puesta en marcha de las actividades a realizar. 

• Interpreten y elaboren textos en diversos formatos logrando 
producciones acorde con los fines propuestos. 

La primera semana se utilizará para presentar el proyecto a los estudiantes y 
armar en conjunto una hoja de ruta. Para eso se propone una actividad introduc-
toria, dividida en cuatro instancias de trabajo. En ella se organizará a los alumnos 
en grupos, se le repartirá a cada equipo una nota periodística en la cual se informa 
del robo de una pieza muy valiosa del Museo Lillo. Los estudiantes deberán inven-
tarle un título a la noticia que resuma lo que han leído en el texto. Luego deberán 
confeccionar una placa o cartel (como las que se muestran en los noticieros tele-
visivos) en donde a modo de “noticia de último momento” resuman los aspectos 
más importantes del hecho. 

A continuación, el equipo docente leerá una carta ficticia en donde se les so-
licita a los estudiantes que colaboren con la policía para descifrar el misterio del 
robo y así poder liberar a aquellos sospechosos que sean inocentes. Por otro lado, 
como la policía teme que los medios locales no sepan cubrir correctamente la no-
ticia, además de solicitarles ayuda como detectives, se les pide a los alumnos que 
se ocupen de elaborar, semana a semana, algún tipo de anuncio para mantener 
informada a toda la población sobre los avances del caso. 

Al finalizar esta primera semana se entregarán identikits de los sospechosos. 
Cada grupo se ocupará de armar una ficha de cada sospechoso con la informa-
ción que cuentan y que irán actualizando (sumando información) con el correr 
de los días. Pueden usar las imágenes que se presentan en los identikits o, si lo 
desean, usar fotos realizadas por ellos mismos (caracterizando a cada uno de los 
sospechosos). Al finalizar cada semana deberán retomar estas fichas y descartar 
al sospechoso que hayan logrado liberar, al demostrar que es inocente.

/ SE TRABAJARÁ EN 

CONJUNTO EN LAS ÁREAS 

DE BIOLOGÍA Y FÍSICA/
FISICOQUÍMICA /
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Es importante que al final de esta primera semana de trabajo se acuerde entre 
toda la clase cómo realizarán esta cobertura mediática. Para eso, deberán tener 
en cuenta a qué público estará dirigida y qué tipos de formatos serán los utiliza-
dos. Sugerimos aprovechar la oportunidad para sumar al proyecto a docentes de 
las áreas de comunicación, lengua o artística. 

Actividad introductoria
Primera parte. ¿Qué pasó en el museo? 

Se propone repartir las siguientes noticias a diferentes grupos (de ser necesa-
rio, pueden repetirse las notas en más de un equipo). En todas ellas, y mantenien-
do siempre el formato de nota periodística, se narra un caso ficticio sobre un robo 
en el museo. Es importante que los docentes aclaren que si bien toda la historia 
del robo es inventada, gran parte de los datos que trabajarán y analizarán a lo largo 
y ancho de este proyecto son verídicos.

Se realizará una puesta en común donde cada grupo cuente los puntos más 
relevantes de la nota que recibieron y qué título eligieron ponerle. También debe-
rán agregar un epígrafe para la imagen que ilustra cada nota. En la Nota 1 se trata 
del edificio del Museo Lillo de Ciencias Naturales; en la 2, del cráneo completo de 
un Herrerasaurus; en la 3, de un identikit del posible ladrón y, en la 4, del esqueleto 
de un Herrerasaurus. La finalidad de esta actividad (Actividad 1) es motivar y dejar 
planteado claramente cuál es el problema que deberán resolver. 

Actividad 1. ¡Última noticia!
1. Lean con detenimiento la nota que les tocó.
2. Armen una lista de cinco cosas que les gustaría saber sobre lo que se 

menciona.
3. Elijan un título para ponerle. 
4. Agreguen un epígrafe a la imagen.
5. Elaboren un cartel o una placa como los que muestran en la televisión 

que diga “Último momento” y resuma, en no más de veinte palabras, los 
hechos narrados en la noticia que leyeron.
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NOTICIA 1

SEMANARIO

PLANEA 2019
NOTICIAS POLICIALES DESDE TUCUMÁN AL MUNDO

Durante el fin de semana, y sin que 
los sistemas de seguridad se activen, 
un delincuente logró sustraer una pie-
za única y fundamental del museo de 
Ciencias Naturales de nuestra ciudad. 
Se trata de una mandíbula de Herrera-
sausus ischigualasto. Se estima que 
tiene una antigüedad de 228 millones 
de años y dado que es una pieza única 
en el mundo, su valor supera amplia-
mente el millón de dólares.

A partir de varios testimonios, la 
policia local logró detener a cinco sos-
pechosos, pero aún no cuentan con las 
evidencias que le permitan recuperar la 
valiosa mandíbula.

La policía está ciertamente des-
orientada. “Se realizaron allanamientos 
en los domcilios de los sospechosos. 
Para nuestra sorpresa, en todas la casas 
allanadas hemos encontrado huesos y 
fósiles de dudosa procedencia”, decla-
ró a la prensa el comisario a cargo de la 
investigación.

Lamentablemente, la fuerza poli-
cial no cuenta con personal científico 
especializado que pueda analizar críti-
camente las evidencias encontradas y 
determinar quién fue el responsable de 
este gravísimo delito. 
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NOTICIA 2

Pasan las horas y la policía no lo-

gra dar con la mandíbula robada en 

el museo de Ciencias Naturales. La 

búsqueda es intensa y hasta el mo-

mento son cinco los detenidos.

En la madrugada del lunes fue 

denunciado el robo por las autori-

dades del museo. Un vecino declaró 

haber observado a un empleado de 

limpieza ingresar en horarios poco 

habituales, por lo que fue detenido 

preventivamente como sospechoso.  

Lo acompañan en el calabozo un fa-

moso profesor de Geología, una pa-

leontóloga (la única mujer involucra-

da) y dos personas más.

La policía, sin embargo, está deso- 

rientada. Todos los sospechosos te-

nían en su poder huesos que podrían 

corresponder al faltante en el museo. 

Pero la nula formación paleontológi-

ca, la escasa formación científica y la 

falta de personal está jugándole en 

contra a las fuerzas policiales.

“Necesitamos ayuda urgente de 

mentes científicas que puedan pen-

sar y unir toda la información ob-

tenida”, declaró en conferencia de 

prensa el comisario a cargo del caso.

NOTICIAS DE ACÁ
EL MEJOR PERIÓDICO TUCUMANO

2019_Naturales2_Proy2.indd   17 02/05/2019   22:49



/ 18 /

NOTICIA 3

Hasta el momento son cinco los sos-

pechosos del robo en el museo de 

Ciencias Naturales. Todos ellos están 

relacionados al museo de diferentes 

maneras. 

Desde la mañana del pasado lunes 

la policía investiga minuciosamente 

cada detalle que le permita dar con el 

verdadero ladrón.

Sin embargo, no cuentan con personal 

capacitado que logre analizar cientí-

ficamente cada una de las evidencias 

halladas.

En la lista de sospechosos se encuen-

tran tres empleados del museo: una 

paleontóloga, un miembro del perso-

nal de seguridad y un empleado en-

cargado de la limpieza. Junto a ellos 

hay dos sospechosos más: un profesor 

de Geología y un coleccionista de hue-

sos y reliquias (acusado en reiteradas 

oportunidades de contrabando de pie-

zas robadas).

RECOMPENSA
La policía local ofrece recompen-

sa a todas aquellas personas que 

puedan colaborar con la investi-

gación. Lamentablemente, en la 

Academia de Policía no cuentan 

con formación cientifica que les 

permita analizar críticamente las 

evidencias. “Deberíamos haber 

prestado más atención en las cla-

ses de ciencias de la escuela”, se la-

mentó uno de los oficiales a cargo 

del caso.

MARZO DE 2019  NOTICIAS POLICIALES
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NOTICIA 4

Habitó el planeta hace más de 

200 millones de años, pero sigue cau-

sándole problemas a la policía local. 

Se trata del Herrerasaurios ischigua-

lantensis, uno de los dinosaurios que 

vivió en lo que ahora son tierras tu-

cumanas y cuyo esqueleto fosilizado 

se encuentra en exhibición en el mu-

seo de Ciencias Naturales de nuestra 

ciudad.

En la mañana del lunes, un cui-

dador del museo descubrió horrori-

zado que faltaba parte del esqueleto, 

una porción de la mandíbula para ser 

más precisos, y dio aviso de inmedia-

to a las autoridades. Sin embargo, su 

testimonio presentó muchas incohe-

rencias, por lo que fue detenido como 

posible sospechoso del robo.

Horas más tarde y a partir de in-

vestigaciones policiales, fueron de-

tenidas cuatro personas más. Entre 

ellos se encuentra una famosa pa-

leontóloga, un profesor de Geología, 

un empleado de limpieza y un cono-

cido coleccionista.

Hasta el momento la policía no 

logra dilucidar cuál de los sospecho-

sos es el verdadero delincuente. Las 

evidencias sobre el hecho son varias 

pero se requiere que las analice per-

sonal científico. La fuerza policíaca 

local no cuenta con expertos en te-

mas científicos, por lo que no descar-

tan solicitar ayuda.

 NOTIMANAS TUCUCIAS 

En algún lugar alguna cosa increíble aguarda ser descubierta (Carl Sagan)
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Segunda parte. ¿Cómo resolvemos el dilema? 
Luego de presentado el problema que deben resolver los estudiantes y para 

planificar el trabajo venidero, se propone la lectura de la “Carta a los alumnos”, 
dirigida a toda la clase. Está dividida en tres pequeños fragmentos que pueden 
ser leídos en voz alta por el docente o por un grupo de alumnos. Al finalizar la lec-
tura y discusión grupal, en la Actividad 2 deberán escribir una carta de respuesta 
aceptando el desafío y definiendo de qué manera realizarán la cobertura mediá-
tica de la investigación que llevarán adelante. Sería interesante que, en esta carta, 
que oficia de alguna manera de hoja de ruta, describieran qué tipo de información 
incluirían, a quién estaría dirigido el material, cómo difundirían las novedades del 
caso y todos los detalles que consideren pertinentes.

Actividad 2. ¿Aceptamos el desafío?
1. Luego de leer la carta que les han enviado desde la Brigada  

de Defensa del Patrimonio Cultural Tucumano (BRIDEPACUTU), decidan 
entre todos si aceptan o no el desafío. Si deciden aceptarlo, deberán 
definir de qué manera creen que será conveniente que realicen la 
comunicación de las novedades del caso conforme vayan apareciendo. 
Una vez definido esto, en grupos, redacten una carta de respuesta, 
contando los detalles de lo que han decidido hacer. 
La carta deberá contar al menos con dos partes:
• Un primer párrafo aceptando el reto.
• Un segundo párrafo en donde pormenoricen de qué manera 

comunicarán los avances en la investigación.
Tengan en cuenta el estilo y la forma correctos para la escritura  
de una carta formal.

2. Una vez aceptado el desafío y redactada la carta, conversen acerca de 
cómo organizarán la elaboración del producto final de este proyecto. 
Recuerden que consiste en la realización de una cobertura semanal 
sobre la investigación del robo al museo. Cada grupo irá mostrando 
los resultados de la indagación. Para esto, deberán tener en cuenta las 
formas en que compartirán esta información y tendrán que consensuar 
las siguientes cuestiones: ¿Les pedirán colaboración a otros docentes? 
¿Necesitarán armar alguna pizarra o recuadro en algún sector de la 
escuela? ¿Usarán alguna red social y, para ello, deberán abrir una nueva 
cuenta? ¿Necesitarán algún insumo, como afiches o celulares, para la 
grabación? ¿Todos los grupos irán registrando al mismo tiempo?
Una vez que resuelvan estas cuestiones, repartan las tareas y 
compromisos entre todos. 
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“CARTA A LOS ALUMNOS”

Carta de la BRIDEPACUTU

San Miguel de Tucumán, 2019

Estimados estudiantes:

La policía local y toda la comunidad tucumana necesitan de su co-
laboración. Sabemos que en sus clases de ciencias aprenden mucho 
sobre química, física y biología y creemos que ustedes serían los indi-
cados para descrifrar el gran misterio del robo del fósil en el Museo 
Lillo.

Los necesitamos. Necesitamos sus mentes frescas e inteligentes para 
que analicen, estudien y evalúen cada una de las evidencias y nos ayu-
den a encontrar al verdadero ladrón y así recuperar la pieza robada.

Pero además, debemos pedirles otro grandísimo favor:  necesitamos 
que le expliquen a la comunidad de qué manera han llegado a cada 
una de las conclusiones que nos permitirá liberar a todos los inocen-
tes. Pueden escribir notas de periódico, filmar un noticiero, grabar un 
programa de radio o utilizar la que ustedes crean que será la mejor 
manera de comunicar cómo fueron analizando cada una de las pistas.

¿Están listos para convertirse en superdetectives?  ¿Están listos 
para enseñarnos a pensar con mentes científicas?

Esperamos ansiosos su carta de respuesta.

Atte
Superbrigada  de  Defensa  del  Patrimonio  Cultural  Tucumano
(SU DEPACU T U)
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Tercera parte. ¿Quién es quién? 
A continuación, y como cierre de esta primera semana de trabajo, se presen-

tan los identikits de los cinco sospechosos. En las próximas semanas, a partir del 
análisis de las evidencias, los estudiantes irán acumulando pruebas que les permi-
tirán ir liberando a los sospechosos inocentes y, finalmente, descubrir quién robó 
en el museo. Al finalizar cada semana, los docentes deben retomar los cinco iden-
tikits para que los estudiantes vayan eliminando aquellos que ya se descartaron.

De acuerdo al tiempo que se dedique a esta actividad pueden repartir los iden-
tikits y charlar con toda la clase sobre qué tipo de información brinda de cada uno 
o armar nuevas fichas en donde incluyan alguna información adicional (datos so-
bre la vida de los sospechosos, curiosidades, gustos, etc.) o modificar las imáge-
nes de sus caras.

Los identikits que se presentan son imágenes interactivas. Si cuentan con ac-
ceso a internet, pueden ingresar al enlace indicado (cliqueando en los botones de 
biografía, coartada y evidencias) y, de ser necesario, editarlos o modificarlos. En 
caso de no contar con acceso a internet, podrán utilizar las fichas incluidas en el 
anexo digital.
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SOSPECHOSO 1

https://view.genial.
ly/5c4b4a89a558062c

2ea7b2ec/sospechoso-1

SOSPECHOSO 2

https://view.genial.
ly/5c4b4e4a1ef86d73d
d873c05/sospechoso-2

SOSPECHOSA 3 

https://view.genial.ly/
5c4b5267a9e79373d7e

35f75/sospechosa-3

SOSPECHOSO 4

 https://view.genial.
ly/5c50ff178805472c3

44d2ade/sospechoso-4

SOSPECHOSO 5

https://view.genial.
ly/5c54d8c2a9e79373d7

ee0e6c/sospechoso-5

S
1
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Última parte y recordatorio
Inviten a sus alumnos a realizar la Actividad 3 para dar por concluida la pro-

puesta de trabajo introductoria al proyecto.

Actividad 3. Placas rojas
Al finalizar cada semana encontrarán la siguiente placa:

¡NO OLVIDAR! REALIZAR LA 
COBERTURA MEDIÁTICA DE LA 

SEMANA CON TODAS LAS NOVEDADES 
DE LA INVESTIGACIÓN.

¡NO OLVIDAR! REALIZAR LA 
COBERTURA MEDIÁTICA DE LA 

SEMANA CON TODAS LAS NOVEDADES 
DE LA INVESTIGACIÓN.

REITERAMOSREITERAMOS

Cada vez que aparezca esta cartelera en las próximas clases, recuerden que 
tienen que confeccionar una breve noticia para cubrir los avances del caso. 
El formato que utilizarán y las formas de difusión fueron consensuadas 
anteriormente en el momento en que aceptaron el reto.
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Semana 2 / 
¿Qué es un fósil? 

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:      

• Construyan un concepto de fósil en el cual consideren 
simultáneamente varios factores, como el material del que está 
compuesto y la edad de la pieza.

• Se acerquen al concepto de fosilización a través de la modelización 
de distintos mecanismos. 

• Reconozcan la diversidad de fósiles existentes, así como las 
características necesarias y las contingentes en su identificación. 

Introducción a las clases de Biología y Física/
Fisicoquímica

 En esta semana se propone profundizar la contextualización de la temática en 
estudio. Para ello, en la clase de Biología se sugiere abrir un espacio de charla en el 
cual se retome lo trabajado durante la semana anterior. Se ahondará en la proble-
mática por medio del análisis del concepto de fósil, comenzando con la lectura 
del texto “¿Qué son los fósiles?”, de la Actividad 4. En ella se pondrá de manifiesto 
lo necesaria que es la interpretación social, histórica y cultural que se realiza para 
clasificar algunos objetos como fósiles. 

Es importante que esta lectura habilite el diálogo que se propone posterior-
mente en la actividad, en el transcurso del cual el docente podrá guiar al grupo 
a través de la formulación de preguntas abiertas que les permitan expresar sus 
ideas y conocimientos previos acerca de los fósiles. Retomar los saberes de los 
estudiantes ayudará a ir construyendo gradualmente abordajes más complejos. 
Se sugiere que las preguntas que vaya realizando estén centradas en los saberes 
y experiencias de los alumnos, evitando, para este primer acercamiento, interro-
gantes cerrados de profundidad disciplinar excesiva. 

En el espacio de Fisicoquímica se realizará un acercamiento a la estructura de los 
diversos tipos de fósiles existentes mediante un abordaje conceptual y experimen-
tal. Con esa información deberán completar el cuadro de la Actividad 5 (de la clase 
de Biología) en el cual se debe indicar si los fósiles de las ilustraciones que se presen-
tan tienen tejidos conservados o éstos han sido sustituidos por distintos minerales. 

S
2

/ SE TRABAJARÁ EN 

CONJUNTO Y EN PARALELO 

EN LAS ÁREAS DE BIOLOGÍA 
Y FÍSICA/FISICOQUÍMICA /
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Durante la segunda y la tercera semanas, principalmente, se plantea la realización 
de actividades de integración, con las que se pretende dar cuenta de la importancia 
de la articulación entre distintas disciplinas para el abordaje de situaciones comple-
jas. Los docentes de Fisicoquímica y Biología deben hacer mención de la necesidad 
de integración para encontrar respuestas genuinas a problemas verdaderos. 

La integración que se propone consiste en la elaboración de una historieta 
(Actividad de integración. Hacemos una historieta) que se presentará como una 
forma de indagación y construcción. Este producto se irá modificando a lo largo 
de estas semanas con el propósito de realizar un acercamiento a los conceptos 
actualmente aceptados sobre la temática. En la clase de Biología se sugerirá el 
análisis del concepto de fósil considerando su relación con la historia evolutiva de 
las especies. Mientras que en la clase de Fisicoquímica se abordará de manera ex-
perimental la estructura de los fósiles y se modelizarán algunos de sus procesos 
de formación. De esta manera, se apunta a desarrollar un abordaje integral que 
permita la búsqueda de soluciones mediante el trabajo con distintas disciplinas. 

Dado que la historieta será construida y modificada en los espacios de Biología y 
de Fisicoquímica, constituye un producto intermedio de este proyecto y, por ello, al 
finalizar la Semana 3 se propondrá una instancia para su evaluación. Luego, el traba-
jo sobre esta producción continúa, y en la Semana 4 se agregarán algunos cuadros 
para integrar nuevos saberes.

A su vez, el trabajo conjunto en ambas disciplinas será pertinente para ir resol-
viendo gradualmente la problemática sobre la que se funda el proyecto. En fun-
ción de la resolución conjunta se presenta, al finalizar esta segunda semana, una 
actividad de cierre e integración (Cierre de semana. Descartamos un sospechoso 
y publicamos una noticia), en la cual deberán analizar las muestras incautadas a 
los sospechosos del robo. En este caso, se dejará afuera al cuidador del museo, 
pues el objeto encontrado en su casa será de plástico, lo cual no se corresponde 
con la definición de fósil que debieron haber construido en la semana. 

Integración. Elaborando una historieta 
Mediante la elaboración gradual de una historieta se propone que los estu-

diantes expresen sus hipótesis acerca de los acontecimientos que hicieron que 
muriera un ser vivo y miles o millones de años después se encontrara un fósil en su 
lugar. Esta historieta será revisitada, modificada y completada conforme se vayan 
trabajando diversos conceptos del proceso estudiado. En las horas de Biología y 
en las de Fisicoquímica se irán mencionando los momentos en los cuales se su-
giere el abordaje de esta actividad. En estas instancias, se abrirá el espacio para 
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un intercambio oral con el docente, quien irá generando preguntas abiertas del 
siguiente tipo: 
• ¿Qué piensan que ocurrió cuando murió el organismo que ahora vemos fosilizado?  
• Según sus puntos de vista, ¿de qué materiales estarán hechos los fósiles? 
• ¿Escucharon alguna vez noticias sobre el hallazgo de fósiles? En ese caso,  

¿en qué lugares fueron encontrados? 
• ¿Creen que cualquier cosa puede fosilizarse?

Estas preguntas que se proponen están centradas en los estudiantes. Formu-
larlas de este modo predispone a la participación y a la movilización de sus sabe-
res previos, en oposición a interrogantes del corte disciplinar, del tipo ¿cómo se 
lleva a cabo la fosilización?, que no se recomiendan ya que restringen en mayor 
medida la iniciativa de los estudiantes.

Actividad de integración. Hacemos una historieta
Dibujen el cuadro inicial y el final de una historieta en la que se 
desarrolle una situación que incluya el hallazgo de un fósil. Se deben incorporar 
los acontecimientos que sucedieron desde que ese fósil era un ser vivo hasta el 
momento actual en que fue hallado. Tienen la opción de realizar la historieta en 
cuadros individuales y separados entre sí. En este caso, al finalizar la totalidad 
de los cuadros en la próxima semana deberían pegarlos en la secuencia 
que consideren correcta. De esta manera, tendrán hasta último momento la 
posibilidad de modificar el orden o incluir cuadros intermedios.
Para su elaboración tengan en cuenta que la historieta deberá:
• Poseer como mínimo seis cuadros y dejar espacio para incorporar 

cuadros nuevos, de ser necesario.
• Realizarse con lápiz negro y en cuadros amplios, de manera que se 

pueda borrar o hacer modificaciones.
• Contener dibujos en todos los cuadros que se vayan elaborando 

(pueden incluir diálogos).
• En Biología: completar solo dos cuadros que reflejen el momento en que 

el organismo seleccionado estaba vivo y aquel en que se encuentra o 
exhibe el fósil.

• En Fisicoquímica: incluir dos cuadros en los cuales se observe la situación 
en la cual el dinosaurio deja de serlo para transformarse en un fósil. 
Debe mostrarse qué tipo de proceso de fosilización se lleva a cabo: 
permineralización, carbonización, impronta o molde.

Recuerden guardar la historieta para seguir trabajando en la próxima clase. 
 

S
2
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En la clase de Biología

Cíclopes, gigantes, unicornios y algo más… 
En esta instancia se le sugiere al docente que retome lo trabajado la semana an-

terior y que, con intervención de los estudiantes, delimite la problemática a tratar. 
Es importante que se genere una discusión sobre la necesidad de encontrar una 
definición de fósil que permita comparar las muestras de cada uno de los sospe-
chosos y determinar si son o no fósiles. En este primer momento se propone que 
el docente presente la lectura sobre las diferentes interpretaciones que han tenido 
los fósiles, de modo de ir realizando un acercamiento a las concepciones actuales. 
Recorrer algunas de las interpretaciones históricas que se han dado sobre estos 
hallazgos que evidencian la vida antigua permite poner de manifiesto la profunda 
relación entre los saberes de cada época y su contexto socio cultural.

Luego de intercambiar puntos de vista, los estudiantes puntualizarán sus ideas 
acerca de las condiciones que debe tener una pieza para considerarse fósil. Aquí, 
con el andamiaje del docente, los alumnos irán delimitando sus ideas de manera 
progresiva sin llegar a respuestas definitivas. En esta instancia se espera que se 
pongan de manifiesto ciertas concepciones previas habituales que serán trabaja-
das en la próxima actividad. 

Actividad 4. Cíclopes, gigantes, unicornios  
y algo más...
Para poder identificar cuál de las piezas que poseen los sospechosos es 
la que ha sido sustraída del Museo Lillo se necesita hacer una correcta 
identificación del objeto que se está buscando. La pieza es un trozo de 
mandíbula inferior de Herrerasaurus y se encuentra fosilizada. Lo primero 
que se debe investigar es si las muestras que poseen los sospechosos son 
efectivamente fósiles. Pero, ¿qué es un fósil?

1. Escuchen y analicen el texto “¿Qué son los fósiles?”. Respondan y 
discutan entre todos:

• ¿Qué tipos de fósiles se mencionan en el texto? ¿A qué organismos pertenecen?
• ¿Pueden encontrar alguna relación entre las ideas que las personas ya tenían 

y la interpretación que luego les dieron a los fósiles? Mencionen las que hallen.

2. Luego de la charla, en forma individual realicen una lista con cinco 
características que debe tener un objeto para ser considerado un fósil. 
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¿QUÉ SON LOS FÓSILES?

El hallazgo de fósiles siempre ha sido fuente de perplejidad para los 
seres humanos. Muchas historias que llegan hasta nuestros días dan 
cuenta de las distintas explicaciones que las personas –de diferentes 
culturas y épocas– fueron construyendo para explicar el origen de es-
tos antiguos objetos.

Cíclopes, gigantes, unicornios y trampas diabólicas…
La aparición de estructuras muy antiguas semejantes a seres vivos 

ha despertado la imaginación de la gente. Muchos seres mitológicos 
de los griegos y de los romanos, como centauros, quimeras, minotau-
ros, hidras, cíclopes, nereidas, sirenas y tritones, han tenido su origen 
en el descubrimiento de restos fósiles.

Hace 5000 años, en Sicilia, navegantes aqueos descubrieron restos 
de mamíferos similares a elefantes y mastodontes que fueron interpreta-
dos como la evidencia de la existencia pasada de gigantes cíclopes. Esto 
se debió a que los fósiles poseían un gran hueco en el frente del cráneo, 
que fue asimilado como el lugar en el cual se hallaba un gran ojo. Hoy en 
día sabemos que en realidad este orificio corresponde a la foseta nasal 
típica de todos los animales que poseen trompa (prosbóscide). 

Mamut lanudo, donde se aprecia la foseta nasal en la región frontal del cráneo.

DE DOMNIO PÚBLICO. EN PXHERE.COM
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En China, el hallazgo de distintos fósiles ha sido interpretado como 
la prueba de la existencia de los dragones. Algunos pequeños fósiles 
encontrados fueron identificados como dientes pertenecientes a es-
tos animales sagrados; otros más grandes se atribuyeron a distintas 
estructuras de sus esqueletos. Según algunos relatos, son restos de 
ejemplares que murieron en la Tierra porque no encontraron una nube 
para ascender al cielo. 

Podemos citar otro caso que nos remite a la Edad Media: las pin-
turas y escritos referidos a unicornios. Estos seres mitológicos deben 
su origen a la interpretación distorsionada de restos de rinocerontes 
y antílopes, que fueron confundidos por la presencia de sus cuernos 
frontales característicos. 

La aparición de fósiles de organismos marinos en regiones que hoy 
en día se encuentran alejadas del mar es una evidencia de los cam-
bios que ha experimentado la superficie terrestre a lo largo del tiempo. 
Sin embargo, a partir del siglo XIII, su existencia se ha interpretado en 
algunas culturas y religiones como la prueba de distintos aconteci-
mientos presentes en relatos religiosos, como el diluvio universal cita-
do en el relato bíblico. 

Muchas fueron las evidencias que llevaron a que actualmente se ex-
plique que los fósiles tienen origen en seres que vivieron hace tiempo. 
Un ejemplo de ello son los fósiles de dinosaurios: al no encontrar ese 
tipo de animales en la fauna actual, resulta difícil la interpretación de 
los restos hallados. Los fósiles se constituyen así en pistas que deben 
descifrarse y leerse a la luz de los conocimientos de nuestro tiempo.

Fuente: elaboración propia 
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Integración. Elaborando una historieta 
En esta instancia se le sugiere al docente trabajar con la elaboración de la his-

torieta mediante la consigna “Actividad de integración. Hacemos una historieta” 
presentada en la introducción de esta semana. En esta clase se propone que los 
estudiantes trabajen con sus concepciones sobre el origen de los fósiles. Tenien-
do en cuenta que la actividad de integración se abordará tanto en clase de Biolo-
gía como de Físicoquímica, el inicio de la confección de la historieta y las primeras 
discusiones tendrán lugar en la clase que se desarrolle más tempranamente en la 
semana. Luego, en la siguiente –correspondiente a la otra disciplina– se retomará 
a partir del punto en que fue dejado en la clase anterior. En esta actividad es esen-
cial la coordinación entre los docentes de ambas disciplinas. 

Fósiles y más fósiles
Se tendrán en cuenta las ideas previas habituales que en ocasiones se trans-

forman en obstáculos para el aprendizaje del concepto de fósil y del proceso de 
fosilización. Tal como afirma Lillo (1995), es habitual identificar en los dichos de 
los estudiantes las siguientes concepciones, algunas de las cuales son erróneas y 
otras, incompletas:
1. Fósil como cualquier resto duro procedente de un organismo (huesos o 

conchas).
2. Fósil como cualquier resto orgánico endurecido tras sufrir un proceso de 

petrificación (o “esqueletización”).
3. Fósil como cualquier resto duro enterrado.
4. Fósil como impresión dejada por un organismo sobre una roca tras haberse 

pegado fuertemente a ésta durante mucho tiempo.
5. Fósil como cualquier huella mantenida en el tiempo.
6. Fósil como resto de organismo que quedó incluido en lava.
7. Fósil como resto orgánico enterrado y posteriormente “atrapado” en la roca. 

(citado en González Piñero, 2016, p.31).

Algunas de estas ideas no son incorrectas, pero el grado de precisión y sus posi-
bilidades de abarcar a todos los fósiles existentes varían. El objetivo de la Actividad 
5 es poner en discusión estas concepciones, reconociendo a los fósiles como res-
tos de organismos (vertebrados, invertebrados, plantas, etc.) que han vivido en el 
pasado, sus huellas, sus indicadores de actividad, entre otras posibilidades. Es im-
portante considerar la diversidad de estructuras que pueden identificarse como 
fósiles: aquellas que se han petrificado y quedaron como inclusiones dentro de ro-
cas sedimentarias sustituyendo todos sus tejidos por los materiales circundantes; 
o las de otros fósiles, como el mosquito en ámbar (Figura 6), que presentan una 
formación distinta ya que los tejidos se han conservado en mayor medida. 
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Para trabajar con la evolución de estas concepciones se propone el análisis de imá-
genes de diversos fósiles que ponen en juego los saberes alternativos mencionados, de 
modo de construir definiciones más precisas. Se le sugiere al docente que luego del tra-
bajo de los estudiantes, en el momento de la puesta en común, explicite y coteje las ideas 
criticadas con las nuevas a construir, para contribuir al enriquecimiento de los saberes. 

La concepción de fósil involucra tanto los conocimientos de Biología como de 
Fisicoquímica, por lo que se propone analizar la gran variedad de fósiles existentes 
desde los puntos de vista de ambas disciplinas. Algunos de los datos presentes 
en la tabla que finaliza la actividad podrán ser completados durante el espacio 
de Fisicoquímica, especialmente la columna que hace referencia al material que 
conforma a cada fósil retratado en las imágenes. 

Actividad 5. Fósiles
1. Observen las siguientes imágenes de fósiles, lean las descripciones 

de cada una, investiguen y completen el cuadro que se presenta a continuación.

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONSDE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONS

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONSDE DOMINIO PÚBLICO. EN WWW.XPHERE.COM

Figura 1. Fósiles de trilobites, procedentes 
de Marruecos, depositados en el Museo de 
Colchagua, en Santa Cruz. Chile.

Figura 2. Fósiles de hojas de la especie 
arbórea Fagus gussonii, del período Plioceno. 
Las hojas miden unos 6 cm de largo. 
Colección de la Universidad Utrecht.

Figura 3. Fósil de amonite, molusco 
cefalópodo extinto.

Figura 4. Cráneo completo original (sin mandíbula 
completa) de un Paranthropus robustus de  
1,8 millones de años, descubierto en Sudáfrica.
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Figura 5. Tocones fósiles de coníferas del 
período Jurásico, bosque petrificado de Curio 
Bay (Waikawa, Isla Sur, Nueva Zelanda).

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONSDE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONS

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONSDE DOMINIO PÚBLICO. EN PIXABAY.COM

Figura 6. Fósil de mosquito atrapado en 
ámbar, resina de coníferas petrificada. 

Figura 7. Fósil de huella de dinosaurio. Figura 8. Nido de huevos redondos llamado 
“Oolithes spheroides” procedentes de 
dinosaurio desconocido de Mongolia. Museo 
Senckenberg, Fráncfort, Alemania. 

Figura
Descripción 
de la figura

Ser vivo al cual 
corresponde el 

fósil

Estructura (tronco, 
hoja, ala, pata, 

animal entero, etc.)

¿Los tejidos están 
conservados o reemplazados?

(completar en la hora de 
Fisicoquímica)
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2. Teniendo en cuenta lo que han analizado en esta semana, confeccionen 
entre todos una definición de fósil que incluya a todos los tipos de fósiles 
observados.

Se le sugiere al docente ir realizando algunas preguntas durante el desarrollo 
de la actividad, de manera de trabajar con las ideas centrales propuestas. Las pre-
guntas se irán respondiendo a lo largo del proyecto mediante la integración de los 
procesos químicos y biológicos. Algunas sugerencias son:
• ¿Solo los huesos se fosilizan? ¿Entre las imágenes hay algún organismo 

invertebrado fosilizado? ¿Y algún vegetal? ¿Cuál o cuáles?
• ¿Todos los fósiles se encuentran enterrados? ¿Hay otras posibilidades? 

¿Cuáles?

Hay fósiles que aparecen incrustados en las rocas. En función de las imágenes 
de la actividad, pregúntenles a los estudiantes: 
• ¿Cuáles pueden mencionar? ¿Cómo se produjo esa disposición? ¿Quedaron 

dentro de la roca? ¿Se formó primero la roca y después se “hizo” el fósil? 
¿Cómo se imaginan la secuencia?

• ¿Podrán existir fósiles de organismos actuales? ¿Podríamos pensar en un fósil 
de una mascota que tuvieron nuestros abuelos hace 50 años? ¿Por qué?

En la clase de Física/Fisicoquímica

¿Todos los fósiles son iguales?
La Actividad 6 está diseñada para que los estudiantes tengan un acercamiento 

experimental a la forma en que se producen los fósiles. Recomendamos poner 
énfasis en que lo que producirán no serán fósiles sino modelos, pues los fósiles 
reales, además de estar compuestos por determinados materiales, deben cum-
plir el requisito de tener, al menos, 15.000 años de antigüedad. 

En esta actividad se propone que los alumnos se organicen en tres grupos y 
cada uno de ellos construya el modelo de un tipo de fósil. Se sugiere esta división 
de las tareas pues los procedimientos manuales son muy sencillos y lo más im-
portante son los diseños de los experimentos, las conclusiones a las que lleguen 
los alumnos y la forma en que se las comunicarán a sus compañeros. Además, el 
trabajo en paralelo ayuda a optimizar el tiempo. 
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Dada la simplicidad de los experimentos a realizar se invita a que sean diseñados 
por los estudiantes. El docente puede acompañarlos pidiéndoles la clase anterior 
que lleven determinados materiales y asegurándose de que se cuente con los que 
sean imprescindibles. Las actividades de modelización de fósiles que se proponen 
pueden ser vistas desde un punto de vista artístico. Por eso, sugerimos invitar a los 
docentes de plástica a realizar el trabajo de forma articulada, asegurándose de que 
los procedimientos experimentales son planificados de forma que los estudiantes 
no pierdan de vista que se está haciendo una actividad de ciencia escolar. 

Se recomienda contar con los siguientes materiales:
• Para la Opción A, que aborda la permineralización, son útiles las ramas de 

apio fresco (con las hojas), flores con sus tallos, etc. y puede usarse agua con 
colorantes para ver cómo se mueve por los canales de las plantas. También 
puede ensayarse con huesos de pata de pollo, asegurándose de cortarlos 
para que se vean los canales porosos. Esta actividad requiere que la solución 
acuosa se desplace durante unas horas por la muestra, con lo que es posible 
que la deban dejar durante un día completo.

• La Opción B requiere que se usen hojas frescas de distintas plantas, se las 
pinte con algún color y se las prense para que dejen su rastro sobre un papel. 

• La Opción C implica formar impresiones de partes de seres vivos sobre 
arcilla. Las mejores impresiones de rastros naturales se han encontrado en 
suelos arcillosos, incluyendo especialmente rastros de tejidos blandos como 
piel de dinosaurios o tejidos vegetales muy detallados. Se recomienda que 
los estudiantes ensayen la formación de modelos de fósiles con materiales 
como algodón, monedas, hojas de plantas y objetos más duros.

• La Opción D es una actividad adicional a realizar con los moldes obtenidos 
en la Opción C. En este caso, las impresiones que se produjeron dejaron 
una huella en “negativo” a partir de la cual puede formarse un modelo en 
“positivo”. Solo se necesita llenar los moldes con plasticola, dejarla secar y 
retirarla con cuidado. Se puede hacer, por ejemplo, la impresión de algún 
muñeco de plástico con forma de animal. 

Se le sugiere al docente que a la hora de distribuir las actividades tenga en 
cuenta los niveles de dificultad y el tiempo que insumirá cada una, en caso de que 
la consigna sea muy sencilla y de resolución rápida será conveniente que cada 
grupo realice otra opción además de la seleccionada. 

Luego de concretar las experiencias, los estudiantes compartirán con el resto de 
la clase sus procedimientos, resultados y conclusiones. Para seguir el hilo conductor 
de este proyecto, entre todos deberán deducir cuál fue el proceso de fosilización 
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que llevó a la formación del fósil que se han robado del museo. Esta información 
será utilizada en la próxima actividad. 

Actividad 6. Los fósiles como pistas
Desde tiempos prehistóricos, los seres humanos han tenido algún  
contacto con distintos fósiles. Pero, como vieron en la clase de Biología,  
no siempre se supo que están relacionados con la vida.

Una de las razones para esto es que hay fósiles hechos de distintos materiales 
pero nunca del material del que se forman los seres vivos. Poniéndonos en 
los zapatos de nuestros antepasados, ¿no sería esperable pensar que esos 
objetos, hechos del mismo material que las montañas que los contenían, 
tuvieran esas formas por casualidad o por algún designio divino?

La idea de que los fósiles en realidad son pistas de cómo eran o cómo 
se comportaban seres que vivieron mucho tiempo atrás se les ocurrió a 
algunas personas y fue fortaleciéndose, a lo largo de los años, con distintos 
tipos de evidencias. Hoy no tenemos dudas de que esto es así. 

Como ya habrán sospechado, se llama “fósil” a cosas bastante diferentes: 
• Señales que dan pistas de que un ser vivo anduvo por ese lugar y de algo 

de su comportamiento. Pueden ser huellas de pisadas o de mordiscos, 
excrementos, nidos, huevos, etc.

• Muchos animales y vegetales que han sido atrapados por la resina 
de los árboles en los que habitaban, que luego se petrificó. Esa resina 
petrificada se llama “ámbar” y, por suerte, es transparente.

• Seres congelados.
• Plantas carbonizadas. 
• Objetos de distintos materiales (piedras formadas por minerales) que 

tienen la misma forma que seres o partes de seres que vivieron hace 
mucho tiempo. 

Estos últimos objetos son los fósiles más conocidos. Pueden ser una 
impresión en una roca, el molde de la parte de adentro de algún animal 
con concha o caparazón o lo que se llama fósil mineralizado. 

A continuación van a hacer modelos de algunos tipos de fósiles.
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Junto con sus compañeros de equipo, elijan una de las tres experiencias 
(Opción A, B o C y D) que se proponen a continuación. En caso de que 
su docente lo considere correspondiente, les podrá incorporar alguna 
opción más aparte de la seleccionada. Luego completen el siguiente 
procedimiento:
1. Decidan qué pregunta van a responder con la experiencia (opción)  

que van a hacer.
2. Elijan los materiales que van a usar.
3. Escriban cómo van a hacer la experiencia, recordando indicar qué van  

a mirar, si van a medir algo, con qué lo van a medir, etc.
4. Escriban qué es lo que creen que va a pasar.
5. Armen la experiencia y llévenla adelante.
6. Observen los resultados.
7. Comparen los resultados (punto 6) con lo que ustedes habían 

previsto que ocurriera (punto 4).
8. Escriban un texto en el cual les cuenten a sus compañeros el 

experimento que han realizado, sus resultados y conclusiones.

Opción A. Permineralización
Los fósiles están formados por materiales muy distintos a los de los tejidos 
vivos, muchas veces el mismo material de la roca mineral en la cual se 
encuentran. En esos casos, la única diferencia entre una piedra común 
que está dentro de un estrato geológico y un fósil que se encuentra a su 
lado, es la forma. Un fósil de este tipo, como los que tienen las apariencias 
de huesos y troncos de árboles, son piedras con la forma de seres vivos. 
Pero, ¿cómo puede una piedra moldearse así? Y ¿por qué se dice que 
son indicaciones de cómo eran los seres vivos de hace mucho tiempo? 
Responderán la primera pregunta en esta clase. Para la segunda, habrá  
que esperar hasta la próxima.

Permineralización
¿Cómo se “arma” un fósil de piedra? ¿Cómo ocurrió que la materia orgánica que 
formaba ese ser vivo dejó de estar y apareció la piedra que ahora forma el fósil?

Para ver cómo se produce este proceso, la mineralización o petrificación, 
recuerden, del proyecto del agua, las muestras con que empezaron a 
trabajar. Las muestras que filtraron, ¿eran de agua pura? ¿Tenían algo 
“adentro”? ¿Recuerdan que se podía ver cómo algunos filtros detenían 
tierra que era transportada por el agua?
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El proceso de fosilización suele iniciarse en ambientes acuosos. El agua 
de los mares y ríos contiene minerales (como la tierra que hace marrón el 
agua de río y la sal que hace salada el agua de los mares). Esos minerales, 
formando parte de esas aguas marinas o lacustres, pueden meterse en 
canales muy pequeños tanto de los troncos de los árboles como de los 
huesos de animales. Y si después el agua se pierde… quedan los minerales, 
formando piedras, con la forma de los canales en los que se metió. Mientras 
esto pasa, los restos de ser vivo se van enterrando, la materia orgánica 
se va pudriendo de a poquito o yendo con el agua o siendo reemplazada, 
también muy de a poquito, por los minerales que están a su alrededor. Esto 
es solo parte de un proceso muy largo y complicado. 

Experiencia
¿Alguna vez tiñeron flores de un color diferente al que tienen naturalmente? 
En ese caso, el agua con tinta se mueve por los mismos poros por los que 
se movería agua con minerales. También los tejidos animales, como los 
huesos largos, tienen poros.

Reúnanse con sus compañeros de equipo y planifiquen cómo harían para 
observar cómo entran sustancias por los poros de alguna planta o hueso 
usando agua como vehículo. Luego, hagan la experiencia siguiendo los 
pasos que se les indicaron antes.

Opción B. Carbonización
Los tejidos de los seres vivos (sus brazos o la hoja de un árbol) están 
compuestos principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Cuando el 
carbono está puro, puede tomar varias formas. Una es esa sustancia negra 
que se conoce como carbón. 

Un tipo de fósil bastante abundante es la imagen que se obtiene por 
carbonización de partes de vegetales. Este proceso ocurre cuando el tejido 
de un ser vivo deja una capa de carbono con su forma impreso en una roca 
o sedimento.

Experiencia
Diseñen alguna forma de imitar el proceso de obtención de esas imágenes. 
Luego, hagan la experiencia siguiendo los pasos que se les indicaron antes.

2019_Naturales2_Proy2.indd   38 02/05/2019   22:49



/ 39 /

Opción C. Impresiones
Muchos de los fósiles que se han encontrado, especialmente en suelos 
arcillosos, muestran cómo eran las partes blandas de algunos seres vivos. 
Se han hallado hojas de plantas, piel de dinosaurios y pelo de distintas 
especies. 

Experiencia
Diseñen una experiencia para obtener este tipo de fósiles. Luego, hagan la 
experiencia siguiendo los pasos que se les indicaron antes.

Opción D. Uso de moldes
Uno de los procesos de fosilización implica que el tejido se cubra con 
arena, barro o distintos sedimentos. De esta manera, los restos quedan 
protegidos y la descomposición de los tejidos se produce dejando un molde 
que mantiene la forma del ser que contuvo. Ese hueco se puede llenar con 
minerales y sedimentos que luego se endurecen y forman los fósiles que 
conocemos. 

Experiencia
¿Cómo imitarían este mecanismo de fosilización? Diseñen una propuesta. 
Luego, hagan la experiencia siguiendo los pasos que se les indicaron antes.

¿Cómo se fosilizó nuestro dinosaurio?
En la Actividad 7 se les propone a los estudiantes movilizar los conceptos tra-

bajados anteriormente para el análisis e interpretación de fósiles realizado en la 
clase de Biología. Para ello se sugiere volver al cuadro de la Actividad 5 de Biología 
y completar la columna derecha que hace referencia a la identificación de teji-
dos reemplazados o conservados en cada una de las imágenes presentadas. Se 
le sugiere al docente conducir a los alumnos en la identificación de la diversidad 
de fósiles existentes, así como en la consideración de características invariables 
que determinan que las piezas sean incluidas dentro de la categoría de fósil. En 
caso de que el docente lo considere pertinente puede sumar o modificar alguna 
columna para el trabajo con la clasificación de fósiles previamente establecida 
(fósiles corporales, huellas, o según sus modos de preservación: alterados, inal-
terados, etc.).
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Actividad 7. El fósil del museo
Los procesos que modelizaron en la Actividad 6 ocurren en algunas  
de las situaciones en las cuales se forman fósiles. Decidan entre toda  
la clase cuál fue el proceso por el cual se formó el fósil que se han robado del 
museo. Completen el cuadro que armaron en la Actividad 5 de la clase de 
Biología llenando la columna en la cual se pregunta si los tejidos de los fósiles 
de las imágenes se conservan o han sido reemplazados por otros materiales. 

Integración. Elaborando una historieta
En esta instancia de la clase se propone que el docente retome o comience 

la confección de la historieta propuesta en la introducción de esta semana como 
actividad transversal de las Semanas 2, 3 y 4 del proyecto mediante la consigna 
“Actividad de integración. Hacemos una historieta”. El trabajo será coordinado, por 
lo tanto, el momento de la elaboración dependerá de la agenda semanal del curso. 

Actividad final de la semana
El cierre del trabajo de esta semana se realizará, al igual que la historieta, en un 

momento integrado de las clases de Biología y Fisicoquímica.

En la actividad “Cierre de semana. Descartamos un sospechoso y publicamos 
una noticia” los estudiantes compararán algunos aspectos de los materiales que 
forman los objetos incautados para descartar a uno de los sospechosos del robo 
de piezas al museo. Para eso, se les da una tabla que ya contiene algunos datos y 
deben completar con información que pueden obtener de las fotos de las eviden-
cias (disponibles en la solapa “Evidencias” del identikit de cada sopechoso y en el 
anexo digital).

El material que compone el objeto que debe descartarse es el plástico y el sos-
pechoso descartado es el cuidador del museo. La imagen del modelo de plástico 
es extremadamente homogénea y no muestra las imperfecciones que debería 
tener un objeto con tanta antigüedad como un fósil. Además, se indica que el ma-
terial que lo compone es maleable y muy brillante, lo cual es indicio de que no se 
trata de un mineral. El objeto encontrado en casa de otro sospechoso, el profesor 
de Geología, también tiene cierto brillo, que se puede atribuir a la presencia de 
cristales incrustados, pero su aspecto es completamente diferente al del plástico.  
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Además, como se adelantó en la Introducción, al final de cada semana los es-
tudiantes deben dar un paso más en la cobertura mediática de la investigación, 
publicando una noticia nueva (en el formato que haya elegido cada grupo) dando 
cuenta de los avances logrados.

Cierre de semana. Descartamos un sospechoso 
y publicamos una noticia
Volviendo al tema del proyecto, es momento de descartar un sospechoso. 
Ahora que saben un poco más sobre los distintos materiales que puede 
formar un fósil, completen la siguiente tabla que confeccionó el técnico  
del laboratorio luego de analizar los objetos que se encontraron en las 
casas de los sospechosos.

Sospechoso Maleabilidad Brillo Color Aspecto Comentarios

Cuidador 
del museo

No

Profesor de 
Geología

No

Paleontóloga No

Coleccionista Sí, un poco

Empleado 
de limpieza

No

¿Hay algún sospechoso que puedan descartar con estos datos?

¡NO OLVIDAR! REALIZAR LA 
COBERTURA MEDIÁTICA DE LA 

SEMANA CON TODAS LAS NOVEDADES 
DE LA INVESTIGACIÓN.

¡NO OLVIDAR! REALIZAR LA 
COBERTURA MEDIÁTICA DE LA 

SEMANA CON TODAS LAS NOVEDADES 
DE LA INVESTIGACIÓN.

REITERAMOSREITERAMOS
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/ SE TRABAJARÁ EN 

CONJUNTO Y EN PARALELO 

EN LAS ÁREAS DE BIOLOGÍA 
Y FÍSICA/FISICOQUÍMICA /

Semana 3 / 
¿Qué edad tienen los fósiles?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Realicen una aproximación fenomenológica a la radiactividad a 
partir de su utilización en la técnica de datación radiométrica. 

• Interpreten y obtengan información relevante a partir de gráficos, 
utilizándola para la elaboración de análisis y conclusiones en las 
actividades propuestas.

• Reconozcan a la Tierra como un sistema que ha cambiado a lo 
largo del tiempo, identificando ciertos hitos relevantes asociados 
con la historia de la vida.

• Elaboren e interpreten analogías en el acercamiento a la noción de 
tiempo geológico, logrando también identificar la disposición de 
los estratos fósiles como evidencias del transcurso de ese tiempo. 

Introducción a las clases de Biología y Física/
Fisicoquímica

En esta semana se seguirá trabajando con el objetivo final del proyecto: descu-
brir cuál de los objetos incautados es el fósil que fue robado del museo. Para eso, 
se buscarán evidencias para descartar otro de los “fósiles” que poseen los sos-
pechosos que se están investigando. Para comenzar, se invita a recordar en gran 
grupo el criterio con el que los estudiantes descartaron al primer sospechoso en 
la semana anterior. En ese caso, seguramente determinaron que uno de los obje-
tos en estudio no era un fósil, pues estaba formado por un material que no era un 
mineral, como debería haber correspondido a un resto fosilizado.

En esta instancia del proyecto se sugiere poner en el centro de atención la 
edad de los fósiles. El propósito será que, al finalizar la semana, mediante el traba-
jo articulado en ambas disciplinas, los alumnos logren descartar uno de los obje-
tos incautados debido a que su edad no se condice con la que se sabe que tiene 
la mandíbula del Herrerasaurus buscada. 

En la clase de Biología se trabajará con el concepto de tiempo geológico, cuyo 
grado de abstracción representa un desafío para los estudiantes. Se partirá de 
una noticia ficticia que permitirá analizar la noción de tiempo geológico a través 
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de las evidencias encontradas en el registro estratigráfico, que hace posible la da-
tación relativa de los fósiles. En la clase de Fisicoquímica, mientras tanto, se estu-
diarán las bases de los métodos directos de datación de fósiles. 

Estas clases han sido diseñadas de manera articulada, buscando un apuntala-
miento mutuo en la construcción de conocimientos de un alto grado de abstrac-
ción. Así, el comprender cómo se pueden determinar momentos muy lejanos en 
el tiempo ayudará a construir el concepto de tiempo geológico, mientras que la 
contextualización en la necesidad de la medición llevará a trabajar temas de quí-
mica que, de otra manera, podrían ser demasiado abstractos.

En la actividad final de esta semana los estudiantes se ocuparán de descartar 
a un nuevo sospechoso teniendo en cuenta la antigüedad de los objetos misterio-
sos. Así, dado que se está buscando un fósil cuya datación es de 228 millones de 
años, se espera que lleguen a la conclusión de que, en el caso de este proyecto, la 
medición de la antigüedad de los objetos puede ser un buen criterio de descarte.

A lo largo de la propuesta de esta semana se integrarán los nuevos saberes a 
la historieta que se viene elaborando desde la semana anterior. Será un producto 
intermedio que podrá ser tomado para la evaluación del proceso realizado por los 
estudiantes.

Integración. Retomando la historieta
Los alumnos deberán enriquecer sus producciones con dibujos que repre-

senten los contextos geológicos, teniendo en cuenta lo trabajado en las activida-
des anteriores. Es esperable que, luego de transitar la propuesta de esta semana, 
puedan incorporar dibujos de otros seres vivos que han convivido con el Herre-
rasaurus. Así también se espera que puedan incluir la idea de estrato geológico 
y la relación entre la posición relativa de los hallazgos y el tiempo geológico de 
procedencia. 

Se propone en la segunda parte de la actividad que los estudiantes coevalúen 
sus producciones. Para realizar esta coevaluación se presenta una grilla con los 
criterios y grados de concreción conseguidos. Con esta actividad, no sólo fijarán 
los saberes específicos tratados, sino que también conseguirán familiarizarse con 
la evaluación mediada por criterios específicos. 

S
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Actividad de integración. Seguimos con  
la historieta
Primera parte
Retomen la historieta que comenzaron a dibujar la semana pasada e 
incorporen lo trabajado durante esta. Para ello, tengan en cuenta los 
siguientes puntos:
1. En la clase de Biología: incorporen cuadros en los que se vea al 

Herrerasaurus vivo en contexto con otros organismos que hayan 
coexistido en esa época. Pueden sacar los datos de lo aportado en  
la noticia de la Actividad 8, en la tabla de tiempo geológico y en las 
fichas que elaboraron.

2. En la clase de Biología: en el cuadro en el cual dibujaron el momento del 
descubrimiento, agreguen otros hallazgos realizados en el mismo estrato  
en el cual estaba el Herrerasaurus y en otros estratos superiores o inferiores.

3. En la clase de Fisicoquímica: incluyan en el esquema al Sol, los rayos 
cósmicos, los gases del aire, las plantas y los animales.

4. En la clase de Fisicoquímica: agreguen un cuadro en el que se vea cómo 
llegan a ser parte de la estructura de los fósiles las sustancias radiactivas 
(potasio-40, carbono-14, etc.) que se usan para la datación. 

5. Una vez terminada la historieta, completen los detalles finales y ¡ya está 
lista para entregar!

Segunda parte. Evaluando el trabajo…
Cada uno debe trabajar con la historieta de un compañero ¡no vale tener la 
propia! Después deben usar la siguiente grilla para evaluar (es importante 
tener las consignas a mano).

Criterio a evaluar Excelente... Bueno... Continuar trabajando...

¿La historieta cumple 
con los requisitos dados 
en las consignas?

Si, todo lo pedido en la 
consigna aparece en la 
historieta.

Le falta o está incompleto 
uno o dos de los puntos 
solicitados en la consigna.

La historieta no cumple 
con ninguno de los 
puntos solicitados en la 
consigna.

¿Los dibujos se 
entienden y fueron 
hechos con detalles?

Los dibujos son muy 
buenos y aparecen detalles 
que permiten reconocer 
mejor lo que representan.

Algunos dibujos están 
realizados de manera 
detallada y otros son 
confusos. 

Los dibujos están muy 
poco detallados, por lo 
que no se entiende bien 
qué representan. 

¿Se incorporaron los 
cambios propuestos en la 
consigna de esta semana?

Todos los cambios 
propuestos se ven en la 
historieta. 

Sólo uno de los cambios 
propuestos se ven en la 
historieta.

No se incorporó nada 
de lo trabajado en esta 
semana. 
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Para evaluar deben poner en cada criterio si la elaboración es excelente, 
buena o si se debe continuar trabajando para mejorar ese punto. Luego, 
incluyan una sugerencia para la mejora y una felicitación por el trabajo 
realizado. Un ejemplo de evaluación podría ser:
Primer criterio: EXCELENTE
Segundo criterio: BUENO
Tercer criterio: BUENO
Sugerencia: Muy buena historieta, te sugiero que incorpores más detalles a tus 
dibujos, el Herrerasaurus se confunde con otros animales. Te faltó incorporar otros 
fósiles al último cuadro de la historieta, en el lugar en el cual dibujaste el hallazgo. 
¡Te felicito porque se nota que te esforzaste mucho!

En la clase de Biología

¡Atención: una noticia nos brinda pistas para 
resolver nuestro misterio! 

En la Actividad 8 se presenta una noticia ficticia sobre un descubrimiento de 
fósiles en Tucumán. El texto ha sido elaborado en función de los objetivos del pro-
yecto, pero posee como base real un hallazgo realizado en la provincia que fue 
publicado por el diario La Gaceta.

Se propone comenzar el análisis de la noticia haciendo foco en el concepto de 
estrato geológico y sus disposiciones, que permiten dar cuenta del tiempo geo-
lógico al que pertenece cada fósil. Luego, se presenta como herramienta para el 
análisis una tabla con los acontecimientos más sobresalientes de la historia de 
los seres vivos sobre el planeta. Esta herramienta será útil para la resolución de 
las situaciones problemáticas que se proponen a continuación. Se sugiere que el 
docente vaya guiando la interpretación de la tabla presentada y generando mo-
mentos de discusión y debate. 

Además, se propone aquí una actividad complementaria. Se abre la posibilidad 
para la realización de un modelo de un perfil sedimentario. Esto ayudará a profun-
dizar en la noción de estratos geológicos y pensar las lógicas de disposición. Para 
esta actividad concreta se puede articular con docentes de arte o plástica, de ma-
nera de elaborar una producción utilizando diversos materiales y texturas. Se su-
giere que los estudiantes investiguen sobre el contenido de los estratos hallados 
en la provincia y luego busquen materiales que puedan representar cada una de 
las franjas con la inclusión de algunos modelos de fósiles que esperarían encontrar. 
Para ello, pueden usar la información presentada en la noticia de esta actividad. 

S
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NOTICIA DE LA GACETA 

https://www.lagaceta.
com.ar/nota/760588/

actualidad/insolito-
estaban-pescando-

descubrieron-restos-
fosiles-hace-mas-
10000-anos.html
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Actividad 8. Hallazgo en Tucumán
¡ATENCIÓN! En el diario local se publicó la noticia titulada “De no  
creer. Fueron a pescar y encontraron fósiles de dinosaurios”. Léanla 
 y analícenla entre todos teniendo en cuenta las siguientes preguntas:
• ¿En qué lugar se produjo el hallazgo?
• ¿Qué encontraron?
• ¿Conocen la zona?
• ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubieran estado en la situación de los 

descubridores? 
• ¿Por qué es necesario avisar a las instituciones provinciales que se 

ocupan de la temática?

Luego, sigan trabajando con la noticia a partir de estas preguntas y 
consignas:
1. ¿Por qué se considerarán fósiles a los restos del Herrerasaurus y de los 

otros organismos mencionados en el artículo?
2. Tomen a los organismos mencionados en la noticia e investiguen y 

elaboren una ficha de cada uno, con el siguiente formato:

Nombre:                                                                                               Imagen (dibujo aproximado)
   

¿Cuándo hace que vivió?

¿Cómo era?

¿De qué se alimentaba? ¿Qué predadores lo amenazaban?

¿En qué zona vivía?

3. Mirando la tabla de abajo, la noticia y teniendo en cuenta sus fichas, ¿en 
qué lugar de la tabla ubicarían a los organismos mencionados en el texto? 

4. Expliquen el significado de la siguiente frase: 
“En una capa muy superior se han hallado restos de lo que podría pertenecer a la 
osamenta de un Gliptodonte, pariente de los armadillos actuales y caracterizado 
por un gran caparazón formado por placas óseas. Este último hallazgo se ubica 
muy por encima del Herrerasaurus, por lo que podríamos pensar que estos 
Gliptodontes han vivido en una época mucho más cercana a la nuestra.”
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5. Si dentro de muchos años alguien encontrara restos de nuestras 
actividades, como pelotas de fútbol, platos o restos nuestros y de nuestras 
mascotas… ¿En qué posición encontraría esa capa de sedimentos? ¿Por 
encima o por debajo de la que contiene fósiles de gliptodontes?

6. ¿Podrá el Herrerasaurus haber sido una amenaza para las primeras 
poblaciones de seres humanos? ¿Por qué?

7. El Herrerasaurus, ¿habrá competido por alimentos con los Tyrannosaurus Rex? 
8. ¿La glaciación habrá afectado en gran medida a los dinosaurios?
9. Si uno de los objetos sospechosos tuviera marcas en la mandíbula 

provocadas por la alimentación basada en la ingesta de grandes 
mamíferos acorazados como los gliptodontes, ¿podría corresponder a 
nuestro objeto buscado? ¿Por qué?
 

Acontecimiento
Tiempo

…años antes de 
la actualidad

Acontecimiento
Tiempo

…años antes de 
la actualidad

Formación de la Tierra 4.600.000.000 Aparición de primeros 
dinosaurios y mamíferos 
primitivos

230.000.000

Roca más antigua datada 4.020.000.000 Aparición de las primeras aves 160.000.000

Bacteria más antigua conocida 3.500.000.000 Extinción de los dinosaurios y 
otros organismos.
Diversificación de mamíferos

65.000.000

Fósiles de algas más antiguos 3.200.000.000 Aparición de los primeros 
primates

60.000.000

Aparición de organismos 
multicelulares

900.000.000 Aparición de los primeros 
homínidos

4.000.000

Aparición de primeros animales 
(similares a medusas)

650.000.000 Comienzo de la Era del Hielo 1.000.000

Aparición de primeros 
invertebrados con concha

580.000.000 Evolución de los humanos 
modernos

200.000

Aparición de los primeros peces 500.000.000 Nacimiento del Imperio 
Egipcio

5.000

Aparición de las primeras plantas 
terrestres

450.000.000 Comienzo de nuestro 
calendario

2.019

Aparición de los primeros anfibios 350.000.000 Comienzo de la Edad Media 1.540

Aparición de los primeros reptiles 340.000.000 Final de la Edad Media 524

Primera extinción masiva, 
especialmente de formas marinas

248.000.000 El ser humano llega a la Luna 50
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ACTUALIDAD Octubre 2017

LA GACETILLA
LAS NOTICIAS DE TUCUMÁN

AUTOR: CELESTE LÓPEZ
FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2017

¡DE NO CREER!
Fueron a pescar y encontraron 
fósiles de dinosaurios

En Estación Aráoz, los vecinos están 
inquietos por el llamativo hallazgo de unos 
jóvenes a la vera de la ruta 302. Fernando 
González y sus dos hermanos estaban pes-
cando en el canal que cruza por esa locali-
dad cuando observaron algo que les llamó 
la atención en una de las orillas que se había 
desbarrancado por las abundantes lluvias. 
Este hallazgo tuvo lugar en la zona en la que 
se encontraron restos fósiles hace dos años, 
por lo que sospecharon que se trataba de 
restos fósiles de algún animal prehistórico. 
Los pescadores hicieron el aviso al museo 
de la ciudad, pensando que sus autoridades 
se encargarían de preservarlo y estudiarlo. 

Los expertos del museo han logrado 
identificar restos fósiles de varios orga-
nismos distribuidos en capas o estratos 
sucesivos. Cada capa se dispone encima 
de la anterior y contiene organismos dis-
tintos. Según los expertos, cada una de 
estas franjas es un “estrato geológico” que 
muestra sedimentos de un momento del 
planeta. A medida que vamos hacia arriba, 
hacia la superficie, los estratos o capas son 
más recientes y pueden hallarse en ellas 
objetos de datación más próxima. 

Luego de mucho estudio y observación 
del sitio señalado por los pescadores, los 
expertos han hallado en un estrato de los 
más bajos restos fósiles de Herrerasaurus 
ischigualastensis, un animal carnívoro 
muy antiguo que vivió en esta zona. Cerca 
de este gran descubrimiento, en la misma 
capa se han encontrado fósiles de otros 
animales denominados rincosáuridos y 
sinápsidos, y también algunas estructuras 
que parecen pertenecer a rauisuquianos, 
aunque esto último aún debe seguir estu-
diándose.

En una capa muy superior se han halla-
do restos de lo que podría pertenecer a la 
osamenta de un gliptodonte, pariente de los 
armadillos actuales y caracterizado por un 
gran caparazón formado por placas óseas. 
Este último hallazgo se ubica muy por enci-
ma de la capa en la que fue hallado el Herre-
rasaurus, por lo que podríamos pensar que 
estos gliptodontes han vivido en una época 
mucho más cercana a la nuestra. 

Esperaremos con ansias nuevos resul-
tados que nos ayuden a comprender un 
poco más los alcances del hallazgo.
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“La carrera del tiempo…”
En este momento se propone continuar con el trabajo sobre el concepto de 

tiempo geológico. La mayor complejidad que se presenta en el tratamiento de 
estos saberes está en la comprensión y el manejo de nuevas escalas que son 
muy diferentes a las usadas en la vida cotidiana y requieren un pensamiento muy 
abstracto que resulta de difícil aprehensión. Por ello, se presenta la Actividad 9, 
en la que los estudiantes construirán una analogía entre el tiempo geológico y 
un trayecto o “carrera” a recorrer concretamente en el patio de la escuela. Se 
requerirá un trabajo previo en el salón y luego la salida a un espacio exterior, para 
construir en el piso el trayecto que confeccionaron en el aula. Quedará a criterio 
de cada docente las extensiones disponibles para realizar la actividad; aquí se 
propone tomar 20 metros como distancia entre el primer punto a mencionar y 
la actualidad. 

En la realización del trayecto será muy importante la asistencia del docente a 
la hora de calcular las proporciones, ya que deberán considerar las distancias en 
las cuales poner los diferentes hitos relevantes de la historia de la vida en la Tierra. 

Debido a la potencia del uso de las analogías en el tratamiento de conceptos 
complejos, se puede recurrir al “Calendario cósmico” (el link se encuentra en esta 
página). Se trata de una analogía propuesta por varios autores, entre ellos Carl 
Sagan, en la cual se utiliza un calendario anual para representar los grandes hitos 
de la historia de la Tierra. Los docentes, siguiendo su criterio, podrán presentar el 
recurso y conversarlo con los estudiantes, de manera de plantear otra analogía 
posible aparte de la “carrera”. 

Actividad 9. La carrera de la Tierra
En ocasiones, los científicos estudian objetos o situaciones tan  
grandes o tan pequeñas que son difíciles de imaginar. Entre ellos están 
los astrónomos, que estudian el universo enorme, o los nanotecnólogos, 
que trabajan con materiales muy chiquitos tratando de dar soluciones 
novedosas desde lo pequeño. Para facilitar el estudio, en estos casos es 
necesario generar modelos que ayuden a imaginar mejor los objetos que, 
ya sea por grandes o por pequeños, se nos escapan a nuestra comprensión. 

Volviendo a nuestro problema, pensar en los 228 millones de años (228.000.000 
años) en los cuales vivió el “dueño” de la mandíbula robada se nos hace 
difícil, especialmente si lo queremos comparar con otros sucesos acontecidos 

CALENDARIO CÓSMICO 

http://www.fqsaja.
com/wp-content/

uploads/2016/01/
Calendario-

Co%CC%81smico.pdf
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hace muchísimo tiempo. Es normal confundirse, ya que acostumbramos manejar 
otras escalas. Por ejemplo, todos tenemos claro que nuestro hermanito de 
diez años nació hace 10 años y no nos confundiríamos jamás diciendo que 
nació hace 100 o 1000. Sin embargo, si pensamos en otros lapsos mayores, 
es muy común confundirse sacando o poniendo ceros a cifras enormes.

Por esta razón, los invitamos realizar un modelo de “trayecto” que 
represente los distintos sucesos importantes acontecidos en la historia de 
la vida en la Tierra. Para preparar la pista en la cual el tiempo ha “corrido 
su carrera” se propone que realicen sobre un afiche un “croquis” del 
trayecto que luego deberán construir en el patio de la escuela. Cada grupo 
hará su propio esquema sobre el “trayecto de la vida en la Tierra” y luego 
compararán las diferencias y similitudes de cada uno para, finalmente, 
dibujar el camino en tamaño real.

Para realizar el trayecto de la vida deben seguir algunos pasos:
1. Representar el periodo desde que se formó la Tierra hasta la actualidad. 

Deben trazar en el afiche una línea que posea como comienzo la 
formación de la Tierra y en el otro extremo la actualidad (esta línea  
en el patio será de 20 metros).

2. Tomar los sucesos que les resulten más importantes presentados en la 
tabla de la Actividad 8.

3. Con ayuda del docente saquen las proporciones mediante los siguientes 
razonamientos: 
Si la Tierra se formó hace 4.600 millones de años (4.600.000.000 años) 
y eso representa 20 metros:
• ¿Cuánto tiempo representa la distancia de un metro?
• ¿Cuánto representan 10 metros?
• ¿Cuánto representa 1 centímetro?

4. Coloquen todos sus cálculos en el croquis del grupo y luego de que todos 
los grupos hayan terminado, realicen de manera colaborativa el trayecto 
en el patio del colegio.
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Integración. Retomando la historieta…
Para finalizar la clase, se sugiere retomar la historieta realizada durante la se-

mana anterior e incorporar nuevos conceptos mediante la consigna “Actividad 
de integración. Seguimos con la historieta”, presentada en la introducción de esta 
semana. Una vez terminado el trabajo, tanto en Biología como en Fisicoquímica 
se propone una instancia de coevaluación mediada por criterios. Esto se llevará a 
cabo en la clase de Biología o Fisicoquímica, dependiendo de cuál sea la última en 
retomar y terminar con la confección de la historieta. 

En la clase de Física/Fisicoquímica

¿De dónde viene el C-14?
La Actividad 10 busca que los estudiantes incorporen la idea de que el carbono 

radiactivo que se mide para datar algunos fósiles proviene de la interacción de los 
rayos cósmicos con los gases de la atmósfera. Se busca, además, que reconoz-
can la incorporación del carbono en los seres vivos desde el punto de vista de las 
redes tróficas que estudiaron en primer año.

Dado que el carbono-14 se forma permanentemente en el aire, su incor-
poración en los tejidos vegetales mediante la fotosíntesis hace que las plantas 
mantengan la misma proporción que se encuentra en el aire. Esa proporción se 
sostiene cuando los tejidos son ingeridos por los animales. Se espera que los es-
tudiantes sigan esta cadena de eventos para relatar la incorporación del isótopo 
radiactivo en los tejidos de los seres vivos en la proporción en la cual se forma en 
la atmósfera. 

Se sugiere realizar una lectura por turnos en pequeños grupos o en gran gru-
po, guiada por el docente. Luego, se hará una puesta común de esta actividad 
dialogando y armando entre todos un esquema en el pizarrón. El croquis podría 
tener un aspecto como el que se muestra a continuación, aunque la profun-
didad de los detalles queda a consideración del docente. Conviene recordar 
que aquí se ha trabajado con el fenómeno de radiactividad solamente desde 
un punto fenomenológico, porque no es necesario incorporar más información 
del tema, el cual se retomará en la semana siguiente cuando se aborde en una 
descripción de la estructura de los átomos.
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Átomos de carbono-14

Átomos de nitrógeno

Neutrones

Actividad 10. ¿De dónde viene el C-14?
Para saber qué edad tiene un resto fósil, los científicos han  
desarrollado varios métodos. Uno de ellos consiste en medir cuánta 
radioactividad tiene ese objeto. Aprovechan un proceso llamado 
“decaimiento radiactivo”, por el cual los átomos de algunos elementos se 
convierten en átomos de otros elementos y, cuando esto ocurre, emiten 
energía. Por ahora diremos que la radioactividad es esa “energía especial” 
que sale de algunos objetos y se puede medir con métodos apropiados.
Tomen por ejemplo una hoja de papel, una fruta o… un mosquito.  
Si acercan alguno de esos objetos a un detector adecuado, éste va a  
indicar que emite radiación; muy poquita, pero está. Esto se debe a la 
presencia en esos objetos de un tipo particular de átomos de carbono,  
una forma que es radiactiva: el carbono-14. 

Los rayos cósmicos
Es bien sabido que el Sol y las estrellas emiten luz y calor. Pero, además, 
emiten los llamados “rayos cósmicos”. No son verdaderamente rayos, sino 
lluvias de partículas y caen permanentemente sobre la Tierra. 

Cuando algunas de esas partículas “espaciales” chocan con los gases de 
la atmósfera, se incorporan a algunos de sus átomos y transforman unas 
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sustancias en otras. Así, se forma una sustancia llamada carbono-14, que 
es un poco más pesada que el carbono-12 (el más común) y, además, es 
radiactiva: con el tiempo se “rompe en pedazos”, liberando energía. 

Ese carbono-14 está en la atmósfera combinado con oxígeno formando 
dióxido de carbono. 

Si se toma el tejido de una planta o de un animal (incluidas las personas) 
y se mide cuánto del carbono que tiene en sus tejidos es carbono-14 y 
cuánto es carbono del más abundante, se va a encontrar siempre que por 
cada mil millones de átomos de carbono-12, hay uno de carbono-14. Es una 
proporción muy chiquita pero, por suerte, como el carbono-14 emite una 
energía particular, se puede medir. Y esa proporción es justo la misma que 
hay en el aire. ¿Cómo puede ser esto?

Discutan con sus compañeros de grupo un mecanismo por el cual el 
carbono que formaba el dióxido de carbono que estaba en el aire, el 
carbono que forman las hojas y distintas partes de las plantas y el que está 
incorporado en los tejidos de los animales, tengan la misma proporción de 
los distintos tipos de carbono. Junto con su docente hagan un esquema 
para representar su respuesta. Incluyan en el esquema al Sol, los rayos 
cósmicos, los gases del aire, las plantas y los animales.

Esta representación, ¿tiene alguna relación con lo que trabajaron en primer 
año sobre las redes tróficas?

Decaimiento radiactivo
Una vez incorporado el mecanismo de formación del C-14 se trabajará con el 

proceso de decaimiento radiactivo. Los estudiantes harán un acercamiento feno-
menológico desde el punto de vista de la medición radiométrica, que lleva a de-
terminar la edad de los restos fósiles. Es importante asegurarse que comprendan 
que el decaimiento se produce permanentemente, pero se puede medir en los 
tejidos de los seres vivos solo cuando mueren, pues han dejado de incorporar el 
C-14 producido en la atmósfera mediante la alimentación. 

En la Actividad 11 se busca que los estudiantes arriesguen hipótesis de cómo 
podrían utilizar el fenómeno de decaimiento radiactivo para medir edades de res-
tos de seres vivos. Posteriormente se los invita a resolver un ejercicio de datación 
con C-14, utilizando una tabla de datos y un gráfico.
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El análisis de gráficos es una herramienta extremadamente útil cuando se 
quiere estudiar un número grande de datos. En este caso se puede trabajar con 
los estudiantes, comentándoles que la cantidad de C-14 remanente en los ob-
jetos es cada vez más pequeña y que resultaría muy difícil medirla en muestras 
muy antiguas. 

La curva de decaimiento radiactivo del C-14 muestra que luego de 30.000 
años la proporción de este isótopo es muy baja. Es de esperar que los alumnos in-
diquen que los dinosaurios habitaron la Tierra hace tanto más tiempo que 30.000 
años, que este método no debería ser útil para datar sus fósiles.

Pueden trabajar resolviendo en pequeños grupos las consignas que se les pro-
ponen.

Actividad 11. Decaimiento radiactivo
1. Todos los seres vivos tienen carbono formando parte de los  

tejidos de sus cuerpos. Una porción muy pequeña de ese carbono 
es radiactiva. Las sustancias radiactivas, después de un tiempo, se 
transforman en otras. Discutan las siguientes preguntas con sus 
compañeros y escriban las respuestas en sus cuadernos.
• ¿Por qué les parece que, aunque esto sea así, cuando los seres están 

vivos existe siempre la misma proporción de C-14 a C-12? 
• ¿Y por qué esto empieza a cambiar cuando mueren? 
• ¿Tendrá algo que ver con el ciclo que dibujaron antes? 

2. Si se tuviera en un frasco una gran cantidad de átomos de carbono-14 y se 
pudiera determinar cuántos hay a lo largo de mucho tiempo, se vería que, 
luego de 5730 años, se conserva solo la mitad de lo que había al principio. 
Y si lo que quisieran analizar fuera un objeto de la vida real, un material 
que contiene carbono, se vería que no se pierde todo el carbono sino solo 
el carbono-14. El tipo de carbono más abundante queda. Así que por cada 
carbono “común” hay cada vez menos carbono-14.
• ¿Les parece que se puede usar esto para saber qué edad tiene un objeto?

3. Volviendo al caso de este proyecto, supongan que el técnico del 
laboratorio hace un análisis y les dice que un objeto que le llevan tiene 
un 94,0% del C-14 que posee un hueso de vaca. Y que tiene pegada en 
la pared la siguiente tabla. ¿Qué edad les parece que tiene el objeto?
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Tiempo (años) C-14 remanente (%)

0 100,0

100 98,8

200 97,6

300 96,4

400 95,2

500 94,1

600 93,0

700 91,2

800 90,7

2489 75,0

5730 50,0

11500 25,0

17200 12,5

22900 6,25

• Con el resultado que obtuvieron, ¿les parece que el objeto analizado 
será el fósil de dinosaurio que están buscando?

• ¿Piensan que pueden usar el método del C-14 para medir la edad de 
los fósiles de dinosaurio? 

4. El Gráfico 1 que encontrarán en esta actividad se construyó usando los datos 
de la tabla de arriba. Discutan con sus compañeros y decidan si el método 
de datación por C-14 sirve para saber la edad de un fósil de dinosaurio. 
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Gráfico 1. Cambio con el tiempo del porcentaje de C-14 presente en minerales
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¿Cuál es el mejor método de datación? 
La imposibilidad de datar un fósil de dinosaurio con el método de C-14 trae una 

buena oportunidad para incorporar a la discusión el trabajo con métodos de da-
tación con otros isótopos, como el potasio-40. 

Sugerimos presentarles a los estudiantes el Gráfico 2, contextualizándolo con 
algunos de los datos que se comparten a continuación. Luego se hará una com-
paración entre este gráfico y el presentado para la datación con C-14, analizando 
los valores de los ejes de coordenadas y buscando, como parámetro de compa-
ración, los valores de vida media de cada isótopo. A partir de esto, y con la infor-
mación de la antigüedad que se espera encontrar en un fósil de dinosaurio, los es-
tudiantes deberán explicar si alguno de los dos métodos puede ser utilizado para 
datar una muestra y cuál de los dos sería el adecuado.  

Respecto a la medición con K-40, puede contarse a los alumnos parte o toda 
la información que sigue. El 1,5% del peso de la corteza terrestre está compuesto 
por potasio, el séptimo elemento en abundancia, donde aproximadamente una 
parte en diez mil corresponde al potasio-40 (K-40), un isótopo inestable con 19 
protones y 21 neutrones en el núcleo. 
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El K-40 se encuentra en el núcleo de la Tierra y sale a la superficie en las erup-
ciones volcánicas. La lava se enfría, se solidifica, y los átomos de K-40 comienzan 
a decaer paulatinamente formando el gas argón-40 (Ar-40). Mientras el potasio es 
un componente estructural de muchas rocas minerales –especialmente las volcá-
nicas–, el argón no puede estar formando parte de las rocas por ser un gas inerte, 
aunque sí puede quedar atrapado como pequeñas burbujas cuando se forma en 
su interior. Por eso, si se mide la proporción de potasio en forma de K-40 presente 
en ese material luego de muchos años de solidificada la lava, se verá que es menor 
que la original. A diferencia del C-14, que tiene una vida media de 30.000 años, la del 
K-40 es de 1248 miles de millones de años. Eso hace que este decaimiento pueda 
ser utilizado para la medición de fósiles de edades mucho mayores que el C-14. 

Un detalle a tener en cuenta es que, dada la temperatura a la que funde la roca, 
los restos de un ser vivo no podrían conservarse en lava. Pero luego de enfriarse 
y solidificarse, la roca volcánica se va rompiendo con el tiempo y una porción de 
ella sí forma parte de estratos en los cuales se han encontrado restos fosilizados.

La Actividad 12 busca que los estudiantes interpreten los gráficos con el pro-
pósito de que distingan las dimensiones de los lapsos temporales en los cuales 
pueden usar cada uno para datar muestras fósiles. No es necesario que conoz-
can profundamente los mecanismos de la radiactividad, pero sí que distingan que 
cada isótopo tiene su tiempo de decaimiento característico y que ese dato puede 
utilizarse para decidir en qué casos conviene utilizar cada uno. 

Por otro lado, se pretende que los alumnos retomen la idea de que los fósiles 
se producen por interacción con el medio que rodea al organismo que se fosiliza. 
Seguramente, se darán cuenta de que la piedra volcánica debe primero enfriarse 
y luego romperse en pedazos pequeños para poder formar estratos en los que 
se incluyan y posteriormente se fosilicen los distintos organismos. Esto puede ser 
incluido en la historieta que han venido construyendo hasta ahora. 

Actividad 12. ¿Cuál es el mejor método de datación?
1. La lava que sale de los volcanes en erupción es roca a altísima 

temperatura. Tan alta, que está fundida. Al enfriarse, vuelve a su estado 
sólido y forma las rocas volcánicas. Este material suele contener potasio 
radiactivo (llamado potasio-40) que arrastra desde el interior de la Tierra 
y se suele usar para medir la edad de algunos fósiles. 
• ¿Les parece que los fósiles que se analicen con este método pueden 

haber sido de animales que se cayeron en algún charco de lava?
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• Discutan con sus compañeros cómo les parece que este material 
habrá llegado a formar parte de esos fósiles. Pueden ayudarse con  
la historieta que han estado construyendo en las clases anteriores y, 
de paso, agregarle algún cuadrito.

2. El Gráfico 2 representa cómo se pierde parte del potasio-40 con el paso 
del tiempo. 
• Discutan con sus compañeros de grupo en qué se parecen y 

diferencian ese gráfico y el que vieron antes para el carbono-14. 
• Expliquen en un párrafo en qué caso les convendría usar este método 

de datación en lugar del C-14. 

Gráfico 2. Cambio con el tiempo del porcentaje de K-40 presente en minerales
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Integración. Retomando la historieta
Para finalizar la clase, se sugiere retomar la historieta realizada durante la semana 

anterior e incorporar nuevos conceptos trabajados durante esta, mediante la consigna 
“Actividad de integración. Seguimos con la historieta” presentada en la introducción de 
esta semana. Una vez terminado el trabajo con la historieta en Fisicoquímica, al igual 
que en Biología, se propone una instancia de coevaluación mediada por criterios. 
Esto se llevará a cabo en la clase de Biología o Fisicoquímica, dependiendo de cuál 
sea la última en retomar y terminar con la confección de la historieta. 
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Actividad final de la semana
El cierre del trabajo de esta semana se realizará, al igual que con la historieta, en 

un momento integrado de las clases de Biología y Fisicoquímica.

Se ha trabajado con el tiempo geológico y algunas ideas centrales sobre da-
tación de fósiles. En este momento se espera que los estudiantes logren relacio-
nar la cantidad de C-14 presente en uno de los fósiles en poder de la sospechosa 
número 3, con el tiempo de procedencia. Para ello, deberán recurrir a los gráfi-
cos trabajados en la clase de Fisicoquímica y luego a la tabla de tiempo geológi-
co desarrollada en Biología. Al finalizar este trabajo se espera que los estudiantes 
puedan determinar que el fósil en poder de la paleontóloga sospechosa no es el 
buscado, ya que su porcentaje de C-14 da cuenta de que el organismo vivió en un 
tiempo mucho más reciente al de la existencia de los dinosaurios en la Tierra. 

Cierre de semana. Descartamos un sospechoso
y publicamos una noticia
Volviendo al tema del proyecto, es momento de descartar otro sospechoso. 
Supongan que el técnico del laboratorio hace un análisis y les dice que el 
objeto que encontraron en casa de la paleontóloga tiene un 12,5% del C-14 
que tiene un hueso de vaca. 
• ¿Qué edad les parece que tiene el objeto?
• Para resolver esto, vuelvan al Gráfico 1 analizado en la Actividad 11 de 

Fisicoquímica de esta misma semana. 
• Una vez determinada la edad del objeto que posee la paleontóloga, 

vuelvan al cuadro del tiempo geológico de la Actividad 8 y determinen  
si es posible que ese fósil sea el que están buscando. 

• ¿Hay algún sospechoso que puedan descartar con estos datos?

¡NO OLVIDAR! REALIZAR LA 
COBERTURA MEDIÁTICA DE LA 

SEMANA CON TODAS LAS NOVEDADES 
DE LA INVESTIGACIÓN.

¡NO OLVIDAR! REALIZAR LA 
COBERTURA MEDIÁTICA DE LA 

SEMANA CON TODAS LAS NOVEDADES 
DE LA INVESTIGACIÓN.

REITERAMOSREITERAMOS
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/ SE TRABAJARÁ 

EN PARALELO EN LAS 

ÁREAS DE BIOLOGÍA Y 
FÍSICA/FISICOQUÍMICA /

Semana 4 / 
¿Qué comían los dinosaurios y por qué
dejaron de comer?

En la clase de Biología

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Reconozcan relaciones entre caracteres estructurales de los seres 
vivos y ciertos hábitos de vida, mediante la interpretación de la 
correspondencia entre los hábitos alimenticios y la estructura de la 
mandíbula de los animales. 

• Analicen las interacciones entre ambiente y seres vivos que se 
establecen en los procesos de adaptación biológica, logrando 
superar ideas lamarckianas que recurren a la necesidad, la 
intencionalidad, la finalidad o el progreso en el desarrollo de 
explicaciones e interpretaciones de casos. 

En este último tramo del proyecto los estudiantes deberán terminar de des-
cifrar cuáles de los sospechosos son inocentes. Para ello, el trabajo se centrará 
en la forma de los huesos, teniendo en cuenta que el fósil robado corresponde a 
una mandíbula de un animal carnívoro. Para poder identificarla entre las opciones 
disponibles, deberán diferenciar algunas adaptaciones biológicas que poseen los 
animales carnívoros con respecto a los herbívoros (forma, tamaño y ubicación de 
los dientes). Será esta la excusa que permitirá dar sentido a un trabajo disciplinar 
más complejo: trabajar y analizar algunos conceptos centrales de la teoría de evo-
lución de los seres vivos.

A partir de una de las temáticas que rodean el caso de investigación de este 
proyecto, los dinosaurios, se comenzará a trabajar tratando de explicitar y poner 
en palabras la mayor cantidad de ideas previas que poseen los estudiantes sobre 
algunos de estos conceptos. Al comienzo de la semana se recomienda hacer un 
repaso por todo lo que han transitado hasta aquí y recodar cuáles fueron las evi-
dencias que les permitieron descartar de la lista de culpables a dos sospechosos. 
Durante la Semana 2 estuvieron enfocados en qué es un fósil y los materiales que 
lo forman y en la Semana 3 pudieron estudiar cómo conocer la edad de los fósiles 
y otros objetos por distintas técnicas. 
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En esta nueva semana se centrarán en otra característica de la mandíbula, la 
pieza robada. Sabiendo que el dinosaurio en cuestión, el Herrerasaurus, era un 
animal carnívoro, deberán comparar las piezas restantes para verificar que todas 
poseen ciertos aspectos comunes a las mandíbulas de animales con este tipo de 
alimentación.

¿Qué comían los dinosaurios?
La pregunta que guiará el inicio del trabajo será ¿Qué comían los dinosaurios? Las 

respuestas esperadas son muy variadas. Posiblemente, tomando en cuenta infor-
mación de películas o libros, puedan ir respondiendo cosas del estilo: otros dinosau-
rios, otros animales o plantas. Se puede armar una lista en el pizarrón con todas las 
respuestas que vayan surgiendo. Luego, en la Actividad 13 se propone visualizar imá-
genes que representan algunos dinosaurios y repreguntar qué creen que comía cada 
uno de ellos (se puede usar como base la lista que armaron en el primer momento).

Actividad 13. Hora de comer

DE DOMINIO PÚBLICO. EN FLICKR.COMDE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONS

DE DOMINIO PÚBLICO. EN PIXABAY.COMDE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONS

1. ¿Qué ven en estas imágenes? Elijan un título para cada una.
2. ¿Cómo creen que están hechas? ¿Podrían ser fotos? ¿Por qué?
3. Mirando en detalle a cada uno de los cuatro individuos, ¿podrían decir 

qué tipo de alimento consumía cada uno?

S
4

2019_Naturales2_Proy2.indd   61 02/05/2019   22:49



/ 62 /

Seguramente, al realizar la actividad no tengan dificultades en identificar a los 
individuos que se muestran en las imágenes superiores como carnívoros (en uno 
de ellos, además, se observa un pescado entre sus fauces). Los dos individuos 
mostrados en las imágenes inferiores seguramente les resulten familiares, ya que 
este tipo de organismos suelen ser muy populares en las películas y series. Posi-
blemente hagan referencia a que se alimentan “de plantas o árboles”.

La finalidad de esta primera parte del trabajo de la semana es situarlos en la te-
mática y movilizar las ideas previas. Más allá de que las respuestas obtenidas sean 
correctas o no, lo que se busca es generar una controversia al respecto: ¿Alguna 
vez algún ser humano vio a un dinosaurio comer?

Luego de escuchar las respuestas de los estudiantes sería oportuno retomar 
la tabla con las fechas geológicas que se utilizó en la Semana 3 para rever si fue 
posible que convivieran dinosaurios y seres humanos (teniendo en cuenta que 
los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años y que los primeros hu-
manos aparecieron recién hace 200.000 años). Es importante detenerse en 
este análisis, porque suele ser una idea incorrecta (muchas veces fomentada y 
alimentada por el cine) que poseen muchos estudiantes: la única forma en la que 
la humanidad ha observado a los dinosaurios fue a través de sus fósiles. Todo el 
resto de la información que tenemos sobre ellos (cómo eran sus pieles o cueros, 
de qué colores, qué sonidos hacían, cómo eran sus olores, qué comían, cómo se 
reproducía, etc., etc.) son reconstrucciones teóricas (apoyadas fuertemente en 
evidencias fósiles y evolutivas) realizadas por la comunidad científica. Y este es 
un momento muy oportuno para trabajar y reflexionar sobre cómo se construye 
conocimiento en ciencias. 

Para continuar con este eje se propone la Actividad 14. Antes de realizarla, el 
docente abre la discusión con la pregunta: ¿Cómo creen ustedes que los paleon-
tólogos saben qué comía cada uno? La finalidad es generar la inquietud y cues-
tionar un conocimiento que posiblemente muchos tengan (sobre qué comían los 
dinosaurios) pero que pocas veces se reflexiona sobre el modo en que se obtiene 
este tipo de información. Para comenzar el análisis y darle respuesta a la pregunta 
de cómo sabemos qué comían si nadie pudo verlos comer, se propone realizar 
un estudio con animales actuales conocidos para, posteriormente, extender las 
conclusiones elaboradas a los dinosaurios.
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Actividad 14. ¿Qué ves cuando me ves?
Primera parte
¿Qué características particulares de un ser vivo nos permiten especular 
sobre su forma de alimentarse? Para responder esto, vamos a mirar algunos 
animales actuales. 
1. Observen las imágenes de los siguientes animales, discutan en grupo 

qué tipo de alimento consume cada uno y ubíquenlos en la tabla según 
corresponda. Si no saben qué come alguno, déjenlo fuera de la tabla. 

2. Realicen una pequeña búsqueda en internet o en libros sobre aquellos 
animales de los que no conocen el tipo de alimentación. Una vez que la 
hayan obtenido, ubíquenlos también en la tabla.

3. Agreguen los nombres de dos animales más por cada categoría (que 
come carne, que come plantas, que come de todo).

4. ¿Cómo llamamos a los animales que exclusivamente se alimentan  
de otros animales?

5. ¿Cómo llamamos a los animales que exclusivamente se alimentan de 
plantas?

6. ¿Cómo llamamos a los animales que pueden alimentarse tanto de 
plantas como de animales?

7. Vuelvan a observar las imágenes que han ordenado en la tabla. ¿Qué 
característica común tienen los animales de cada categoría? 

Comen otros animales Comen plantas 
Comen de todo

(animales y plantas)
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DE DOMINIO PÚBLICO. EN WWW.PIXABAY.COM

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WWW.PIXABAY.COMDE DOMINIO PÚBLICO. EN WWW.PXHERE.COM

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WWW.PXHERE.COMDE DOMINIO PÚBLICO. EN WWW.PIXABAY.COM

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WWW.PXHERE.COM
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Segunda parte
Observen las siguientes fotos de huesos de animales actuales: 

DE DOMINIO PÚBLICO. EN PXHERE.COMDE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONS

DE DOMINIO PÚBLICO. EN PXHERE.COMDE DOMINIO PÚBLICO. EN PXHERE.COM

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONSDE DOMINIO PÚBLICO. EN PXHERE.COM

1. ¿Creen que podemos averiguar algo sobre qué comía el animal al que 
pertenece cada mandíbula simplemente analizándolas visualmente? ¿En 
qué nos podríamos fijar? 

2. Marquen qué fotos corresponden a animales carnívoros y cuáles a 
herbívoros.

3. Sabiendo que los huesos que se muestran corresponden a los animales 
que vieron en la primera parte de la actividad, identifiquen cuáles de las 
imágenes corresponden a cada animal (teniendo en cuenta la forma del 
cráneo, el tamaño y la forma de la mandíbula).
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4. Realicen una pequeña búsqueda de información para verificar si sus 
predicciones en el punto 3 fueron correctas.

5. Escriban un texto breve en donde expliquen cómo creen que se 
relacionan la forma de la mandíbula y el tipo de alimentación.

La perspectiva evolutiva
A partir de lo trabajado anteriormente en esta semana, se espera que los es-

tudiantes detecten que existe una relación entre la forma de las mandíbulas y de 
los dientes y el tipo de alimentación (dientes más puntiagudos y mandíbulas más 
fuertes para los animales carnívoros que para los herbívoros). En esta última parte 
del trabajo, que será profundizado en la semana siguiente, se propone discutir y 
reflexionar sobre cuáles fueron los mecanismos que permitieron el desarrollo de 
esa relación entre mandíbulas y hábitos alimenticios. Es decir, se sugiere el trabajo 
desde una perspectiva evolutiva. Siguiendo a Gonzalez Piñero (2016):

“Frecuentemente, los estudiantes proponen ideas a la hora de explicar 
mecanismos evolutivos que en general se encuentran muy alejadas del 
modelo darwinista de evolución mediante selección natural, observán-
dose explicaciones que se aproximan a interpretaciones lamarckistas de 
la evolución. Como interpretaciones lamarckistas nos referimos a todos 
aquellos razonamientos que mantengan ciertas similitudes con alguno de 
los dos grandes principios que caracterizaban a la teoría de la evolución 
de Lamarck: 

1. La evolución es un proceso que implica una progresión, desde formas 
más simples hasta formas más complejas. 

2. El surgimiento de adaptaciones se produce por la inducción provocada 
por el medio externo del organismo sobre éste (teoría externalista), 
en contraposición al darwinismo que focaliza en el medio interno el 
proceso de cambio (teoría internalista). Los caracteres adquiridos por 
estos mecanismos son heredables y, por lo tanto, transmitidos a la 
descendencia.” 

El fenómeno evolutivo tiende a explicarse desde premisas que implican la “ne-
cesidad” del organismo por adaptarse al medio que le rodea, el supuesto “progre-
so” como condición inherente a la evolución y la aparente “finalidad” del proceso 
evolutivo. Para comenzar a indagar este tipo de cuestiones se propone un inter-
cambio entre toda la clase con preguntas del tipo:
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• ¿Los animales carnívoros tienen dientes punzantes para poder comer carne? 
• ¿O los animales comen carne porque tienen dientes punzantes? 
• ¿Qué fue primero, el desarrollo de la mandíbula o el hábito alimenticio?

En un primer momento, se le sugiere al docente hacer hincapié en las diferen-
cias que albergan esas dos preguntas. Luego, durante el intercambio iniciado, será 
de gran importancia la guía del docente mediante repreguntas que movilicen ar-
gumentaciones e inviten a repensar las respuestas y sus concepciones asociadas. 

Tras del análisis presentado anteriormente sobre las nociones habituales de 
los estudiantes sobre la evolución, y la tendencia generalizada a responder me-
diante ideas lamarckianas, se espera que los estudiantes expresen respuestas 
del tipo:
• “Los animales carnívoros tienen dientes punzantes porque los desarrollaron 

para comer mejor”.
• “Los animales se adaptaron a la alimentación que tenían disponible”.
• “Si esos animales no se hubieran adaptado se hubieran extinguido”.

Sobre estas ideas se proponen repreguntas del tipo: Algunos de ustedes afir-
man que los animales carnívoros se han adaptado para comer mejor el alimento 
disponible, ¿piensan que un animal puede cambiar la forma de sus dientes se-
gún el tipo de alimentación que tenga disponible? ¿Ustedes podrían cambiar una 
estructura de su cuerpo porque “les conviene”? ¿Podrían hacer que sus dientes 
sean más fuertes, por ejemplo, usando dentífrico con mucho calcio, para no sufrir 
caries y poder seguir comiendo abundantes golosinas?

Luego de esta discusión, se sugiere la realización de la Actividad 15. En la 
primera parte los estudiantes deberán leer una lista de afirmaciones e indicar 
cuáles son verdaderas y cuáles no. Cada una representa alguna idea alternativa 
común a muchos adolescentes sobre temas evolutivos. En la segunda parte, se 
propone la lectura de un fragmento sobre la falta de ojos en los topos y la expli-
cación dada por Jean-Baptiste Lamarck a fines del siglo XVIII. Ambas partes de 
esta actividad tienen como finalidad movilizar y dejar explícitas todas las ideas 
previas que puedan llegar a tener los estudiantes sobre el tema. Deberán guardar 
sus respuestas, ya que serán corregidas en la Actividad 21 de la Semana 5, “Corri-
giendo a mi otro yo”. 
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Actividad 15. Mentira la verdad
Primera parte
Lean la siguiente lista de afirmaciones e indiquen si son correctas o 
incorrectas. Guarden sus respuestas para revisarlas la semana que viene.
• Las mandíbulas de los animales carnívoros tienen dientes punzantes  

ya que estos animales necesitan cortar la carne con sus dientes.
• Los animales carnívoros tienen grandes y fuertes mandíbulas dado que las 

usan muy frecuentemente.
• Los animales herbívoros, en cambio, al no usar tanto las mandíbulas ya que 

no rasgan carne, fueron perdiendo el tamaño y la fuerza de sus mandíbulas.
• Cuando hay cambios en el tipo de alimento, los animales deben adaptar  

sus mandíbulas para poder sobrevivir.
• Las mandíbulas de los animales actuales son más evolucionadas que las  

de los dinosaurios.
• Los dinosaurios se extinguieron porque no pudieron adaptarse al cambio 

producido por la caída del meteorito.

Segunda parte
Lean el siguiente texto y luego respondan las consignas.
 
 “Los ojos en la cabeza son característicos de gran número de diversos 
animales, y forman parte esencial del plan de organización de los vertebrados. 
Sin embargo, el topo, que por sus costumbres usa muy poco la vista, tiene ojos 
muy pequeños y apenas ve. Lo mismo ocurre con un animal llamado aspalax, 
que vive bajo la tierra como el topo, y que posiblemente recibe aún menos  
la luz del día. Ha perdido completamente la vista, y solo le quedan vestigios  
de los ojos, que además están cubiertos por pliegues de piel. [...]
Aunque muchos animales diversos han perdido el uso de los ojos y muchas 
veces, como vimos, estos órganos casi desaparecen, corresponden al grupo 
de los vertebrados, en cuyo plan de organización está la vista. Por lo tanto, 
seguramente tenían ojos antes, y es evidente que, si ya no los tienen, o los 
tienen en extremo debilitados, se debe a un empobrecimiento producido por 
la falta de uso.”

1. Escriban un pequeño párrafo en donde describan con sus palabras cómo 
explica el texto la desaparición de los ojos en los topos.

2. ¿Les parece una explicación válida? ¿Por qué?
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3. ¿Qué evidencias necesitaríamos para probar la veracidad de esta 
explicación, sabiendo que los topos son mamíferos que aparecieron en 
la Tierra hace aproximadamente 50 millones de años?

En la clase de Física/Fisicoquímica

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Se acerquen a la forma de trabajo de los científicos a través  
de un relato histórico.

• Ensayen hipótesis a partir del análisis de resultados de 
experimentos. 

• Realicen una pequeña investigación acerca de los aspectos que 
consideren relevantes de las propiedades de distintos elementos.

• Escriban un relato de ficción en el que cuenten los resultados de 
una pequeña investigación bibliográfica.

El trabajo de esta semana se propone como una forma de aplicar algunos de 
los conocimientos adquiridos en las clases de Fisicoquímica al contexto de este 
proyecto. 

En la primera parte se trabaja sobre un relato de cómo el hallazgo inesperado 
de un elemento en un estrato geológico llevó al desarrollo de la teoría más acep-
tada actualmente para explicar la extinción de los dinosaurios. Los estudiantes 
situarán el concepto de sustancia al seguir el tratamiento que se hace en el relato 
de los datos relacionados con el iridio. Además, utilizarán la información de que 
los elementos tienen una distribución heterogénea en el Universo para analizar 
la hipótesis de que el choque de un meteorito con la Tierra fue el causante de la 
extinción masiva de los dinosaurios.

En la segunda parte de la clase los estudiantes trabajarán investigando las pro-
piedades de distintos elementos químicos en el marco de la escritura de la “au-
tobiografía” del elemento que elijan. Los alumnos optarán libremente sobre qué 
elemento escribir y deberán seguir determinadas pautas para obtener un texto 
adecuado en el que queden plasmadas algunas características de ese elemento 
que sean significativas para ellos. Sugerimos que los temas de estructura atómica 
y periodicidad sean trabajados en una instancia previa a esta clase, para que aquí 

S
4

2019_Naturales2_Proy2.indd   69 02/05/2019   22:49



/ 70 /

sea posible producir materiales que se refieran a la contextualización de esos sa-
beres más que a la adquisición de los contenidos más formales.

El iridio y la capa-K
En la Actividad 16 se sugiere hacer una lectura en voz alta en gran grupo. Pue-

de invitarse a los estudiantes a tomar turnos. De esta manera, será posible seguir 
la atención de los alumnos e ir evacuando dudas y refraseando el contenido del 
texto cuando se lo considere necesario para su mejor comprensión. Se han inter-
calado preguntas que complementan la lectura, que se podrán ir respondiendo 
en los momentos indicados.

Antes de que los alumnos comiencen a trabajar con la actividad, compartimos 
con los docentes dos comentarios, para la primera y segunda parte de la actividad.
• Primera parte. En relación a la medición de iridio en la capa-K se sugiere 

acompañar a los estudiantes a realizar deducciones como la siguiente: si la 
cantidad de iridio es grande (o sea, la capa-K contiene mucho iridio), la capa-K 
debió haber estado formándose durante mucho tiempo. Pero si el valor es muy 
bajo (incluso tan bajo que no se puede medir), la lluvia debió haber caído durante 
poco tiempo y, por lo tanto, la capa-K se habrá formado muy rápidamente.

• Segunda parte. Este punto busca que los estudiantes discutan acerca de 
cómo la masa de iridio que estaba concentrada en el volumen relativamente 
pequeño de un meteorito pudo pulverizarse y dispersarse por toda la 
superficie terrestre. Se espera que recuerden alguna imagen que pudieron 
ver previamente, que muestre la formación de una gran nube luego del 
impacto del meteorito. Esa nube cubriría todo el cielo y su presencia durante 
un tiempo largo explicaría la muerte de la mayoría de las plantas por la 
imposibilidad de hacer fotosíntesis y, siguiendo las redes tróficas, la muerte 
subsiguiente de una gran cantidad de los demás seres vivos.

Actividad 16. ¿Cómo se extinguieron 
los dinosaurios?
Primera parte. Walter se hace preguntas
Esta historia tiene como protagonistas al geólogo Walter Álvarez y 
a su papá, el físico Luis Álvarez, quien, entre otras cosas, ganó un 
Premio Nobel. ¿Se acuerdan del proyecto de la fuerza de gravedad de 
primer año? Bueno, Walter trabajaba en temas relacionados y para sus 
investigaciones estudiaba algunos aspectos de los estratos geológicos. 
Le llamaba la atención un fenómeno que era muy conocido, que se puede 
ver en esta foto.
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DE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONS

Imagen de una pared donde se ha marcado la capa-K, que separa los períodos Cretáceo y 
Terciario. Parque Estatal Lago Trinidad, Colorado, Estados Unidos. 

En la foto se observa la capa-K. Pero, ¿qué es? Los geólogos han definido la 
separación entre dos períodos particulares de la historia de la Tierra por la 
presencia de una capa de arcilla negra que se encuentra en gran parte de la 
superficie terrestre. Los materiales que hay sobre esa capa corresponden al 
período Terciario. Lo que está debajo, al Cretácico. Y la franja se llama “capa-K”. 

Algo muy particular de la presencia de esta capa es que debajo de ella se 
encuentran dinosaurios, trilobites y muchas especies animales, vegetales 
y hasta seres unicelulares que no se encuentran por encima de la capa-K. 
Sobre la capa-K no hay dinosaurios. Pero sí una enorme cantidad de 
mamíferos y otros animales y plantas que debajo no están. 

Por otro lado, en la capa-K no hay ningún resto fósil. Y como la capa-K 
mide solo 2 cm de espesor, lo que sugiere un cambio muy abrupto, Walter 
Álvarez estaba intrigado. Se preguntó si ese cambio en la presencia de 
las especies (la desaparición de unas y la aparición de otras) habría sido 
brusco (como decían algunos de sus colegas) o paulatino (como decían 
otros) y pensó que la respuesta a esa pregunta se la debería dar algo que 
contuviera la capa-K. Ese “algo” debía ser una sustancia que se hubiera 
depositado junto con las demás al formarse la capa, no algo que estuviera 
antes o se agregara después. Luego de algunas pruebas, Álvarez decidió 
estudiar una sustancia bastante particular: un metal llamado “iridio”.
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El iridio es un elemento muy poco abundante en la superficie de la Tierra, 
donde se deposita permanentemente a través de una lluvia muy fina que 
cae desde el espacio (como la lluvia de rayos cósmicos). Álvarez pensó 
que si podía saber cuánto iridio llueve durante un año y cuánto contiene la 
capa-K, podría saber cuánto tiempo tardó esa franja en formarse.

Así que midió la cantidad de iridio de la capa-K. ¿Qué resultados creen que 
esperaba?
• ¿Cómo creen que le hubieran dado los resultados a Álvarez si la capa-K 

hubiera tardado mucho tiempo en formarse?
• ¿Y si hubiera tardado muy poco tiempo?
Antes de seguir adelante, respondan estas preguntas con sus compañeros 
y su docente.

Segunda parte. Llegan los resultados
Cuando Álvarez recibió el resultado de su análisis se quedó pasmado: había 
dado un número altísimo, como 100 veces más grande de lo que esperaba. 
¿De dónde podía venir tanto iridio?

Y allá fue Walter a consultar con su padre. Luis Álvarez le contó a su 
hijo que si bien la Tierra tiene una cantidad de iridio muy escasa, en los 
meteoritos se encuentra siempre mucho más. ¿Habría venido el iridio de la 
capa-K como parte de un meteorito?
• ¿Cómo les parece que podría haber llegado el iridio de un meteorito a 

formar la capa-K, cubriendo casi toda la superficie de la Tierra? 

Antes de seguir leyendo, respondan con sus compañeros la pregunta 
anterior.

La teoría de los Álvarez fue publicada en 1981, lo cual es una fecha muy 
reciente. Seguramente sus padres o abuelos pueden contarles cómo era la 
vida en ese momento. Esta teoría deriva en la adjudicación de la causa o 
una de las causas centrales de la extinción de los dinosaurios al choque de 
un meteorito contra la Tierra hace 65 millones de años. En 1978 se había 
encontrado información que serviría luego de evidencia para respaldar 
esta teoría. Buscando petróleo, unos geólogos mexicanos hallaron el cráter 
producido por un meteorito de al menos 10 km de ancho. Lo llamaron 
“Cráter de Chicxulub”. Se encuentra en el Mar Caribe, cerca de la Península 
de Yucatán. Varias evidencias lo señalan como responsable de la capa-K: 
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desde la medición de la edad de las rocas hasta las evidencias de tsunamis 
que se debieron producir por el choque, o la detección de la presencia de 
cuarzo de alto impacto, que es una sustancia que se forma sólo en este tipo 
de cataclismos.

 

Integración. Retomando la historieta
Luego, en la “Actividad de integración. Seguimos con la historieta”, los estu-

diantes volverán a trabajar la historieta que han estado construyendo. Se busca 
que agreguen uno o varios cuadritos en los cuales den cuenta de los aconteci-
mientos relatados en el texto sobre Walter y Luis.

Actividad de integración. Seguimos con 
la historieta
Utilicen la información del relato y el texto de la Actividad 16 para agregar 
alguno o algunos cuadros a su historieta.

Cuestión de elementos
La Actividad 17 está diseñada para acercar a los estudiantes al estudio de las 

propiedades de los elementos de la tabla periódica y los compuestos químicos. 
En la búsqueda de una aproximación que sea significativa, se invita a los alumnos 
a ponerse “en los zapatos” de un elemento y escribir una autobiografía de ficción. 
En esta producción deberán elegir un elemento y buscar información acerca él. 
Podrán referirse a sus propiedades y a sustancias formadas por él, pero deberán 
relacionar este tema con contenidos trabajados en este proyecto, como los me-
canismos de fosilización, la presencia de iridio en la capa-K que separa los perío-
dos Cretácico y Terciario, el hecho de que la mayoría de los fósiles estén hechos 
de carbonato de calcio o de que se utilice el C-14 para datar registros fósiles, etc.

Pueden también investigar qué minerales se intercambian con la materia or-
gánica o forman fósiles por permineralización y qué elementos, aparte del C, se 
utilizan para hacer dataciones radiométricas.

Se sugiere que los estudiantes escriban en primera persona. En una segunda 
instancia pueden intercambiar los textos y ordenar la información por tipos de ele-
mentos. Para eso, el docente puede guiar el tipo de elemento que elijan los alum-
nos asegurándose de que haya varios metales, algún gas noble, etc.
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Actividad 17. La autobiografía de los elementos
Elijan un elemento de la tabla periódica. Imaginen que ustedes son 
un átomo de ese elemento. Escriban un pequeño texto en el cual cuenten su 
autobiografía. Pueden poner la información que les parezca más interesante. 
Incluyan algún dato que sea relevante al trabajo en este proyecto. 

Un ejemplo podría ser: 

Buenas tardes,
Soy iridio. Mis amigos me llaman Ir y mi camiseta tiene el número 77. Mi 
nombre viene de la palabra “iris” que significa “arcoíris” y me lo pusieron por 
lo coloridas que son las sales que formamos junto con mi compañero, el cloro. 
Entre mis primos, los metales, soy el más resistente a la corrosión. Esto significa 
que no me pasa nada si me acerco a los ácidos, a diferencia de mis primos 
sodio y potasio que, si se acercan mucho, lanzan llamaradas.
Mis hermanos y yo somos tan poquitos en la Tierra y tanto más abundantes 
en los meteoritos que algunos científicos creen que somos extraterrestres. Yo 
recuerdo cuando llegué. ¡Se armó un lío bárbaro! Hasta hubo luces en el cielo.
¡Saludos!

Actividad final de la semana
El cierre del trabajo de esta semana se realizará en un momento integrado de 

las clases de Biología y Fisicoquímica.

Para descartar un nuevo sospechoso, los estudiantes deberán identificar uno 
de los objetos incautados como perteneciente a un período diferente al del fósil 
que están buscando. Ese objeto será el encontrado en la casa del empleado de 
la limpieza. Se trata de un fósil que no ha sido bien limpiado y conserva restos de 
arcilla con iridio. Eso se presentará como pista que podría indicar que el fósil se ob-
tuvo de un estrato adyacente a la capa-K, con lo cual su edad sería parecida a la de 
la extinción de los dinosaurios, unos 65 millones de años. Puede ser que los estu-
diantes tomen este dato como evidencia de que la pieza es un fósil de dinosaurio. 
Si bien justo debajo de la capa-K se pueden encontrar fósiles de dinosaurios, el del 
Herrerasaurus que están buscando debería haberse encontrado en una capa más 
profunda, pues es mucho más antiguo: tiene más de 200 millones de años. 

2019_Naturales2_Proy2.indd   74 02/05/2019   22:49



/ 75 /

Con esta información, se espera que los estudiantes descarten como sospe-
choso al empleado de limpieza. 

Cierre de semana. Descartamos un sospechoso 
y publicamos una noticia
Casi han finalizado la semana de trabajo. Es hora de descartar otro 
sospechoso. A esta altura del proyecto, quedan tres piezas de evidencia que 
señalan a tres posibles ladrones: el empleado de limpieza, el profesor de 
Geología y el coleccionista.

El técnico de laboratorio era fanático de las historias de científicos y 
descubrimientos y estaba encantado de andar analizando restos fósiles. 
Como conocía la historia de Álvarez y el iridio, decidió ver si alguno de 
los fósiles que estaba analizando daba positivo a la búsqueda de ese 
metal. Para su sorpresa, resultó que el objeto que tenía el empleado de 
limpieza contenía unas manchas de arcilla negra que dieron positivo a la 
presencia de iridio. 

¿Qué les parece que habrá causado la sorpresa del técnico? ¿Podrían usar 
esta información para descartar algún o algunos sospechosos? ¿Cómo lo 
harían? ¿A quién o quiénes descartarían y por qué?

¡NO OLVIDAR! REALIZAR LA 
COBERTURA MEDIÁTICA DE LA 

SEMANA CON TODAS LAS NOVEDADES 
DE LA INVESTIGACIÓN.

¡NO OLVIDAR! REALIZAR LA 
COBERTURA MEDIÁTICA DE LA 

SEMANA CON TODAS LAS NOVEDADES 
DE LA INVESTIGACIÓN.

REITERAMOSREITERAMOS
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/ SE TRABAJARÁ EN EL ÁREA 

DE BIOLOGÍA /

Semana 5 / 
¿Los dinosaurios comían como pajaritos? 

En la clase de Biología

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Identifiquen la variabilidad de organismos existente dentro  
de las poblaciones y reconozcan su importancia en la supervivencia 
de las especies y en el desarrollo de diversas adaptaciones. 

• Analicen el impacto de las presiones ambientales que actúan 
como factores de selección, reconociendo la determinación que 
ejercen sobre las características de las poblaciones. 

• Reconozcan que las estructuras que poseen los seres vivos y 
que brindan variabilidad entre ellos preceden a las condiciones 
ambientales que ejercen presiones de selección; logrando 
confeccionar predicciones sobre posibles modificaciones 
poblacionales ante cambios de escenario.  

De pájaros y comida
Las Actividades 18 y 19 proponen trabajar algunas ideas previas sobre evolución de 

las especies y, particularmente, sobre algunos aspectos de la teoría de selección na-
tural. Según Grau y De Manuel (2002) existe una idea errónea muy arraigada en los es-
tudiantes: en muchos casos, éstos atribuyen las razones del cambio en las especies o 
cómo se producen estos cambios al destino o a la existencia de una finalidad (teleolo-
gía). De un modo algo ambiguo se concibe que todo ser vivo coordina sus cambios de 
manera intencional hacia una meta (generalmente sobrevivir o dejar descendencia). 
En consonancia con la teleología, aparece la inadecuada comprensión de los aspec-
tos probabilísticos del proceso evolutivo, sobre todo en la escuela secundaria. Los 
adolescentes no pueden interpretar el papel del azar en el contexto de la evolución. 

Es por ello que en la Actividad 19 se propone analizar qué podría pasar con 
una misma población de pájaros si ocurriesen distintos cambios en el ambiente, 
particularmente con la disponibilidad de alimentos. Uno de los objetivos es que 
los estudiantes expliciten sus ideas alternativas sobre el tema (muchas de ellas 
de corte lamarckiano) para luego contrastarlas con un caso concreto que genere 
contradicciones con dichas ideas.
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Actividad 18. ¿Iguales o diferentes? 
Imaginen que se descubre vida en otro planeta y ustedes son 
los elegidos para realizar el primer viaje de presentación. Al llegar 
al nuevo planeta deberán explicarles a sus residentes cómo somos los 
seres humanos físicamente.
1. Elaboren una lista de cinco características que tenemos en común todos 

los seres humanos. 
2. Agreguen a la lista cinco características que pueden ser muy diferentes 

de una persona a otra.
3. Las cinco características que eligieron en el punto 1, ¿siempre se 

repiten exactamente en todos los seres humanos? ¿O pueden presentar 
variaciones de, por ejemplo, largo o color? Escriban todas las variantes 
posibles para cada una.

4. Si una persona por accidente perdiera alguna de esas características 
(por ejemplo, pierde una pierna o un brazo), ¿dejaría de considerarse un 
ser humano? ¿Por qué?

5. En función de todo esto, ¿cómo podrían explicarles a los extraterrestres 
que, a pesar de ser diferentes, todos los humanos somos parte de la 
misma especie? Escriban un pequeño texto.

A continuación, realicen la Actividad 19 para la que se sugiere la lectura colectiva 
de un texto y luego la entrega de cinco tarjetas —en donde se plantean diversos 
escenarios— para que los alumnos trabajen en grupos. 

Actividad 19. Comiendo como pajarito
Lean el siguiente texto y luego respondan las preguntas:

Imaginen que hay una jaula muy grande en donde conviven muchos 
ejemplares de pájaros pertenecientes a una especie llamada “picoteros”. 
Al igual que nosotros, que podemos tener características similares, pero 
no idénticas (como el color del pelo, el tamaño de la nariz y el largo de las 
piernas), esta especie presenta pequeñas diferencias entre sus miembros. 
Particularmente, en esta jaula tenemos cien ejemplares que tienen diferentes 
colores de plumas y distintos tamaños de picos. 
El cuidador de la jaula, Mario, pasa muchas horas al día observando a cada 
uno de sus habitantes. Y sabe que los colores de las plumas pueden variar  
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entre negro, marrón, amarillento y blanco. Por otro lado, los picos pueden ser 
solo de tres tamaños diferentes: grandes y robustos, medianos, o pequeños 
y afilados como una aguja. Todos los pájaros de la jaula se alimentan de 
pequeños insectos y plantas, aunque algunos son capaces de romper y comer 
semillas muy duras que otros no pueden comer.
Mario los conoce mucho y los observa todos los días desde hace años. Y notó 
que había ciertas características comunes entre ellos. Así que se le ocurrió 
armar seis cartelitos para pegar en la puerta de la jaula y compartir con los 
visitantes todo lo que sabía. En cada uno de esos carteles puso una foto y 
algunas características particulares que le llamaban la atención.

Cantidad: 20 individuos
• Pico: grande
• Color de pluma: negro
• Son capaces de comer semillas de 

todo tipo. Su fuerte pico les permite 
alimentarse de semillas grandes  
y duras.

Cantidad: 2 individuos
• Pico: grande y robusto
• Color de pluma: negras
• Se alimenta de distintos tipos 

de insectos de todos los tamaños. 
También puede romper semillas 
duras.

Cantidad: 18 individuos
• Pico: pequeño y fino
• Color de pluma: marrón clarito
• Son capaces de comer larvas de 

insectos. Su pico pequeño les 
permite escarbar las ramas de  
los árboles y cazarlas.
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Cantidad: 20 individuos
• Pico: pequeño
• Color de pluma: marrón oscuro  

y blanco
• Por su pequeño pico solo puede 

comer semillas muy pequeñas  
y blanditas.

Cantidad: 30 individuos
• Pico: pequeño
• Color de pluma: marrón claro y blancas
• Tiene la capacidad de alimentarse 

de semillas pequeñas y partes de 
plantas y también es capaz de cazar 
larvas e insectos prqueños. 

Cantidad: 10 individuos
• Pico: mediano
• Color de pluma: marrón oscuro
• Tiene la capacidad de alimentarse 

de todo tipo de semillas y partes  
de plantas.

Mario se siente orgulloso de notar esas diferencias. Sabe que la mayoría de la 
gente solo ve cien pajaritos iguales, pero para él son todos diferentes.
Como buen cuidador de la jaula, les lleva todos los días una gran bandeja 
para que coman y se alimenten, con muchas semillas, hojas de plantas, ramas 
de árboles llenas de distintos insectos y larvas. ¡Sabe bien que estos son sus 
manjares predilectos! Cuando apoya la bandeja en el piso de la gran jaula, los 
cien habitantes vuelan rápidamente a comer todo lo que encuentran.
Un día, sin embargo, Mario se enfermó y no pudo ir a darles de comer. Sabía 
que los pájaros pueden resistir sólo dos días sin alimentarse. Por eso, le pidió 
ayuda desesperada a su sobrino, Ramiro, que sabía muy poco de pájaros y no 
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le interesaba mucho mirar qué pasaba dentro de la jaula. Pero fue todos los 
días a dejarles la bandeja de alimentos hasta que su tío se recuperó 
y volvió a ocuparse.

1. Entre toda la clase, elijan un nombre ficticio para cada tipo de pájaro de 
la jaula de los seleccionados en las tarjetas.

2. Observen con detalle las tarjetas y completen la siguiente tabla. 

Tipo y color del pico Cantidad de individuos en la jaula Qué come

3. Mirando la tabla, ¿podrían decir que hay algún tipo de pajarito mejor que 
otro? ¿Por qué?

4. ¿Qué creen que ocurrirá con la población de la jaula dentro de un año? 
¿Seguirá habiendo la misma cantidad de pájaros? ¿Seguirá habiendo la 
misma proporción entre los distintos tipos? Escriban una breve frase que 
dé respuesta a estas preguntas.

5. Lean con atención la tarjeta que les entregará el docente. En grupo 
discutan las preguntas y escriban entre todos una respuesta.
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TARJETA 1
Ramiro, el sobrino de Mario, encontró una bolsa llena de semillas y 

pensó que ese era el alimento para toda la jaula. Así que comenzó a 
dejarles bandejas llenas semillas muy duras. Relean las fichas de los 
seis tipos de pájaros y respondan:
• ¿Cuáles podrán sobrevivir comiendo este alimento? 
• ¿Qué creen que va a ocurrir con los otros pájaros?

Imaginen ahora que regresa Mario.
• ¿Qué creen que observaría si regresa al día siguiente? 
• ¿Y si regresara en un mes? 
• ¿Y si regresara en un año? 
• ¿De qué tipo serían los pájaros de la jaula? 
• ¿Observaría algún cambio? ¿Por qué?

Si luego de un mes llegara un visitante y observara la jaula, ¿cómo 
describiría a los individuos de la especie “picoteros”?

TARJETA 2
Ramiro, el sobrino de Mario, no sabe mucho de pájaros. Pero cuan-

do fue a buscar la comida, vio que había una lista pegada en la pared 
con todo lo que tenía que poner a diario en la bandeja. Así que siguió 
dándoles todo el alimento que les daba su tío: bandejas llenas de se-
millas de todo tipo, pedazos de plantas y ramas de árboles repletas 
de insectos y larvas. Relean las fichas de los seis tipos de pájaros y 
respondan:
• ¿Cuáles podrán sobrevivir comiendo este nuevo alimento? 

Imaginen ahora que regresa Mario.
• ¿Qué creen que observaría si regresa al día siguiente? 
• ¿Y si regresara en un mes? 
• ¿Y si regresara en un año? 
• ¿De qué tipo serían los pájaros de la jaula? 
• ¿Observaría algún cambio? ¿Por qué?

Si luego de un mes llegara un visitante y observara la jaula, ¿cómo 
describiría a los individuos de la especie “picoteros”?
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TARJETA 3
Ramiro, el sobrino de Mario, encontró un tarro muy grande lleno de 

insectos deshidratados y pensó que ese era el alimento para todos 
los pájaros de la jaula. Así que comenzó a dejarles bandejas llenas de 
insectos todos los días. Relean las fichas de los seis tipos de pájaros 
y respondan:
• ¿Cuáles podrán sobrevivir comiendo este nuevo alimento? 
• ¿Qué creen que va a ocurrir con los otros pájaros?
 Imaginen ahora que regresa Mario.
• ¿Qué creen que observaría si regresa al día siguiente? 
• ¿Y si regresara en un mes? 
• ¿Y si regresara en un año? 
• ¿De qué tipo serían los pájaros de la jaula? 
• ¿Observaría algún cambio? ¿Por qué?

Si luego de un mes llegara un visitante y observara la jaula, ¿cómo 
describiría a los individuos de la especie “picoteros”?

TARJETA 4 
Ramiro, el sobrino de Mario, encontró una caja de vidrio en don-

de su tío criaba insectos. Vio que estaba llena de larvas pequeñas y 
pensó que ese era el alimento para toda la jaula. Así que comenzó a 
dejarles bandejas llenas de larvas de insectos. Relean las fichas de 
los seis tipos de pájaros y respondan:
• ¿Cuáles podrán sobrevivir comiendo este nuevo alimento? 
 Imaginen ahora que regresa Mario.
• ¿Qué creen que observaría si regresa al día siguiente? 
• ¿Y si regresara en un mes? 
• ¿Y si regresara en un año? 
• ¿De qué tipo serían los pájaros de la jaula? 
• ¿Observaría algún cambio? ¿Por qué?

Si luego de un mes llegara un visitante y observara la jaula, ¿cómo 
describiría a los individuos de la especie “picoteros”?
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TARJETA 5
Ramiro, el sobrino de Mario, no tenía mucha idea de qué comen los 

pájaros. Abrió la heladera que estaba junto a la jaula y vio un pedazo 
muy grande de carne de vaca y pensó que ese era el alimento para to-
dos los pájaros de la jaula. Así que comenzó a dejarles bandejas llenas 
de carne. Relean las fichas de los seis tipos de pájaros y respondan:
• ¿Cuáles podrán sobrevivir comiendo este nuevo alimento? 

Imaginen ahora que regresa Mario.
• ¿Qué creen que observaría si regresa al día siguiente? 
• ¿Y si regresara en un mes? 
• ¿Y si regresara en un año? 
• ¿De qué tipo serían los pájaros de la jaula? 
• ¿Observaría algún cambio? ¿Por qué?

Si luego de un mes llegara un visitante y observara la jaula, ¿cómo 
describiría a los individuos de la especie “picoteros”?

Luego del trabajo en grupos de la Actividad 19 se propone realizar una puesta 
en común. Es recomendable que hasta este momento los estudiantes no sepan 
que las tarjetas planteaban diferentes escenarios. De esta manera, cuando el do-
cente pregunte cuál fue el tipo de pájaro que sobrevivió en cada jaula, la variedad 
de respuestas será sorpresiva. El docente podrá guiar la discusión preguntando: 
¿Cómo puede ser que en cada grupo haya sobrevivido un tipo de pájaros dife-
rente? Y de esa manera develar las diferencias en los escenarios de cada uno. Las 
preguntas para ordenar la puesta en común serían: 
• ¿Los que sobrevivieron estaban mejor adaptados?
• ¿Cómo puede ser que si todos partieron exactamente de la misma cantidad 

y tipo de pájaros se hayan producido tantas diferencias? 
• ¿Cómo describiría a la especie en cuestión un visitante que observa la jaula 

un mes después de la ausencia de Mario? 

Este intercambio apunta a dejar en evidencia que las adaptaciones (en este 
caso, los tipos de picos) eran previas al cambio de alimento. Los distintos tipos de 
picos se encontraban por la variabilidad misma de la población (se sugiere reto-
mar lo que se discutió en la Actividad 19). En el grupo con la Tarjeta 2, en donde no 
cambió el tipo de alimentación, se mantuvo constante esa variabilidad. Sin em-
bargo, en aquellos equipos donde la clase de alimento pasó a ser un limitante, ésta 
determinó qué tipos de pájaros sobrevivirían y cuáles no. A esto Darwin lo llamó 

S
5

2019_Naturales2_Proy2.indd   83 02/05/2019   22:49



/ 84 /

“fuerza de selección” y es un concepto central dentro de la teoría de selección na-
tural. Si bien en este proyecto no abordaremos esta teoría en toda su complejidad 
e implicancias, estos conceptos son estructurantes para su comprensión. 

Otra noción central que se debe remarcar es la aleatoriedad de los cambios, a 
diferencia de la idea de direccionalidad o “finalista” de este tipo de procesos. Sería 
deseable reflexionar sobre lo irreversible de este proceso evolutivo: una vez extin-
ta una especie o “tipo” de ser vivo, por más que desaparezca la fuerza de selec-
ción (por ejemplo, si Mario regresara luego de unos meses y volviera a ofrecerles la 
bandeja con todos los alimentos) ya no hay chances de que reaparezca.

Finalmente, se propone reflexionar sobre cómo este mecanismo que se ve 
ejemplificado en miniatura en esta actividad constituye una (aunque no la única) 
de las fuerzas evolutivas que operan sobre todos los seres vivos y que se conoce 
como “selección natural”. Esta fuerza, que actúa constantemente sobre todos 
los seres vivos, nos permite explicar cómo varían, han variado y variarán todas las 
especies vivas con el correr de miles de millones de años. Es un proceso extrema-
damente lento, por lo que es imposible observarlo “directamente”, pero analizan-
do fósiles antiguos y comparándolos con seres vivos actuales podemos obtener 
evidencias contundentes sobre la existencia de este mecanismo responsable de 
la gran biodiversidad que conocemos. Es importante dejar claro que esta fuerza 
de selección sigue y seguirá existiendo y que, muy posiblemente, si se analizaran 
fósiles nuestros dentro de mil millones de años, se encontrarían grandes variacio-
nes y nuevas adaptaciones, las cuales, por su carácter aleatorio, son imposible de 
pronosticar.

¿Qué tiene que ver esto con los dinosaurios?
Para retomar el proyecto se sugiere hacer un repaso de lo que se ha trabajado 

en estas últimas dos semanas en las clases de Biología: se comenzó con la pregun-
ta de qué comían los dinosaurios y, a partir de esa inquietud, se llegó a un interro-
gante epistemológico más complejo: ¿Cómo se obtuvo esa información si ningún 
humano convivió con ellos? Esta pregunta plantea la necesidad de entender cómo 
se analiza la evidencia fósil para determinar, observando la forma de la mandíbula 
y de los dientes, qué tipo de alimentos podría haber consumido un animal en par-
ticular. Luego se proponen una serie de preguntas para cuestionar cómo es que se 
desarrollaron estas mandíbulas “adaptadas” o “especializadas” para una función 
tan particular como rasgar carne. Y es allí donde, a partir de una situación ficticia, 
se plantea comenzar a trabajar sobre algunos conceptos centrales de la teoría que 
explica y da cuenta los mecanismos evolutivos que las generaron. 
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Finalmente, para cerrar esta última semana de trabajo y poder analizar las últi-
mas dos piezas de fósiles, en la Actividad 20 se propone retomar la problemática 
a partir de un pequeño texto que narra cómo el desarrollo y expansión de los ma-
míferos (clase de vertebrados a la que pertenecemos los seres humanos) se vio 
favorecida por la extinción de los dinosaurios. Este último tema fue trabajado con 
profundidad en la Semana 4 de Fisicoquímica, por lo que se pueden retomar las 
ideas centrales para repasarlas.

Actividad 20. Los grandes mamíferos
¿Este proyecto no se trataba sobre encontrar a un ladrón de  
dinosaurios? ¿Qué tiene que ver toda esta biología con eso? Bueno, para 
las personas comunes no mucho. Pero a ustedes, pequeños detectives de 
la ciencia, seguro que esta información les resultará relevante. Lo que pasó 
en la jaula de los pájaros es un ejemplo pequeño y de ficción pero que 
comparte ciertos aspectos con lo que los científicos creen que ocurrió con 
muchas especies a lo largo de la historia evolutiva.  
1. Los seres humanos somos mamíferos, es decir, alimentamos a nuestras 

crías a través de la leche materna. Vuelvan a mirar la tabla de edades 
geológicas de la Semana 3. ¿Existían mamíferos en la época de los 
dinosaurios?

2. Lean el texto “Los grandes mamíferos se hicieron gigantes tras la 
extinción de los dinosaurios” y resuelvan estas consignas: 
• Expliquen con sus palabras por qué la desaparición de los dinosaurios 

afectó el desarrollo de los mamíferos.
• ¿Cómo imaginan que sería nuestro planeta hoy si no hubiese caído el 

meteorito que extinguió a los dinosaurios? Hagan un dibujo. 
• En el mundo que imaginaron, ¿existiríamos los seres humanos?
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LOS GRANDES MAMÍFEROS SE HICIERON GIGANTES 
TRAS LA EXTINCIÓN DE LOS DINOSAURIOS

Hace 140 millones de años, al comienzo de la historia de su evolu-
ción, los mamíferos eran pequeños. Todas las especies se movían en 
un rango entre los 3 gramos y los 15 kilos, y sus funciones en los eco-
sistemas eran muy reducidas.

Pero todo cambió con la extinción de los dinosaurios a finales del pe-
ríodo Cretácico, hace 65 millones de años. A partir de ese momento apa-
recieron los mamíferos terrestres más grandes que jamás han existido.

Así surgieron los rinocerontes gigantes, que llegaron a medir más de 
cinco metros de altura y pesaban alrededor de 20 toneladas, y que has-
ta la fecha han sido los mayores mamíferos que han habitado en la Tie-
rra. El segundo más grande fue un elefante africano, también conocido 
como Dinoterio, que medía casi 5 metros y pesaba unas 14 toneladas.

Crecieron y se distribuyeron
La desaparición de los dinosaurios propició que los mamíferos ex-

plotaran en tamaño y área de distribución ecológica. Estas son las 
conclusiones presentadas por la investigadora Felisa Smith, tras reco-
pilar datos fósiles que indican el tamaño corporal de estos animales en 
cada continente, a lo largo de su historia evolutiva.

Luego de evaluar varias hipótesis, esta autora considera que el 
principal motor que originó el crecimiento de los mamíferos pudo ser 
una consecuencia de la extinción de los dinosaurios. 

Fuente: adaptado de D.S (2010). “Los grandes mamíferos se hicieron gigantes tras la extinción 
de los dinosaurios”, en www.rtv.es. 
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Como propusimos en semanas anteriores, inviten a sus estudiantes a realizar 
la “Actividad 21. Corrigiendo a mi otro yo”.

Actividad 21. Corrigiendo a mi otro yo
1. Vuelvan a leer las respuestas que escribieron en la “Actividad 15.  

Mentira la verdad” de la semana pasada. Con todo lo que han aprendido 
en esta semana de trabajo, ¿creen que podrían mejorarlas?

2. Escriban una pequeña carta dirigida a ustedes mismos, pero una 
semana antes…. ¡Una carta al pasado! En donde se expliquen por qué 
lo que pensaban en ese momento no era del todo correcto y qué cosas 
aprendieron en esta semana al respecto. 
Si lo desean también pueden escribirle otra carta a sus “yo del futuro” 
pidiéndoles que, cuando lo sepan, les respondan las preguntas o dudas 
que les quedaron sobre este tema.

Actividad final de la semana
El cierre del trabajo de esta semana se realizará en un momento integrado de 

las clases de Biología y Fisicoquímica.

Se ha trabajado en Biología con los mecanismos evolutivos que permitieron 
el desarrollo de distintas adaptaciones en las mandíbulas de los animales carní-
voros y herbívoros. Al finalizar esta última semana de trabajo se espera que los 
estudiantes sean capaces de diferenciar una mandíbula de dinosaurio carnívoro 
de uno herbívoro. Desde el inicio del trabajo, en la Semana 2, se brindó informa-
ción sobre los hábitos carnívoros del Herrerasaurus, por lo que ahora deberán 
desechar el fósil que posee el coleccionista, por tratarse de restos de un animal 
herbívoro. Esto puede deducirse al observarse la ausencia de colmillos e incisivos. 
Toda la dentición que se observa en el fósil presenta forma similar a molares que 
facilitan triturar los materiales de origen vegetal.
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Cierre de semana. Descartamos un sospechoso
y publicamos una noticia
Volviendo al tema del proyecto, es momento de descartar al último 
sospechoso. Sabiendo que las mandíbulas de los animales carnívoros 
presentan distintas adaptaciones para poder rasgar y desarmar carne y, 
teniendo en cuenta que el Herrerasaurus tenía hábitos carnívoros, ¿hay 
algún sospechoso que puedan descartar con estos datos?

¡NO OLVIDAR! REALIZAR LA 
COBERTURA MEDIÁTICA DE LA 

SEMANA CON TODAS LAS NOVEDADES 
DE LA INVESTIGACIÓN.

¡NO OLVIDAR! REALIZAR LA 
COBERTURA MEDIÁTICA DE LA 

SEMANA CON TODAS LAS NOVEDADES 
DE LA INVESTIGACIÓN.

REITERAMOSREITERAMOS
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Semana 6 / 
Actividad final. Develando el misterio

En las clases de Biología y de Física/Fisicoquímica

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Revisen y enriquezcan su idea de ciencia analizando los aspectos de 
la naturaleza de la ciencia que han abordado a lo largo del proyecto. 

• Hagan una revisión de lo trabajado y cierren las actividades 
respondiendo la pregunta que lo guió. 

A modo de cierre e integración se les propone a los estudiantes realizar un análisis 
de lo transitado, retomar las ideas centrales y confeccionar una carta con las conclu-
siones del trabajo con el proyecto.

También se retoma el producto que han ido construyendo a lo largo de las se-
manas en una instancia destinada a completarlo y analizarlo. 

Con la Actividad 22 se espera que los alumnos puedan reflexionar sobre su tra-
bajo, pero también se plantea un abordaje desde lo epistemológico. Se invita al do-
cente a propiciar un acercamiento a ciertas características centrales propias del 
trabajo realizado en el ámbito científico y de la concepción de ciencia en general. 

La idea más común proyectada al imaginario social desde cierta literatura, cine y 
medios de comunicación promueve una concepción de ciencia que la define como 
una práctica poco relacionada con la cotidianeidad de las acciones y eventos que ocu-
rren en las sociedades. Esta corriente de pensamiento presenta al sujeto que realiza la 
ciencia como una persona –en general, un varón– “fuera de lo común”, que trabaja en 
soledad a pesar de las adversidades, con la única finalidad de lograr el “progreso” de las 
sociedades. La mayoría de estas ideas poco tienen que ver con la realidad de la labor 
en ciencia y en ocasiones contribuyen a que los estudiantes se alejen de los conteni-
dos científicos por considerarlos difíciles, poco necesarios y solo aptos para personas 
especiales y muy inteligentes, con las cuales no se sienten identificados. 

Es por eso que, en el marco de este proyecto y realizando un análisis de lo tran-
sitado, se aspira a que los estudiantes se acerquen a una idea diferente de ciencia, 
en la que se la vea como una actividad cercana, de construcción colaborativa, 

/ SE TRABAJARÁ 

EN CONJUNTO EN LAS 

ÁREAS DE BIOLOGÍA Y 
FÍSICA/FISICOQUÍMICA /
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que contribuye a enriquecer el conocimiento del mundo de todas y todos. Así, 
buscamos que vean que, con procedimientos y lógicas de pensamiento especí-
ficas, la ciencia es una de las formas en que los seres humanos hemos tratado de 
encontrar respuestas a las cosas misteriosas que nos rodean. 

Luego de completado el trayecto se espera que los alumnos hayan vivenciado al-
gunas de estas características del trabajo científico. En esta última semana se invita 
entonces a abrir un espacio de discusión sobre estas ideas, para lo cual se sugiere un 
conjunto de preguntas. Luego, mediante la puesta en común, se propone profundizar 
con la guía del docente las ideas sobre los aspectos relevantes que posee la ciencia 
como actividad en continua construcción, específica en sus procedimientos y lógicas, 
pero profundamente social y atravesada por los contextos en los cuales se desarrolla. 

Actividad 22. El culpable
Primera parte
Luego del tránsito por cada una de las semanas del proyecto se han ido 
descartando sospechosos hasta lograr dar con el culpable del robo en el 
museo. Ahora es el momento de anunciar quién es. Para ello, en grupos de 
cuatro personas deberán seleccionar el identikit del responsable y escribirle 
una carta a la policía con la resolución del caso.
1. Seleccionen cuál es, según sus investigaciones, el culpable del robo al museo:

2. Redacten una carta dirigida a la Brigada de Defensa del Patrimonio 
Cultural Tucumano (BRIDEPACUTU) informándole sobre los resultados 
de sus investigaciones. En la elaboración de la carta deben estar 
presentes los siguientes elementos:
• Un párrafo que mencione quién es el culpable, según sus investigaciones.
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• Un párrafo referido a cada uno del resto de los sospechosos, explicando 
por qué han sido descartados y se presumen inocentes del robo.

• Un párrafo mencionando los conceptos, temas o saberes que han tenido 
que estudiar para lograr hallar al culpable. Por ejemplo: hemos tenido que 
entender qué características tienen las mandíbulas de los carnívoros como 
el Herrerasaurus para poder descartar la mandíbula que estaba en poder 
del profesor de Geología, porque pertenecía a un dinosaurio herbívoro.

• Un párrafo final en el cual cuenten las impresiones y emociones 
que pusieron en juego durante el trabajo realizado. Aquí deberán 
mencionar si luego de la experiencia transitada, volverían o no a 
ofrecerse para ayudar a la policía en otro caso similar. 

Segunda parte
1. Elaboren la noticia de resolución del caso para agregarla a la cartelera o 

a la red social en la cual vienen trabajando desde el inicio del proyecto. 
Luego de incorporarla, ¡la cartelera ya está lista!

2. Mirando la cartelera, y recordando todo lo que han trabajado a lo largo 
del proyecto, en los mismos grupos respondan las siguientes preguntas:
• ¿Hubieran podido resolver el caso solo con los aportes de una materia 

(Biología o Física/Fisicoquímica)?
• ¿Fue necesario el trabajo en grupo o podrían haber hecho todo de 

manera individual?
• En la primera clase, solo mirando las fotos de los objetos 

sospechosos, ¿hubieran podido resolver el caso?
• ¿Hubo momentos en los cuales tenían ciertas ideas y luego se dieron 

cuenta de que no eran del todo correctas? ¿Cuáles?
• ¿Siempre estuvieron todos de acuerdo o en algunos momentos hubo 

discusiones en el grupo o en la clase? Si hubiera habido diferencias, 
¿pueden mencionar sobre qué temas?

• ¿Les parece que las personas que en la realidad resuelven este tipo de 
problemas seguirán pasos parecidos a los que hicieron ustedes? ¿Cuáles? 

• Después de haber estudiado el concepto de fósil, la evolución de los 
seres vivos, entre otros saberes, ¿les parece que siempre se interpretaron 
como hoy en día? Los conceptos que tienen las personas de las cosas, 
¿cambian o se mantienen siempre igual? En caso de que cambien, 
¿pueden mencionar algún concepto de los que estudiaron que haya se 
modificado? Las ideas de cada época, ¿influyen en esos cambios?

Luego de contestadas las preguntas, compartan sus respuestas con  
toda la clase. 

S
6

2019_Naturales2_Proy2.indd   91 02/05/2019   22:49



/ 92 /

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

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

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

Criterios Competente Avanzado Básico En inicio

Participación 
activa. Implicación 
con las tareas 
propuestas

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

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

Aportó información 
o preguntó cuando 
le surgieron dudas, 
no trajo materiales 
solicitados.

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

Trabajo 
colaborativo

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

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

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. 
Debatió y 
consensuó con su 
grupo algunas de 
las elaboraciones 
solicitadas.

No participó en 
las elaboraciones 
grupales.
No se involucró 
en debates o 
consensos.

Interpretación 
de datos e 
información en 
diversos soportes

Interpretó tablas, 
gráficos, infografías, 
aplicaciones de 
celulares, material 
audiovisual y textos.

Logró interpretar 
información sólo en 
algunos formatos.

Interpretó datos e
información con
dificultad y solo con
ayuda.

No logró la
interpretación
de los diversos
formatos en los
que se presentó
la información
durante el trayecto.

Comunicación de 
la información en 
diversos formatos

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

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

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

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

Expresión oral
y escrita

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

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

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

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

Aplicación de 
conceptos a la 
resolución de la 
problemática 
planteada 

Aplica los 
contenidos vistos 
en cada una de 
las semanas en la 
construcción de 
respuestas y tomas 
de decisiones para 
la resolución de 
la problemática y 
la elaboración del 
producto.  

Aplica los 
contenidos vistos 
en cada una de 
las semanas en 
la mayoría de las 
ocasiones en que 
se trabaja con la 
problemática y 
la construcción 
del producto 
propuesto. 

Necesita gran 
acompañamiento 
para identificar 
la relación entre 
los contenidos 
transitados y 
la elaboración 
de respuestas 
y posibles 
resoluciones a 
la problemática 
planteada. 

Recorre los 
contenidos 
de manera 
fragmentada y 
descontextualizada, 
no identificando 
relaciones entre 
ellos y el desafío 
propuesto. 
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Criterios Competente Avanzado Básico En inicio

Formulación de 
hipótesis 

Plantea hipótesis 
acordes con el 
problema de 
investigación, 
siguiendo una 
lógica deductible. 

Plantea hipótesis 
relacionadas con 
los problemas 
planteados. Sigue, 
en general, una 
lógica deductible. 

Debe mejorar la 
formulación de 
hipótesis ya que las 
que presenta son 
en gran medida 
ambiguas o con 
errores de lógica en 
la formulación. 

No logra aún 
plantear hipótesis 
relacionadas con 
los problemas 
propuestos. 

Identificación 
de los fósiles 
como evidencias 
de los cambios 
atravesados por 
los seres vivos a lo 
largo del tiempo 

Identifica a los 
diversos tipos 
de fósiles como 
evidencias de 
los cambios 
atravesados por 
los seres vivos a lo 
largo del tiempo. 

Identifica a la 
mayoría de los 
fósiles como 
evidencias de 
los cambios 
atravesados por 
los seres vivos a lo 
largo del tiempo.

Necesita 
acompañamiento 
para identificar 
a los diversos 
tipos de fósiles 
como evidencias 
de los cambios 
atravesados por 
los seres vivos a lo 
largo del tiempo.

Debe mejorar la 
identificación de 
los distintos tipos 
de fósiles como 
evidenciadores 
de los cambios 
atravesados por 
los seres vivos a lo 
largo del tiempo. 

Elaboración de 
explicaciones 
evolutivas a partir 
de la aplicación 
de la selección 
natural

Logra elaborar 
explicaciones 
claras y pertinentes 
para demostrar 
fenómenos 
presentados 
a partir de la 
utilización de la 
selección natural 
sin recurrir a 
explicaciones 
teleológicas o 
lamarckianas. 

Logra elaborar 
en gran medida 
explicaciones 
para demostrar 
fenómenos 
presentados 
a partir de la 
utilización de la 
selección natural 
sin recurrir a 
explicaciones 
teleológicas o 
lamarckianas.

Recurre 
habitualmente 
a explicaciones 
teleológicas o 
lamarckianas 
para acercarse 
a los fenómenos 
de cambios y 
adaptación dentro 
de las especies de 
seres vivos. 

Debe mejorar en 
la elaboración de 
explicaciones sobre 
los fenómenos 
adaptativos que 
explican en gran 
medida el cambio 
dentro de las 
especies de seres 
vivos. No formula 
explicaciones ni 
logra articular los 
contenidos sobre 
selección natural 
abordados. 

Intervención clara 
y pertinente en el 
intercambio entre 
estudiantes para 
la elaboración 
de acuerdos y la 
construcción del 
producto final 
establecido en el 
proyecto 

Interviene 
de manera 
comprometida 
y pertinente 
durante el debate 
y la elaboración 
de acuerdos para 
la construcción 
de los productos 
establecidos 
dentro del 
proyecto. 

Interviene en varias 
oportunidades 
durante el debate 
y la elaboración 
de acuerdos para 
la construcción 
de los productos 
establecidos 
dentro del 
proyecto. 

Interviene de 
manera acotada 
en el debate y en 
la elaboración de 
acuerdos para 
la construcción 
de los productos 
establecidos dentro 
del proyecto. Los 
comentarios en 
ocasiones resultan 
poco acordes con 
lo trabajado.

No interviene en 
la elaboración 
del producto 
propuesto en 
ninguna de 
las instancias 
establecidas dentro 
del proyecto. 
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