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Objetivos de la capacitación:
● Presentar los libros de Ciencias Naturales en el primer ciclo como una 

herramienta didáctica para los contenidos del área.

● Pensar juntos diversos abordajes para las temáticas presentadas.

● Aportar una mirada pedagógica y reflexiva sobre las propuestas didácticas 

presentadas.

● Revisar estrategias para trabajar con el libro en el aula y en el hogar.

● Colaborar en la planificación de las clases de ciencias naturales (regulación, uso 

del tiempo y el espacio en el aula).

● Proponer estrategias de vinculación del libro con dispositivos digitales (celulares, 

computadoras, tablets, etc). Tecnología de la información y comunicación (TIC)



Talleristas

Lorena Benseñor

➢ Dra en Biología Celular y Licenciada en Cs Biológicas  (UBA)

➢ Especialista en Educación (Universidad Torcuato DiTella)

➢ Capacitadora Instituto de Formación Docente (INFoD)

➢ Investigadora CONICET

Paula Pinto

➢ Profesora en Ciencias Naturales (Consudec)

➢ Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias (UNSAM)

➢ Formación docente nivel primario y secundario.



Cronograma

● Enseñanza de las Ciencias Naturales - Dimensiones de la ciencia

● Ciencias Naturales y el Diseño curricular

● Progresión de los modos de conocer

● ¿Por qué usar el libro en el aula?

Actividad 1- Empezamos a conocer los libros 

Actividad 2- ¿Cómo trabajar con el libro ?

Actividad 3- Realizamos un experimento

● Cierre y Criterios de evaluación



Iniciar a los niños desde los primeros años en un 

proceso de alfabetización científica y  tecnológica que 

supone generar experiencias de aprendizajes que 

conducen a una nueva manera de mirar el mundo, que 

permite identificar regularidades, construir 

generalizaciones e interpretar cómo funciona la 

naturaleza. 

¿De qué hablamos cuando hablamos 

de enseñar Ciencias Naturales?



Dimensiones de la Ciencia
● Ciencia como Producto - (lo que se sabe)

Conceptos, hechos, estadísticas, teorías, leyes, etc

● Ciencia como Proceso - (saber hacer, saber ser)
Contrastación empírica, formulación de modelos, reflexión, elaborar

conclusiones, comunicación oral y escrita.



Modelo de 
Enseñanza 

por 
Indagación



¿Qué nos dice el diseño Curricular?





Los núcleos temáticos son los mismos de 1ro a 3ro pero los contenidos

progresan a medida que se avanza en la escolaridad de tal modo que

los alumnos puedan construir una mirada progresivamente más

compleja del mundo natural.

DC propone 3 niveles de complejidad

-Nivel fenomenológico y descriptivo

-Nivel relacional

-Nivel explicativo (segundo ciclo)

Progresión de los modos de conocer



Empezamos a conocer el libro



BLOQUE 1° AÑO 2° AÑO 3° AÑO

SERES VIVOS Los animales: partes 
del cuerpo. Diversidad.
Las plantas: sus partes. 
Diversidad.

Los animales: el 
desplazamiento.
Las plantas: la dispersión. 
Semillas y frutos.
El cuerpo humano: los 
cambios.

Los animales: la alimentación.
Las plantas: sus cambios.
El cuerpo humano: cuidado 
del cuerpo. Funciones 
parciales.

MATERIALES Materiales líquidos y 
sólidos.

Materiales y la luz. Materiales y el calor.
Materiales y cambios.
Mezclas y paraciones.

MUNDO FÍSICO Las fuerzas y sus 
efectos.

Características del 
movimiento. Trayectorias.

El comportamiento de la luz.

LA TIERRA y 
EL UNIVERSO

La Tierra:  paisajes y 
diversidad.
El Universo: visto desde 
la Tierra.

La Tierra: paisajes y 
geoformas.
El Universo: movimientos 
aparentes del Sol y la Luna.

La Tierra: fenómenos 
meteorológicos.
El Universo: movimientos 
aparentes del Sol y la Luna.

DISEÑO CURRICULAR - PCIA DE BUENOS AIRES



Diseño Curricular y Propuesta editorial

●La Diversidad - Interacciones y Cambio son los ejes que

articulan e integran los contenidos de toda la propuesta.

(atraviesan en forma horizontal y vertical todas las actividades)

●Se abordan contenidos de los cuatro núcleos planteados en el

DC: Seres vivos, Materiales, Mundo Físico y, La Tierra y el

universo.

●Las situaciones de enseñanza aprendizaje propuestas incluyen

conceptos y competencias del campo de la Ciencias naturales

(modos de conocer)



¿Por qué usar el libro en el aula?

● Ordena y organiza el trabajo 

● Facilita la labor docente 

● Agiliza tiempos

● Contenidos secuenciados según Diseño Curricular

● Favorece trabajar la comprensión lectora 

● Continuación del trabajo en casa

○ Sostiene el trabajo ante situaciones de inasistencia

○ Permite equidad e igualdad de oportunidades



Libros de Ciencias para 1er ciclo
▶Presentación – personajes – diversidad – Índice – temas que se 

abordan del área



Actividad 1

Elijan un capítulo del libro del área de ciencias naturales, analicen, 

observen y tomen nota de las siguientes cuestiones:

● ¿Cómo está estructurado el capítulo?

● ¿En qué partes se divide?

● ¿Qué tipo de actividades identifican en cada una?



Actividades iniciales

Apuntan a:

● Trabajar la observación y comparación

● Acento puesto en lo visual

● Indagar ideas previas

● Ensayar hipótesis

● Describir imágenes

● Establecer relaciones

● Reflexionar sobre diferentes aspectos



Actividades de desarrollo

● Variadas y dinámicas.

● El alumno como protagonista 

de su aprendizaje.

● Imágenes que representan realidades 

palpables por los alumnos.

● Verbos resaltados.

● Actividades individuales y de

resolución grupal.

● Implican el trabajo por habilidades.



Actividades de desarrollo

Caja de Ciencias

● Armado de la caja de ciencias con material concreto.

● Actividades que permiten trabajar la observación y la 

experimentación.

Libro del docente



Actividades de cierre e indicadores de avance

Las paredes del aula.

● Actividades que ponen en juego la conceptualización e integración de los contenidos 

trabajados y aprendidos en el capítulo.



Libro para el docente

● Articulación de contenidos con otras áreas

● Banco de actividades

● Actividades para evaluar

● Metas de comprensión

● Caja de Ciencias



¿Cómo trabajar con el libro?



Actividad 2: observo y analizo

Trabajando en pequeños grupos de docentes del mismo grado analizar 

las siguientes propuestas para cada libro

1er grado: páginas 71 a 74 2do grado: páginas 71 a 74 3er grado: páginas 87 a 96



Actividad 2: observo y analizo

Enfocar el análisis en: 

1. Describir los objetivos que se pueden plantear para cada una de las 

actividades propuestas. 

2. Proponer una actividad disparadora o pregunta problema para 

abordar la temática que plantea cada actividad.

3. Plantear preguntas guía para acompañar a los chico/as en la resolución 

de las actividades. 

4. Pensar cuales competencias y/o habilidades que se trabajan durante 

esta propuesta. MODOS DE CONOCER



OBJETIVOS 1° grado

¿Qué quiero que aprendan?

ACTIVIDADES PREGUNTAS GUIA 
(para la actividad del libro)

Pág. 71. Que los paisajes contienen 
ciertas características (vegetación, zonas 
desérticas, zonas de agua, estratos 
rocosos).

Buscar imágenes de diferentes paisajes y otras 
imágenes alternativas. Análisis de imágenes 
fotográficas o audiovisuales* (secretaría de 
turismo)1 2

¿Qué observamos en estas imágenes?¿Dónde los 
vieron?¿Qué tienen en común?¿Les llama la atención 
alguno de los elementos presentes en el paisaje?¿Cómo 
llegaron ahí?

Pág. 72. Que los paisajes contienen 
elementos naturales (seres vivos, tierra, 
aire, el cielo) y objetos de procesos 
sociales (casas, autopistas, cultivos).

Relato. Acercar una historia donde los chicos 
deban seleccionar imágenes de paisajes con un 
objetivo determinado.
Análisis de imágenes. Elaborar un álbum de 
“paisajes”

¿Qué tuvieron en cuenta para decidir si las fotos pueden 
estar incluídas en el álbum de paisajes?¿Qué pasaría si 
saco las casas, los edificios, que vería?

Pág. 72-74. A observar y reconocer
elementos del paisaje natural y a 
clasificarlos según criterios generales 
(agua-sin agua, nublado-soleado, con 
plantas-sin plantas).

Observar el paisaje cotidiano. Pensar y discutir 
en grupo criterios para agrupar imágenes.
Elaborar un cuadro comparativo. CRITERIOS a 
partir de la ciencia escolar. Revisar el afiche 
“paisajes”.

¿Qué pudieron ver que fuese igual o diferente a los 
paisajes que estuvimos viendo en clase?¿Con estos 
nuevos criterios, cambiarían algo del afiche o lo dejarían 
igual?

Pág. 75-77 Que en el paisaje hay cambios 
transitorios (lluvia, granizo, viento). 
Fenómenos meteorológicos.

Guiar a lo chicos en enfocarse en el paisaje 
celeste (el cielo y sus características). Tomen 
nota e ilustren las condiciones del tiempo 
durante una semana (tarea para el hogar).
Conversar en grupos. Símbolos. Uso de SMN o 
App del tiempo para anticipaciones.3
Experimentación EL ANEMOSCOPIO4

¿Cómo se vería ese paisaje en un día de lluvia? ¿Y si en 
este sitio hubiera soplado un viento fuerte mientras se 
tomaba la foto?¿De qué manera podríamos registrar el 
estado del tiempo?¿De qué manera podría alguien que no 
habla español saber si hoy es un día soleado en 
Argentina?¿Para qué me sirve saber el estado del 
tiempo?¿El viento sopla siempre igual?

Actividad 2: observo y analizo

https://elviajero.elpais.com/elviajero/2019/05/07/actualidad/1557223394_824596.html
https://www.youtube.com/watch?v=-SnqaV_VTgg
https://www.smn.gob.ar/
https://es.wikihow.com/hacer-una-manga-de-viento-para-ni%C3%B1os
https://www.youtube.com/watch?v=-SnqaV_VTgg
https://elviajero.elpais.com/elviajero/2019/05/07/actualidad/1557223394_824596.html


OBJETIVOS 1° grado (cont.)

¿Qué quiero que aprendan? 

ACTIVIDADES PREGUNTAS GUIA 
(para la actividad del libro)

Pág. 75. Que en el paisaje diurno se
pueden ver nubes, el sol y elementos
cercanos. Que en el paisaje nocturno se
pueden ver las estrellas, la luna y las
nubes.

Observar y registrar los elementos el cielo diurno y el
cielo nocturno (tarea para el hogar)5

¿Dónde les parece que está el cielo? ¿Dónde
debemos buscar el cielo? ¿Cómo sería una foto de
este lugar, sacada a la noche? ¿Qué elementos del
cielo se observan de día y cuáles de noche?¿Qué
objetos se encuentran en el cielo más cercano y
en el cielo lejano?

Pág. 78. A registrar sus observaciones del
paisaje natural y el cielo diurno y nocturno.

Producción oral y escrita en el cuaderno o ficha de
trabajo. Dibujos, expresión escrita y esquemas.

OBJETIVOS 2° grado

¿Qué quiero que aprendan? 

ACTIVIDADES PREGUNTAS GUIA 
(para la actividad del libro)

Pag. 71. Los cambios, los ciclos y los
aspectos constantes del paisaje y el cielo.
Diferenciar entre los productos de la
actividad humana, el ambiente natural y
los seres vivos que lo habitan.

Conversar sobre el paisaje, lugares familiares y
lugares conocidos a través de imágenes variadas,
fotografías o audiovisuales.
Iniciar la exploración con imágenes no oceánicas para
facilitar la introducción a las geoformas.

¿Habrá sido siempre así? ¿Les parece que siempre
estuvieron esas piedras? Piensen en
el camino a la escuela, ¿siempre
estuvo allí? Sería bueno anotar en un cuaderno lo
que van observando.

Pág. 72. La diversidad de geoformas
presentes en los paisajes agrupándolos
según características simples, (pendiente,
la elevación, la altitud, el tipo de suelo y la
presencia o la ausencia de agua en la
superficie).

A partir de esa información “visual”, podremos
proponerles que elaboren un “índice de geoformas” y
un “banco de imágenes de paisajes”. Señalar para
cada paisaje: sus características, el lugar o región
a la que pertenece. Sensaciones.

¿Cómo debe ser el lugar para que una persona
esquíe? Diran “nieve, montaña” Luego, muestran
una llanura también cubierta de nieve: ¿será
posible esquiar en este lugar de la misma manera?
¿Tiene características comunes?¿y sus
diferencias? El cielo es una característica común
de paisajes.

https://spaceplace.nasa.gov/sp/menu/explore/


OBJETIVOS 2° grado

¿Qué quiero que aprendan?

ACTIVIDADES PREGUNTAS GUIA
(para la actividad del libro)

Pág. 72. Que existen semejanzas y
diferencias entre ríos, lagos, mares,
montañas y llanuras. Que existen
diferentes relieves, montaña, mesetas,
sierras, llanura)

Dibujar y describir un paisaje propio donde se
incluyan claramente alguna de las geoformas
del banco de imágenes. Incluir elementos
naturales de la tierra y del cielo y de
producción humana.

¿Qué materiales componen cada paisaje?¿Qué
elementos elegiste y por qué?

Pág. 72. Que puedan conceptualizar y
modelar las diferentes geoformas por
medio de figuras simples o maquetas.
Plano y elevado.

Actividad realizar un modelo o maqueta (caja
de ciencias).

¿Qué te hizo elegir este modelo?¿Qué elementos
necesitas para construir tu modelo? ¿Qué pasaría en
tu modelo si se mudara gente?

Pág. 73-74. Que la sombra cambia de
tamaño y dirección a medida que
cambian las alturas que alcanza el Sol en
su movimiento aparente.
Que puedan interpretar los modelos de
rotación de la tierra.

Observar imágenes o videos de objetos y sus
sombras durante diferentes momentos del dia.
Leer un texto asignado sobre el movimiento de
rotación de la tierra pág 74. Discutir en clase
modelo de rotación. Actividad experimental.
“el cazador de sombras” Uso del Gnomón.

¿La sombra permanece siempre igual? ¿Cómo puedo
saber si cambia y que le pasa a una sombra durante el
transcurso de un dia soleado?¿Qué pasa si se nubla?
Relacionar con lo aprendido de movimiento ¿Qué tipo
de trayectoria parece realizar el sol?

Pág. 75-77. Que los objetos se mueven en
diferentes trayectorias: rectilínea, curva y
curvilínea. A establecer sistemas de
referencia. Que la rapidez, la velocidad, el
sentido y la trayectoria son características
diferentes.

Mundo físico. Registrar un cuerpo en 
movimiento o uno en estado de reposo
Usando modelos sencillos observar, registrar y 
comparar los desplazamientos de los cuerpos. 
Clasificar los movimientos de los cuerpos. 

¿cuándo es posible asegurar que alguien o algo se
movió? ¿Qué se debería observar para indicar que un
automóvil o un avión por ejemplo, se mueve?¿Todos
los objetos realizan mismo camino?¿Qué pasa con el
sol y con la tierra?¿Cómo puedo saber si se mueven?



¿Cómo me doy cuenta si los chicos 

aprendieron los objetivos que buscaba 

en la clase?

Experimentación

● Diseño experimental

● Pregunta Investigable

Competencias y Habilidades

ACTIVIDADES DE CIERRE

➢ LAS PAREDES DEL AULA

(láminas, puesta en común)

➢ LIBRO DEL DOCENTE 

➢ EVALUACIÓN FORMATIVA 

INDICADORES DE AVANCE

➢ Realizar descripciones sencillas de 

los elementos de un paisaje

➢ Clasificar los paisajes según alguno 

de los criterios aprendidos

➢ Reconocer los elementos que se ven 

en el cielo diurno y nocturno

➢ Identificar los fenómenos transitorios 

en un paisaje

➢ Predecir la posición del Sol la longitud 

y la dirección de la sombra de un 

objeto.

Primer grado: ¿El viento siempre sopla 

de la misma manera?

Estudiar la dirección e intensidad del 

viento. LA MANGA o ANEMOSCOPIO

Segundo grado: ¿Varía la posición del 

sol durante el día? 

Análisis del movimiento aparente del 

sol. GNOMON/Observar la sombra de 

un objeto

● Observar e interpretar imágenes

● Exploración del entorno

● Interpretar criterios de selección y agrupar

elementos de acuerdo a esos criterios.

● Describir y comunicar a través de relatos

orales, dibujos y/o en forma escrita.

● Formular preguntas, anticipaciones y

descripciones

● Establecer relaciones entre hechos y

fenómenos naturales transitorios.

● Intercambio de opiniones, argumentos,

debates

● Desarrollar herramientas del pensamiento

crítico

● Involucramiento en el cuidado del

ambiente, impacto sobre nuestro entorno

y los seres vivos.

https://issuu.com/matorrr/docs/10_ideas_clave_evaluar_para_aprende


¡RECREO!



OBJETIVOS 3° grado
¿Qué quiero que aprendan?

ACTIVIDAD DISPARADORA PREGUNTAS GUIA 
(para la actividad del libro)

El cielo y la Tierra. Pág. 87
● Observar imágenes y reconocer elementos del cielo. diurno y

nocturno.
● Recabar ideas previas.
● Comparar elementos del cielo diurno y nocturno en las imágenes.

Presentar imágenes con paisajes
donde se vea el cielo de día y de
noche.

Utilizar las preguntas guías de la
actividad.

Cielo diurno y cielo nocturno - Pág. 88
● Que en el cielo diurno se pueden ver las nubes, el sol y en ocasiones

la Luna
● Que en el cielo nocturno se pueden observar la Luna, las estrellas y

las nubes.
● Que en el cielo cercano se puede observar nubes, aves, etc y en el

cielo lejano, se pueden observar astros, como el Sol, la Luna, las
estrellas, meteoritos, cometas, satélites (artificiales y estación
espacial)

● Que hay astros luminoso porque producen luz propia y otros astros
que son iluminados y reflejan la luz del Sol.

● A comparar a través de la puesta en común de los registros grupales.

Texto introductorio sobre el cielo
diurno y nocturno. Leer en voz alta y
recabar ideas/aportes/comentarios
de los niños. Tomar nota en el
pizarrón.
Sugerencia:

“El Universo conocido” Horacio 
Tignanelli. 

Afiche: ¿Qué elementos se observan en
el cielo cuando es de noche? ¿Cuáles se
observan de día? ¿Hay elementos que
puedan observarse en ambos
momentos? ¿Qué diferencias
encontramos entre el cielo diurno y
nocturno?
¿Por qué durante el día vemos el Sol?
¿Qué pasa con las demás estrellas?

Actividades complementarias
● Observar y registrar. Que los alumnos salgan al patio a realizar observaciones del cielo diurno y hagan un registro de las mismas (anotación/símbolos)

para enriquecer la lista confeccionada en el afiche. Socializar luego los registros de cada grupo.
● Clasificar. Se puede plantear la clasificación de los elementos del cielo nombrados según diferentes criterios, a elección de cada pequeño grupo. Por ej

cielo cercano vs Cielo lejano/cielo diurno y nocturno.
● Comunicar, argumentar y fundamentar. cada grupo comunica y comparte la clasificación realizada y la fundamenta.
● ¿Qué elementos encontramos en el cielo diurno y nocturno? Realizar dibujos del cielo diurno. Plantear que van a tener que dibujar en casa, el cielo

nocturno. Comparar los registros de ambos momentos.

https://books.google.com.ar/books?id=epqGbHxsV90C&lpg=PP1&dq=una%20visita%20al%20universo%20conocido&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false


OBJETIVOS 3° grado

¿Qué quiero que aprendan?

ACTIVIDAD DISPARADORA PREGUNTAS GUIA 

(para la actividad del libro)

El Sol durante el día - Pág. 89

● Que las sombras que los cuerpos

proyectan varían en función de la

posición aparente del Sol.

● A observar, medir y registrar las

sombras producidas por un objeto a

distintos horarios

● A predecir la posición aparente del Sol a

partir de la longitud y la dirección de las

sombras producidas por un cuerpo.

● Explicar fenómenos.

Pregunta investigable: ¿Las

sombras son iguales durante todo el

día o cambian según la hora en que

se observen?

¿La sombra que proyecta un cuerpo

cambia de longitud/dirección a lo

largo del día?

Video: Sombras (puede reemplazar

la experiencia o servir como

actividad previa para luego hacer la

experiencia.

¿Qué se formó en el piso del patio? ¿Dónde está el Sol

en este momento? ¿Para qué será necesario marcar en

el piso la silueta de los zapatos de cada chico? ¿Por qué

hay que medir la sombra siempre a los mismos

compañeros?

Una hora después ¿Cambió la longitud de la sombra?

¿Qué pasó con la dirección de la sombra? ¿Por qué

cambió la dirección de la sombra? ¿dónde se encuentra

el Sol ahora? ¿Observando las sombras, podríamos

saber dónde está el Sol sin mirarlo?

Y si medimos en dos horas … ¿las sombras tendrán la

misma longitud? ¿Serían más largas o más cortas? ¿Por

qué? ¿La sombra tendría la misma dirección? ¿Cómo

podemos averiguarlo?

¿El Sol se mueve? - Pág. 90

● Que el día y la noche se

producen porque la Tierra gira sobre sí

misma. La parte iluminada por el sol es el

día y la no iluminada es la noche.

● Que la rotación de la Tierra ocurre en 24

hs..

● A elaborar un modelo adecuado para

representar e interpretar el día/noche.

● A registrar sus observaciones

Recuperar lo trabajado en la

experiencia anterior sobre la

posición aparente del Sol, sondear

las ideas previas y las explicaciones

que dan los chicos.

Recurso:

Zamba y la visita al

observatorio. La Tierra.

¿Qué material de la experiencia representa el Sol?

¿Cuál a la Tierra?

Al iluminar la pelota ¿Se ilumina toda o una parte?

Sugerencia: pinchar la esfera de telgopor, con dos

alfileres en posiciones opuestas. Los alfileres

representan personas que están en posiciones opuestas

de la Tierra. Esto permite seguir preguntando:

Se ilumina el lado en que está “Pedro” ¿es de día o es

de noche? ¿y del lado que está Juan? ¿Cómo te diste

cuenta? ¿Qué vería en el cielo Pedro? ¿Y Juan?

https://www.youtube.com/watch?v=-HlIfIZdGuM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1Iqh0_5LoSw


La misma Luna, pero distinta.
Pág 91.

Cambios en la atmósfera
Pág 92

Datos del tiempo
Pág 93

Clase invertida:
Pedirles que vean en casa, de tarea, un
video explicativo sobre las fases de la
Luna. Incluir actividades breves y
simples para hacer con la información
del video. Por ej: preguntas de
respuesta corta, unir con flechas, etc.
Clase siguiente recuperar esas
actividades, conversar con los chicos
sobre el tema, aclarar dudas,
chequear si los conceptos se fueron
comprendidos.
Realizar una síntesis para incluir en el
cuaderno.

Tarea: dibujar cómo ven la Luna una
vez por semana (siempre el mismo
día) durante cuatro semanas.

Sugerencia: trabajar las fases de la Luna a
través de un modelos con esferas y
linterna.

Video que introduce al tiempo atmosférico y
permite hablar del tema para enlazar con la
actividad 1 y 2 de esta página.

Buscar información sobre el estado del
tiempo en fuentes diversas como

informes meteorológicos (periódico, radio,

TV, web), para caracterizarlo en función de

la temperatura, la presencia de nubes y/o

viento.

Actividad que permite la búsqueda de
información en internet.
Incluir sitios de consulta para que los chicos
busquen las respuestas. (No dejar librado al azar)

● Las búsquedas de información se dejan
libradas a los alumnos cuando el objetivo
de la actividad es que aprendan a buscar
información, pero antes hay que trabajar
ciertos criterios de búsqueda.

Video que explica algunos de los instrumentos
pedidos:

https://www.youtube.com/watch?v=2qyM9iKllfE
https://www.youtube.com/watch?v=8gII_aUzwn8
https://www.youtube.com/watch?v=g1qys-wQ2UQ


Actividades de cierre Experimentación

● Diseño experimental

● Pregunta Investigable

Modos de conocer

(Competencias y Habilidades)

➢ LAS PAREDES DEL AULA

(Confección de móviles pág. 95)

➢ LIBRO DEL DOCENTE

consultar actividades propuestas

➢ EVALUACIÓN

INDICADORES DE AVANCE

➢Organiza la información sobre el

estado del tiempo para caracterizar el

tiempo atmosférico.

➢Describe distintos fenómenos

meteorológicos.

➢Describe los movimientos aparentes

del Sol y de la Luna.

➢Realiza observaciones sistemáticas.

➢Identifica y representa los cambios

producidos en el aspecto de la Luna.

➢Reconoce la frecuencia de los

movimientos de los astros.

➢Identifica regularidades.

➢Comunica en forma oral y escrita

información sistematizada.

1. El Sol durante el día

Experiencia para evidenciar el movimiento 

aparente del sol a través de las sombras y 

la posición del sol en cielo.

1. ¿El Sol se mueve?

Modelo para explicar que la Tierra rota, y 

que esto causa los fenómenos  día/noche

1. El viento y la veleta

¿El viento sopla siempre en la misma 

dirección? 

1. Anemómetro 

¿Cómo medir la velocidad del viento?

¿La velocidad del viento cambia durante el 

día?

● Realizar observaciones sistemáticas a ojo

desnudo, registrar y comunicar los

movimientos aparentes del Sol y la Luna

● Buscar información en fuentes diversas.

● Describir en forma oral y escrita fenómenos

meteorológicos

● Formular preguntas, anticipaciones y

descripciones

● Intercambio de opiniones.

● Desarrollar herramientas del pensamiento

crítico

● Elaborar generalizaciones.

● Establecer relaciones

● Explicar fenómenos

.

Indicadores de avance



TIC - Clase invertida o  Flipped Classroom

https://www.youtube.com/watch?v=ePOnn0H9GMY

https://www.youtube.com/watch?v=ePOnn0H9GMY
https://www.youtube.com/watch?v=ePOnn0H9GMY
https://www.youtube.com/watch?v=R16HT9oeg9I


TIC - Realidad 
aumentada



Progresión de los modos de conocer

De la exploración a la experimentación

¿Podemos decir que todas las experiencias son 

experimentos?



PREGUNTA INVESTIGABLE

Las preguntas investigables, son preguntas que pueden

responderse a partir de una investigación directa con

fenómenos observables.

● ¿La luna se ve siempre igual durante el mes? 

● ¿Las plantas crecen más rápido si están a la luz o a la sombra?

● ¿Los niños son más altos que las niñas de este curso?



DISEÑO EXPERIMENTAL

Hipótesis: es un enunciado que se pondrá a prueba a través de un 

experimento

Predicciones: Son todas las respuestas posibles de un experimento.

Variables: Variable independiente (lo que modifico)

Variable dependiente (lo que mido)

Constantes: Todo lo que permanece igual durante el experimento



Actividad 3: Diseño experimental

Leer las experiencias descritas en los siguientes capítulos del libro

3º año: pág. 89 2º año: pág. 73 



Actividad 3: Resultados y Conclusiones

Pregunta investigable: ¿Varía la sombra de un objeto a lo largo del día?

Hipótesis: La sombra se hace más corta hasta el mediodía y después más larga. 

Predicciones:

● La sombra se hace más corta hasta el mediodía y después más larga. 

● La sombra se hace más larga hasta el mediodía y después más corta. 

● La sombra es igual de larga/corta todo el día.

Variables: Variable independiente (Posición del sol)

Variable dependiente (Longitud de la sombra)

Constantes: Todo lo que permanece igual



▶¿Qué saberes previos necesitan tener los alumnos? 

Objetos opacos-Objeto luminoso e iluminado

Movimiento y trayectorias

▶¿Qué nuevas preguntas se pueden abrir para seguir 

experimentado?

Actividad 3: Reflexiones y debate



Actividad 3: Material complementario/Debate

● https://www.youtube.com/watch?v=-HlIfIZdGuM&t=169s

https://www.youtube.com/watch?v=-HlIfIZdGuM&t=169
https://www.youtube.com/watch?v=-HlIfIZdGuM&t=169s


CIERRE

Retomamos las ideas centrales de la capacitación.

▶Alfabetización científico tecnológica

▶Ciencia como Proceso y como producto

▶Modelo de indagación

▶Contenidos conceptuales y formas de conocer el mundo según el diseño curricular .

▶Progresión en los modos de conocer

▶Observación como base del trabajo en Ciencias Naturales.

▶Importancia del uso del libro en el aula

▶Análisis de la secuencia de trabajo propuesta para el eje “El Cielo y La Tierra”

▶Diseño experimental – Preguntas investigables.



Links de consulta
Diseño curricular - Pcia de Buenos Aires

● http://abc.gob.ar/primaria/sites/default/files/resolucion_ndeg_1482_17_diseno_curricular.pdf

Ciencias Naturales 1- Material Complementario. Planificación 

● http://abc.gob.ar/primaria/sites/default/files/documentos/01_mcomp_ba_cn.pdf

NASA ciencia. Sitio web para investigar.  https://spaceplace.nasa.gov/sp/

SMN servicio meteorológico nacional. https://www.smn.gob.ar/

Videos para trabajar con los chicos 

● Zamba. La Tierra (Día - Noche) https://www.youtube.com/watch?v=1Iqh0_5LoSw

● Zamba. La Luna (Fases) https://www.youtube.com/watch?v=g1qys-wQ2UQ

● Instrumentos meteorológicos/Camaleòn-CNTV infantil: https://www.youtube.com/watch?v=8gII_aUzwn8

● Tiempo atmosférico/Camaleòn - CNTV infantil: https://www.youtube.com/watch?v=2qyM9iKllfE

● Sombras (Universidad de Barcelona)  https://www.youtube.com/watch?v=-HlIfIZdGuM&t=169s

Horacio Tignanelli (astrónomo) Textos

● Una visita al Universo conocido (Ed. Colihue) 

https://books.google.com.ar/books?id=epqGbHxsV90C&lpg=PP1&dq=una%20visita%20al%20universo%20conocido&hl=es&

pg=PP1#v=onepage&q&f=false

https://www.educ.ar/recursos/70125/el-primer-astronomo-criollo-de-horacio-tignanelli

Metodologías: 

● Clase invertida o Flipped Classroom: https://www.youtube.com/watch?v=ePOnn0H9GMY

https://www.youtube.com/watch?v=R16HT9oeg9I

● Realidad aumentada: https://www.lpi.usra.edu/AR/

● Diez ideas claves para aprender a evaluar: https://issuu.com/matorrr/docs/10_ideas_clave_evaluar_para_aprende

http://abc.gob.ar/primaria/sites/default/files/resolucion_ndeg_1482_17_diseno_curricular.pdf
http://abc.gob.ar/primaria/sites/default/files/documentos/01_mcomp_ba_cn.pdf
https://spaceplace.nasa.gov/sp/
https://www.smn.gob.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=1Iqh0_5LoSw
https://www.youtube.com/watch?v=g1qys-wQ2UQ
https://www.youtube.com/watch?v=8gII_aUzwn8
https://www.youtube.com/watch?v=2qyM9iKllfE
https://www.youtube.com/watch?v=-HlIfIZdGuM&t=169s
https://books.google.com.ar/books?id=epqGbHxsV90C&lpg=PP1&dq=una%20visita%20al%20universo%20conocido&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
https://www.educ.ar/recursos/70125/el-primer-astronomo-criollo-de-horacio-tignanelli
https://www.youtube.com/watch?v=ePOnn0H9GMY
https://www.youtube.com/watch?v=R16HT9oeg9I
https://www.lpi.usra.edu/AR/
https://issuu.com/matorrr/docs/10_ideas_clave_evaluar_para_aprende


Evaluación
-La realizacion completa de estos talleres permitirán acreditar  0.44

-Para acceder al puntaje se debe cumplir con 2 requisitos:  

● 85% de asistencia. En estos cursos en particular implica asistencia 

perfecta/total. 

● Aprobación de la evaluación final.  

-La evaluación será presencial e individual.  

-Las fechas y sedes se comunicarán por mail a partir del 6 de marzo. 

-Evaluación será entre el 11 y 30 de marzo. (inscripción previa)

-En el caso de primaria: el día de la evaluación cada docente podrá elegir 2 de las 

4 áreas para realizar la evaluación.  

-Las evaluaciones tendrán una instancia de devolución (presencial o virtual) y en 

los casos que sea necesario se habilitará una instancia de recuperatorio.

-Certificados: Dirección de Formación Continua. Legalizar en Consejo Escolar. 

Finalmente deberán dirigirse a la SAD (Secretaría de Asuntos Docentes) del 

distrito para efectuar la inscripción o registro de ingreso a la Docencia.



¡MUCHAS GRACIAS!


