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Reconocimiento
Los fascículos de Ciencias naturales A están finalmente en las manos de los
alumnos de la red adventista de educación en Sudamérica. Los autores y editores
desean reconocer...
...a Dios, en primer lugar, porque ha sido el conductor de nuestro trabajo.
...a todos los docentes, que dedican sus mejores esfuerzos a la noble tarea de
educar, porque han sentido el carácter sagrado de su vocación, y se entregan con
celo y devoción.
...a aquellos que abrazan la docencia como una forma de donar sus vidas, porque han entendido que educar es conocer y amar a todos los alumnos.
...a aquellos que no se aferran al currículo para seguirlo estrictamente, sino
que saben darle a cada quien lo que necesita, para lograr que sus estudiantes se
sientan felices y satisfechos con sus logros académicos.
...a los que tienen la capacidad de ver al ser humano detrás del alumno, pues
merece ser escuchado, guiado y acompañado por los caminos del saber… ¡y de la
vida!

Staff
Gerencia general EducACES: Isaac Goncálvez
Subgerencia: Claudia Brunelli
Directora revista Mis Amigos y rec. didácticos: Stella M. R. de Aranda
Director editorial: Pablo D. Ostuni
Asesor pedagógico nivel secundario: Luis Lamán S.
Asesor pedagógico nivel primario: Adriana Morales
Diseñadores gráficos: Leandro Blasco y Agustina Flores

...a los que valoran cada una de las cualidades, habilidades y capacidades de
su clase.
...a los que procuran educar, preparar y disciplinar de tal manera a los jóvenes,
que cada uno de ellos pueda alcanzar la alta norma de excelencia a la cual Dios los
llama.
Si nuestros libros hablaran… dirían que están dedicados a todos los educadores que reconocen que para instruir, solo basta saber, pero para educar... ¡Es
necesario ser! Dirían también que si unimos el saber con el ser, construiremos el
conocimiento y asumiremos los valores como parte fundamental de la educación
cristiana.
¡Nuestro sincero reconocimiento a cada uno!
Adpatado por Mónica Pereyra

Colección CN-A
Autores: Mónica Pereyra, Adriana Salguero y Marcelo Iñíguez
Director: Luis Lamán S.
Edición, compaginación y corrección: Pablo Ostuni
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Presentación

Piensa en esta idea:
Afortunadamente, en lo referente a las cuestiones últimas sobre los orígenes, no todo es conjetura. En años recientes ha habido
científicos que han realizado notables descubrimientos que revelan
la precisión y la complejidad en el universo que nos rodea. Se está
haciendo cada vez más difícil sugerir que todo fue, simplemente, resultado de la casualidad. Da la impresión de que un Dios muy perspicaz tuvo que estar involucrado en el diseño de las cosas maravillosamente intrincadas que encontramos por doquier en el universo.
(Ariel A. Roth, La ciencia descubre a Dios, Florida: ACES, 2009, p. 7).

El proyecto editorial de la colección Ciencias Naturales A se inció varios
años atrás, cuando los profesores Adriana Salguero, Mónica Pereyra y Marcelo
Iñíquez fueron convocados por Claudia Brunelli, quien por aquel entonces trabajaba en un flamante departamento de la Asociación Casa Editora Sudamericana,
encargado exclusivamente de la edición de libros de texto para la red hispana
adventista de educación en Sudamérica. Todavía no existía la gerencia de EducACES y Claudia era la única responsable de la monumental tarea de editar todos
los textos escolares que integraran fe y enseñanza. Entre otros trabajos, llevaba
a cuestas la ilusión de publicar un material didáctico para el área de Ciencias.
Sin embargo, tuvo que afrontar diversos desafíos que amenazaron el desarrollo del proyecto. Así llegamos a 2013, con un equipo editorial compuesto por 5
personas, la nueva gerencia de EducACES, encargada de coordinar el trabajo
editorial de muchas personas. Ese año se logró saldar la deuda con el proyecto
de Ciencias y poder ofrecer un texto de Ciencias naturales para el primer año del
nivel secundario (7º o 9º, según sea el territorio).

En el mismo libro, más abajo, podemos leer una estadística interesante:
En los Estados Unidos cuatro de cada diez científicos creen en
un Dios personal que responde a sus oraciones. La paradoja está en
que muy pocos de estos mismos científicos, si es que hay alguno,
hablará de Dios en revistas científicas o libros de texto. (p. 9)
Hemos escuchado varias veces que los fundadores del método científico
eran, en inmensa mayoría, creacionistas. Isaac Newton señaló que nuestro bellísimo sistema solar, los planetas y los cometas solo podría proceder del consejo
y el dominio de un Ser inteligente y poderoso. Para Newton, Dios no era un concepto. Tenía una profunda reverencia hacia él, y lo reconocía como el gobernador
de todas las cosas, no como el alma del mundo o como una energía impersonal,
sino como el Señor de todos.

Felicito y agradezco el empeño de los tres esforzados autores, que en medio
de sus labores habituales han tenido que sumar el desafío de actualizar y pulir
el texto original a las necesidades curriculares de varios países, y en definitiva
sacrificaron algunas horas de descanso y solaz. No me puedo olvidar de los
asesores que, quizá sin entender plenamente la dimensión de su valioso aporte,
han cumplido con responsabilidad y compromiso en el envío de críticas y sugerencias al manuscrito.

Mi deseo es que cada día confirmes tu vocación de ser un docente-científico,
que enseñe Ciencia con y para Dios, nunca en contra de Dios.

A continuación ponemos a tu disposición esta guía docente. Quisiera que
la revises con detenimiento, la imprimas, la uses y la enriquezcas, porque seguramente es un documento perfectible. Recuerda el papel que cumples como
docente de Ciencias al enfrentar con tino y claridad de pensamiento el debate
sobre la supuesta “oposición” entre Ciencia y Religión. Ya no podemos decir que
no poseemos material editorial adecuado, práctico, aplicable y disponible para
nuestros estudiantes. Esta guía complementa el libro de texto del alumno (editado en forma de cuadernillos). Es nuestro deber, como miembros comprometidos de la familia educativa, conocer y compartir los textos que defienden una
postura creacionista e intervencionista del mundo.

Luis Lamán S.
Asesor pedagógico nivel secundario
EducACES
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Fundamento filosófico

Aprendan los niños a ver en la naturaleza una expresión del
amor y de la sabiduría de Dios [...] Vincúlese el concepto del Creador
al ave, la flor y el árbol; lleguen todas las cosas visibles a ser para
ellos intérpretes de lo invisible y todos los eventos de la vida medios de enseñanza divina. Para la sola razón humana, la enseñanza
de la naturaleza no puede ser sino contradictoria y llena de frustraciones. Solo se la puede leer correctamente a la luz de la revelación.
Elena G. de White. La Educación (Buenos Aires: ACES, 1978. pp. 102103 - (Ver artículo relacionado : http://goo.gl/Km09hI ).

Ciencia y fe: mirar desde dos lentes
Se define a la Ciencia como la continua búsqueda por comprender al hombre
y su ambiente físico y biológico; por lo tanto, es de vital importancia interpretarla correctamente. La relación que existe entre la búsqueda de la verdad científica con la búsqueda de la verdad religiosa es que ambas verdades tienen al mismo Autor, por lo que es lógico esperar que la interpretación correcta de ambas
nos llevará a un acuerdo y no a una contradicción.

La función ministerial del docente

Muchos de los científicos de antaño eran creyentes y estudiaban las ciencias
a través de la óptica de un Dios creador de todas las cosas. No consideraban
un problema “mezclar” Ciencia y Religión, y de esta manera podían llegar a una
correcta interpretación de los hechos.

Es de vital importancia que cada una de las clases y actividades desarrolladas en nuestras instituciones educativas pueda estar anclada en la sólida filosofía de la educación adventista. Así se podrá construir y consolidar la identidad
adventista.

Isaac Newton fue considerado por Albert Einstein como el mayor físico que
haya existido. Se dedicó a la Ciencia y a la Teología, interpretó los hechos de la
naturaleza por medio de estas dos lentes. Pero con el correr de los años fue socavándose la relación entre Ciencia y Religión. Esto desencadenó interpretaciones erróneas de la naturaleza.

La filosofía de la educación adventista se apoya en las palabras inspiradas
de Elena de White: “Confortar al pueblo de Dios y corregir a los que se apartan
de la verdad de la Biblia”. Esto constituye las bases de la cosmovisión que sustentamos y que es única e insustituible a la hora de conformar un enfoque genuinamente adventista de la educación.

Uno de los mayores problemas de los hombres de ciencia es que no reconocen las limitaciones inherentes a los modelos científicos. Por ejemplo, establecer que la Evolución es un hecho como lo es la Gravedad, es una especulación
que solo puede aceptarse sobre la base de la fe.

Esta perspectiva filosófica bíblica pone especial énfasis en la naturaleza y
las necesidades del estudiante como destinatario de la educación y a la vez destaca la función ministerial del docente. Al integrar la fe en el proceso enseñanzaaprendizaje y por medio de su vida profesional, el docente logrará consolidar la
identidad adventista en sus educandos.

Por lo tanto, se debe comprender que las ciencias físicas presentan modelos sujetos a cambios y tienen una validez limitada.

La creación de materiales didácticos propios para la enseñanza de las ciencias tiene como objetivo el poder irradiar en forma práctica las creencias que
nos identifican como adventistas. “En el principio […] Dios” (Gén.1:1) son las
primeras palabras de la Biblia. En esas palabras encontramos el fundamento
de nuestro enfoque creacionista de la ciencia. Todo lo demás es secundario a la
existencia de Dios. Él es la razón de todas las demás cosas. Y si Dios ocupa una
parte central en la Biblia, y en la realidad misma, también tiene que encontrarse
en el centro de la educación. Una educación que deja a Dios fuera del programa
resulta de por sí inadecuada.

Observar la naturaleza a través de las dos lentes (Ciencia y Fe), nos
permite utilizar el pensamiento lógico y creativo al explorar y tratar de comprender el orden y la perfección de la creación y las leyes que la gobiernan.
La escritora Elena G. de White describe de una manera extraordinaria las razones por las que se debe integrar la fe y la enseñanza. Ella instó a los maestros
a considerar la naturaleza como fuente de lecciones espirituales:

La Biblia concluye con una imagen de la Tierra restaurada y una invitación
para que todas las personas se unan a Dios y a Cristo en su gran plan de reden5

ción y restauración. La educación adventista expone estas creencias bíblicas que
la distinguen como un movimiento cristiano único con un mensaje para el tiempo del fin que comparte con el mundo.

ha dejado en nuestras manos una brújula que puede orientarnos en cualquier
situación; no obstante, lo más incomprensible es que a menudo ignoramos deliberadamente ese ofrecimiento; por tanto, tomamos decisiones equivocadas y
nos enfrentamos a resultados adversos. Pareciera que nos gusta mantenernos
en zonas grises, tanteando a ciegas hasta encontrar la verdad.

Para la educación adventista está claro que todas las asignaturas llegan a
ser significativas cuando son vistas a la luz de la Biblia y de la lucha cósmica del
gran conflicto entre el bien y el mal. Por eso, el mayor desafío de los educadores
adventistas es ir más allá de una perspectiva curricular que se enfoque en los
detalles, y hallar la manera de integrar con claridad y propósito los detalles del
conocimiento al marco bíblico. Y allí radica el propósito de preparar materiales
adventistas que ayuden al docente a lograr el objetivo de hacer que “la ciencia
de la redención sea la Ciencia de las ciencias”, y la Biblia, “el Libro de los libros”. (Adaptado de la revista “Educación adventista”, Número33:2012).

Cada aspecto que conforma la realidad que nos rodea evidencia dramáticas
divergencias y, sin duda, sutiles engaños también. Lo cierto e impostergable de
este asunto es que hay que decidir avanzar hacia algún lado.
Nuestra profesión docente no es ajena al bombardeo de las tendencias
“modernas” en la educación. Cada cierto tiempo, nuevos “profetas” utilizan los
diversos medios para comunicar sus modas de pensamiento. En este escenario,
es natural y hasta previsible que muchos docentes estén confundidos; pero estamos llamados tomar una postura clara: la Revelación bíblica nos da ventaja.
La verdad puede frenar la confusión: hemos de ayudar a nuestros estudiantes a
encontrar las rutas en medio del laberinto; ayudarlos a tomar las decisiones más
sabias, tomando como regla la Palabra divina.

Reúnete en equipo de diálogo con otros docentes de tu área e intercambien ideas. Lean la siguiente cita y comenten qué dice acerca de la
importancia del estudio de la naturaleza. A la luz de estas ideas, ¿cuál es la
misión del docente cristiano de Ciencias?

Pero, ¿estamos todos comprometidos con este fin? Solo por mencionar un
caso, aunque parezca anticuado, demuestra una tendencia.

Dios en la naturaleza. En todas las cosas creadas se ve
el sello de la Deidad. La naturaleza da testimonio de Dios. La
mente sensible, puesta en contacto con el milagro y el misterio
del universo no puede dejar de reconocer la obra del poder infinito. La producción abundante de la Tierra y el movimiento que
efectúa año tras año alrededor del Sol, no se deben a su energía
inherente. Una mano invisible guía los planetas en el recorrido
de sus órbitas celestes. (Elena G. de White, La educación, Florida: ACES, 1958, p. 95).

En el Concilio Anual de la Asociación General, llevado a cabo el
14 de octubre de 2005, el reporte de la Comisión de Educación Superior mostró que en 1990 el cuerpo docente no adventista era tan
solo un 4%. Para 2000 era el 16%, y para para 2010, había ascendido al 28%. Aunque no siempre es el caso, es posible y tal vez creíble
que tales miembros del equipo de profesores no adventistas estén
más abiertos al pensamiento posmoderno y con toda seguridad
están menos comprometidos con los valores adventistas. (Shane
Anderson, Cómo matar la educación adventista y cómo darle una
nueva oportunidad, Estados Unidos: APIA, 2010, p. 92).

Educadores adventistas: certezas o fluctuaciones

Piensa y reflexiona con cuidado acerca de los siguientes pensamientos y las
controversias que surgen cuando nos encontramos en el campo de batalla, es
decir, nuestras aulas. El naturalismo dice: “Nada existe por intervención divina
o por creación sobrenatural”. Y nosotros, ¿qué decimos a esto? ¿Es posible que
corramos el riesgo de tornarnos naturalistas o seminaturalistas y tratar el relato
bíblico como un asunto solamente alegórico? El creacionismo, ¿sigue vigente en
nuestras aulas? ¿Hablamos con nuestros alumnos sobre las evidencias teológicas, filosóficas y biológicas que sostienen nuestra posición creacionista o intervencionista? ¿Hacemos uso de buenos materiales de apoyo para fundamentar

Mantener la identidad requiere una constante revisión de los propósitos
y principios de la educación adventista, y un sentido común para enfrentar los cambios.

Es posible que nos hayamos sentido innecesariamente titubeantes ante las
bifurcaciones de la vida académica. Hubiésemos preferido que algún “gurú” experimentado nos dijera: “¡Este es el camino, te conviene ir por aquí!”
¡Qué terrible sensación! Lo paradójico de esta situación es que existe un
Ser misericordioso y sapiente que desea insistentemente ofrecer respuestas
certeras a nuestros interrogantes. ¿Lo conocemos? ¿Lo escuchamos? Además,
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nuestra posición? ¿Estamos listos para presentar una defensa elocuente sobre
nuestra postura?

corazón que adora y la mente inquisitiva están integradas y en paz el uno con la
otra.
Afianza los principios bíblicos, las creencias y los valores del año lectivo,
otórgale importancia a los planes y programas generales de tu país y a los de
tu institución escolar, pero verifica que estén de acuerdo con los principios filosóficos de la educación adventista (propósitos y fines). El currículo se define en
función de nuestro paradigma cristocéntrico, antropológico bíblico, a través de
una didáctica integral.

El relativismo moral del hombre posmoderno y el liberalismo
dicen que no es posible sostener hábitos, prácticas y conductas
en un “Así dice Jehová”. Todo esto descansa en nuestros deseos. El
hombre posmoderno se ha constituido en dueño de la verdad; por
lo tanto, Dios no es más importante que el individuo, porque es el
hombre quien determina la forma en que desea vivir. Este humanismo declara que quienes sostienen un cuerpo de creencias basadas
en una Revelación externa al hombre son considerados “opresivos”
(Shane Anderson, Cómo matar la educación adventista y cómo darle
una nueva oportunidad, Estados Unidos: APIA, 2010, p. 51).

Busca desarrollar la moralidad cristiana, basada en el uso de destrezas
cognitivas, la resiliencia de la fe y la toma de decisiones correctas ante dilemas
morales.
Tenemos a quien recurrir en busca de respuestas y certezas, desterremos la
perplejidad, las fluctuaciones, la confusión, no perdamos el rumbo; más bien,
tomémonos firmemente de la verdad, que es Cristo. “Yo soy el camino, la verdad

Sin descartar la importancia que tiene el desarrollo en infraestructura y
tecnología, los procesos eficientes de atención a los estudiantes y padres, la
profesionalización y capacitación docente, las innovaciones en evaluación; la
columna fundamental que sostiene la Educación Adventista, nuestra marca distintiva e identidad, es la Biblia. Allí está nuestro punto de partida, nuestro sello
académico.

Maestro: No importa la materia que enseñes, en primer lugar eres un
pastor. Tu templo son las aulas de clases, tu púlpito es el escritorio desde
del cual enseñas, tus feligreses son los estudiantes.
La integración de la fe y la enseñanza ocurre por medio de los esfuerzos
del profesor. Él o ella es el catalizador básico.

Si alguna vez permitimos que cualquier otra cosa, excepto la Revelación,
tome el primer lugar; entonces todo el sistema educativo adventista comenzará
a resentirse. Nuestro desafío va más allá de la enseñanza de las Ciencias. Debemos preguntarnos: ¿Cómo puedo ayudar a los estudiantes a mirar hacia arriba?

y la vida” (Juan 14:6).

Una brecha que merece ser eliminada

Fuentes:
* Floyd Greenleaf, en “Revista de Educación Adventista” Nº 24: 2007, p. 5
* J.M. Fowler, en “Revista de Educación Adventista”. Nº 25: 2007. p.9
Universidad Adventista de Chile, “Modelo Pedagógico Adventista” (Chillán: 2010) p. 8.
* D.S Penner, en “Revista de Educación Adventista” Nº 5: 1996. p. 6

Con la entrada en el nuevo milenio, una tendencia moderada al deshielo hacia religión en el campo de la Ciencia ha hecho que la comunidad científica aborde con seriedad la cuestión de Dios. Algunos han comenzado a revisar las formas en que la Ciencia y Dios han ido de la mano en el pasado. La Biblia describe
a Dios como un Ser coherente y racional y este carácter encaja perfectamente
con los principios científicos de causa y efecto. En realidad, en lo que respecta a
los enfoques racionales fundamentales, Dios y la Ciencia no son tan diferentes,
y la brecha que hubo en el pasado se ha comenzado a cerrar.

La IFE, el currículo y los maestros
¿Cómo hacer para que nuestras clases, nuestras actividades, nuestros puntos de vista favorezcan el logro de los objetivos del Plan Maestro de Desarrollo
Espiritual? Entendemos que “trabajando dentro de una cosmovisión cristiana
fundamentada en la fe, la educación cristiana puede funcionar sin comprometer
la fe o sacrificar la integridad intelectual”. Nuestra enseñanza, por lo tanto es y
debe ser integral, centrada en Dios, redentora y orientada al servicio. El trabajo
del educador adventista es maravilloso, porque concilia la fe y la razón, como el
7
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las formas y métodos de evaluación y refuerzo que conoces. Genera tus propias
estrategias de evaluación e integración de acuerdo a las necesidades y particularidades de tus estudiantes.

Íconos

La colección CN-A está compuesta por cinco fascículos o cuadernillos, cada
división presenta su respectivo índice y un encabezado IFE (Integración Fe-Enseñanza) en cada capítulo. Allí se propone un texto bíblico que sustenta y refleja la
postura cristiana mientras se desarrolla cada contenido. Recuerda destacar este
eje de integración. Luego, cada capítulo fluye a través de las siguientes secciones:

Observa detenidamente. Tomamos en cuenta este ícono porque consideramos a la capacidad de observación como fundamental en esta área curricular. La
curiosidad, la indagación, la capacidad escrutadora, la posibilidad de encontrar
elementos comunes y los detalles más mínimos, ajenos al ojo descuidado, son
importantes si queremos progresar en el estudio del vasto campo de la ciencia.
Distingue la forma científica de observar de la forma general de observar.

Secciones

Googlea. Con esta estrategia deseamos utilizar una herramienta poderosa
de búsqueda: Internet. Si bien los estudiantes pueden visitar la biblioteca y tener acceso a enciclopedias, manuales, revistas científicas o de divulgación científica, estamos seguros que la mayoría piensa primero en navegar por Internet
(desde su computadora personal o su dispositivo móvil). Es responsabilidad del
docente orientar con énfasis en el uso seguro de sitios de Internet. Conversa con
tus alumnos acerca de la veracidad o rigurosidad de la fuente de información
usada.

Conectándonos
En esta sección buscamos motivar el interés y la curiosidad innata del estudiante. Pretendemos lograr este propósito de manera permanente a través de
lecturas novedosas y actuales, infografías coloridas, noticias impactantes, etc.
Queremos que nuestros alumnos “activen” su interés hacia el tema a tratar. Buscamos que se empiecen a generar las relaciones o conexiones entre sus saberes
previos y los nuevos conocimientos (información, habilidades, actitudes, valores, etc.) a desarrollar.

Noticiencia. Es necesario que estemos al tanto de las noticias científicas, las
podemos encontrar en periódicos y en pocas revistas “reconocidas”. Internet
también es una fuente de buenas noticias (no nos olvidemos que la red de redes
nació como un servicio de información militar, luego científica). Te animamos a
que estés siempre “al día” con los descubrimientos, las nuevas ideas, etc. Piensa que cuando este material se imprima ya habrá más innovaciones científicas.
Tienes el deber de formar el hábito de buscar noticias científicas y analizarlas.
Si lo haces, estarás dando el mejor ejemplo con tu actitud para que tus alumnos
desarrollen las cualidades de un investigador.

Actualiza tu información
Aquí empezamos a desarrollar el tema. Lo presentamos matizado por diversos íconos (estrategias didácticas), para promover un proceso de aprendizaje
participativo, activo, coherente, interesante e interactivo, respetuoso de las
inteligencias múltiples de nuestros estudiantes. Explicamos, líneas abajo, algunas ideas sobre estos procesos necesarios en el desarrollo eficiente del área de
ciencias.

Me gusta, comento y comparto. En un mundo de redes sociales, nos inspiramos en ellas para fines pedagógicos. A los estudiantes les gusta expresar sus
opiniones. (En esta cualidad se basa el famoso “Like” o “Me gusta” de Facebook, la red social más conocida). A los jóvenes les agrada comentar y que otros
comenten sus entradas en Internet. ¿Por qué no aprovechar esta tendencia para
el lado científico? Si no podemos luchar en contra de la hiperconectividad; al
menos, podemos usarla para algún beneficio académico, ¿o no?

Integración
Se refiere a las actividades integradoras (en algunos casos se propone un
taller de ciencias o una salida al campo) para afianzar y fijar los contenidos.
También puedes evaluar los conceptos o destrezas esperados. Considera todas

Neuronas en acción. Son actividades para pensar, resolver, preguntar e investigar. Buscamos desarrollar los procesos cognoscitivos que, por el bombardeo de los medios audiovisuales, muchas veces quedan de lado en la vida coti8

diana del estudiante. Y, resulta
que cuando ellos están en el
aula, consecuentemente es
difícil lograr su concentración.
Aun con estas complicaciones
es nuestro deber formar pensadores críticos, estudiantes con
mentes “despiertas”.

Internet. Por ejemplo, ten en cuenta la siguiente película sobre la creación, producida por la Iglesia Adventista del Séptimo Día: http://goo.gl/C5p0Xc

Observación general

Ciencia divertida. Son experimentos para verificar los conceptos químicos,
biológicos o físicos. Deseamos que estos momentos sean de aprendizaje activo
e interactivo.

La observación es la acción de mirar detenidamente. Pero este primer significado de
la palabra se presta, en el trabajo científico, a
una ambigüedad que es necesario disipar. La
observación tiene dos sentidos: la acción del
investigador, que puede llamarse también la
Conciencia. Escuchamos
experiencia del investigador, el procedimienlas frases “tomar conciencia de to de mirar detenidamente o sea, en sentido
la situación”, “es una cuestión amplio, el experimento, el proceso de somede conciencia” o “hazlo a con- ter conductas de algunas cosas o condiciones
ciencia”. Esa es la idea de este manipuladas de acuerdo a ciertos principios
ícono. Con esta estrategia se
para llevar a cabo la observación (cf. Felipe
busca ayudar a los estudianPardinas, Metodologías y técnicas de investes a que tomen decisiones
tigación en ciencias sociales, México: Siglo
buenas y sabias. Por ejemplo: XXI, 2005).
decisiones concernientes al
respeto del medio ambiente,
a aceptarse como creación e
Es la captación previamente planeada y el
imagen de Dios, a reconocer
registro
controlado de datos con una determique existe un sabio diseñanada
finalidad
para la investigación, mediante
dor, etc. Este aspecto es muy
la
percepción
visual
o acústica de un aconimportante en la clase, ya que
tiene que ver con la integración tecimiento. El término “observación” no se
de nuestra fe: principios, valo- refiere, pues, a formas de percepción sino a la
técnica de captación sistemática, controlada
res y creencias.
y estructurada de los aspectos de un aconte¡Estoy en problemas! Se
cimiento que son relevantes para el tema de
desafía los estudiantes a deestudio y para las suposiciones teóricas en
sarrollar más actividades y
que esta se basa (cf. Klaus Heineman, Introejercicios para resolver y fijar
ducción a la metodología de la investigación
los temas.
empírica, Barcelona: Paidotribo, 2003).
Todo un desafío. ¡Más retos! Son proyectos y actividades adicionales.

www.ciencia.nos y www.ciencia.yo. Trabajos individuales o en equipos.
Aprovecha las ventajas de interacción al realizar trabajos en equipo.
Hasta donde sea posible, colóquese al niño, desde su
más tierna edad, en situación tal que se abra ante él el maravilloso libro de texto de la naturaleza. Contemple él las gloriosas
escenas pintadas por el gran Artista maestro en el lienzo de
los cielos; familiarícese con las maravillas de la tierra y el mar;
observe los misterios revelados por las diversas estaciones y
aprenda del Creador en todas sus obras (Elena G. de White, La
educación, p. 96).

Observación científica

Los profesionales científicos deben mantener una visión
equilibrada de la ciencia, de la Escritura y de la vida en general
con el propósito de encontrar y mantener la fe. Los profesores
de ciencia no deben pensar en transferir sus responsabilidades,
es decir “dejar la fe” siempre en las manos del “otro” profesor
(generalmente al profesor de Biblia o al pastor) Cada docente
tiene que tomar el asunto de manera personal y en serio. Nuestros estudiantes tienen derecho a saber lo que creemos y por
qué lo creemos. Todos tenemos una obligación sagrada de mostrarles el camino de la fe.
La ciencia tiene sus limitaciones. Casi requiere escepticismo. Provee un excelente antecedente para examinar asuntos y
evidencias que son presentados para apoyar o para cuestionar
la fe. Este proceso requiere de mucho cuidado. Entonces, ¿qué
le enseñaremos a nuestros estudiantes y de qué manera? (Henry Zuill, Revista de Educación Adventista, 6:1997, p. 11).

App. Científico. En alusión
al mundo de las aplicaciones
a las que los estudiantes están habituados. Se recomienda algún sitio o link de

¿Qué puedes comentar y agregar a estas citas? Compártelas con tus colegas y conversen al respecto.
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ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS POR
FASCÍCULO

•

Vislumbrar el conflicto aparente entre ciencia y fe o religión, a fin de tomar una posición analítica y crítica ante esta información para justificar
las propias opiniones, acciones y valores.

Secciones
Conectándonos. En la conversación que se observa con los estudiantes se
presenta la posibilidad de una profesión en el área de la ciencia y a la vez el
conflicto que plantea la disociación entre ciencia y religión. Los alumnos tienen
bastante arraigado el concepto de que los científicos no creen en Dios.

CIENCIA Y VIDA: INTRODUCCIÓN A
LA BIOLOGÍA

Plantear la pregunta: ¿Qué es la Ciencia? Permitir al diccionario que responda (es apropiado tener varias versiones de diccionarios y hacer uso de los que
tienen definiciones más completas). A medida que se leen las definiciones, anotar en el pizarrón los conceptos principales. Por ejemplo:
Ciencia es...

Capítulo 1: ¿Qué es la Ciencia?
Contenido

•

Un conjunto de conocimientos ciertos, exactos y sistemáticos del mundo
natural

•

El estudio de las cosas por sus principios y causas

•

La teoría basada en la experimentación

En la página 3 del fascículo para el alumno se propone diálogo y ejercitación.

•

Características de la ciencia

•

Limitaciones de la ciencia

•

¿Cómo trabajan los científicos?

•

¿Cómo piensan los científicos?

•

Perfil de un científico

Para el tema “¿Cómo trabajan y piensan los científicos?” se propone:

•

Creación versus evolución

•

Actualiza tu información. Lectura de las características y limitaciones de la
ciencia. Se pueden organizar parejas para que expliquen a través de un ejemplo
una característica o limitación de la ciencia.

Objetivos
•

Conocer qué es la ciencia, cuáles son sus características y limitaciones.

•

Entender cómo trabajan en forma general los científicos y cómo se han
elaborado los conocimientos científicos a través de los años.

•

Analizar el perfil de los científicos: principios, relaciones sociales y espirituales con la vida de científicos del pasado y de la actualidad.
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Un juego de roles donde dos estudiantes representarán a dos científicos,
uno creyente y otro ateo, encargados de realizar una investigación. Cada
uno de ellos elegirá un equipo de cuatro estudiantes para trabajar. Los
científicos realizarán diferentes observaciones ayudados por los miembros de su equipo. La clase elegirá un lugar geográfico específico (aula,
patio, jardín, parque, etc.) y un ser vivo (una planta o un animal). Ambos
equipos observarán las interacciones que se realizan entre el lugar y
el ser vivo e interpretarán lo que han visto, desde su postura científica.
Luego, contestarán preguntas como: ¿Cuál es el origen de esto? ¿Para
qué sirve? ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué valor tienen las relaciones que se
establecen?, etc. Cada científico explicará al resto de los estudiantes el

resultado de su trabajo y votarán la explicación que más los convenza.
Posteriormente, tendrás que explicar y dialogar acerca de por qué se
pueden tener interpretaciones científicas diferentes.

Ø Ejercitarse continuamente en estos procesos de la ciencia para desarrollar destrezas y habilidades que le permitan sentar las bases
del pensamiento científico.

Ø ¿Qué idea tienen los estudiantes de cómo es un científico? Muchas
veces sus ideas responden a conceptos o imágenes de científicos
de dibujos animados o películas que no son reales. Es importante
iniciar esta actividad presentándoles algunas imágenes conocidas
como Dexter (el niño científico de la tira de dibujos animados), el
científico de la serie animada Pineas y Ferb o el científico Emmett
Braum, de las películas Viaje al futuro. Estos personajes son muy
conocidos por los adolescentes. Lluvia de ideas: dialogar y escribir
en el pizarrón características de algunos de estos científicos. Por
ejemplo: Dexter: petiso, de cabello despeinado, usa lentes. Vive
aislado en su laboratorio. No comparte nada ni con su familia ni
con otros científicos. Es un genio e inventa cosas muy originales.
Es competitivo y no trabaja en equipo. Etcétera. Terminar las propuestas de la página y hacer lo mismo con la biografía de verdaderos científicos. Se puede utilizar la entrevista al Dr. Floyd Hayes (la
continuación está incluida en este documento).

Ø Comprender que el método científico no es un método único y rígido sino más bien sistemático y creativo que nos permite descubrir
más allá de lo que conocemos a simple vista.

Secciones
Conectándonos. Se propone la historia de Gregor Mendel, un investigador
tenaz y apasionado de Dios. Además, proponemos leer la continuación de la
entrevista del Dr. Floyd Hayes, científico cristiano. El punto es establecer la idea
de que los científicos pueden creer en Dios, y que la fe y la religión se complementan con los avances científicos (el caso de Isaac Newton es notable). Hemos
recomendado el excelente libro del profesor Rodrigo P. Silva, Ellos creían en
Dios, así como el primer capítulo del libro de Ariel A. Roth, La ciencia descubre
a Dios. Allí se narra la interesante historia de Sir Isaac Newton como paradigma
del célebre científico y creyente, además de Blaise Pascal, Johannes Kepler, Robert Boyle y Carlos Linneo.

Ø Conocer algunas de las posturas típicas de la teoría creacionista y
evolucionista.

Entrevista al Dr. Floyd Hayes

Capítiulo 2: El motor de la Ciencia

(Continuación de la entrevista, que por motivos de espacio no está en el libro del estudiante, cf. p. 26).

Contenido

1. ¿Por qué la Teoría de la Evolución es tan importante para los científicos
que no permiten la idea de Dios en ningún área que no sea la religión?

Ø Procesos del método científico

La ciencia está limitada al estudio de los fenómenos naturales que pueden
ser observadas y medidas. Porque no podemos observar o medir a Dios, la
ciencia no puede estudiar la existencia de Dios y no puede aceptar los milagros
sobrenaturales como una explicación de los fenómenos observables. La teoría
de la evolución es una explicación científica de cómo surgió la vida en el planeta Tierra por procesos puramente naturales, pero a menudo se expande para
explicar el origen del universo por procesos puramente naturales. La mayoría
de los científicos están convencidos de que toda la materia, la energía y la vida
evolucionó por procesos puramente naturales sin la intervención divina. Muchos
de ellos son hostiles a la idea de Dios. Algunos optan por no creer porque no
quieren rendir cuentas y otros simplemente dudan la existencia de Dios. Otros,
como yo, de acuerdo con el apóstol Pablo que “desde la creación del mundo las

Ø El método científico.
Ø Interdisciplinariedad en las ciencias
Ø ¿Cómo se construye el conocimiento científico?

Objetivos
Ø Conocer aquellas competencias básicas que están relacionadas
con los modos de conocer de la ciencia, diferenciarlas y relacionarlas.
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cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se
perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa”
(Romanos 1:20).

un año como biólogo de la vida silvestre en las Islas Vírgenes de EEUU. En el Caribe, estudié el comportamiento y la ecología de las aves y también la asociación
de crustáceos decápodos con anémonas y erizos de mar. He sido profesor de
biología en el Pacific Union College en California durante los últimos 10 años. He
publicado los resultados de mis investigaciones sobre las aves y otros animales
en 12 países diferentes, sobre todo en el Caribe y América del Sur. ¡Estoy agradecido que Dios me ha bendecido muchísimo!

2. Cuando Ud. estudia la naturaleza ¿puede ver el amor y la sabiduría Dios a
través de las cosas creadas y extraer lecciones espirituales?
Al ver la naturaleza veo evidencia de un diseñador muy inteligente. Es difícil para mí creer que toda la materia y energía del universo, junto con las leyes
naturales que gobiernan el universo, se crearon a sí mismos o que siempre existían, y que la vida en nuestro planeta evolucionó espontáneamente. Por ejemplo, hay muchos fenómenos naturales que, si se ha cambiado por unos pocos
puntos porcentuales, no permitirían la existencia de vida en nuestro planeta,
sin embargo, ¡existe la vida! Solo para dar algunos ejemplos, si la fuerza de la
gravedad, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, el tamaño del planeta
Tierra, la distancia del planeta Tierra desde el Sol, y cientos de otros fenómenos
fuera a cambiar muy poco, ¡no estaríamos aquí! Me pregunto ¿todos las leyes
naturales que favorecen la vida en nuestro planeta se producen por casualidad?
O ¿hubo un maestro diseñador que los creó? No puedo explicar la existencia
de Dios, pero creo que sus huellas se pueden ver en todas partes: “Los cielos
cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos” (Salmo
19:1). Y lo triste es que también podemos ver las huellas de un rebelde que aspira a tergiversar el carácter benevolente del Creador. Estoy agradecido de que
Dios ideó un plan para restaurar a nosotros y nuestro planeta al estado original
perfecto.

4. ¿Que le gusta hacer en su tiempo libre?
En mi tiempo libre disfruto de actividades aventureras al aire libre. Casi cada
fin de semana paso tiempo observando aves o escalando rocas. Me gusta camnar unos pocos kilómetros casi todos los días y disfruto de tomar fotografías
de paisajes y vida silvestre. De vez en cuando me voy a acampar y disfruto del
montañismo y el piragüismo. Me encanta viajar y cuando estoy en las islas tropicales disfruto del snorkeling . También me gusta leer, pasar tiempo con familia y
amigos, e ir a la iglesia. Actualmente soy el director del Club de Conquistadores
de mi iglesia.
5. ¿Que nos aconseja Ud. que hagamos para prepararnos y el día de mañana
ser científicos de Dios?
Los científicos tienen una curiosidad natural sobre el mundo y les encanta
aprender. Porque la sociedad puede darse el lujo de pagar solo un número limitado de los científicos, los trabajos en la ciencia son muy competitivos. Como
consecuencia de ello, convertirse en un científico no es fácil. Se requiere estudiar, ¡estudiar mucho! Para tener éxito se debe aspirar a ser el mejor científico
que puede ser. Tienes que hacerlo bien en todas sus clases y obtener buenas
calificaciones, especialmente en las clases de ciencias y matemáticas. Es necesario obtener al menos un título universitario, pero en realidad también debe
obtener un título de maestría y, a ser posible, el título de doctor. Los mejores
trabajos de la ciencia requieren un doctorado. La obtención de un doctorado requiere que se pase varios años realizando una investigación científica mediante
la recopilación de datos, análisis de datos y la redacción de los resultados de su
investigación para su publicación.

3. Sabemos que le gustan mucho las aves y que viaja por muchos lugares
del mundo ¿Podría compartir con nosotros algo de lo que Ud. ha descubierto o
en lo cual ha trabajado?
Cuando era niño mis padres nos llevaban en muchas excursiones de un día y
viajes de campamento. Me encantaba explorar nuevos lugares y capturar ranas,
salamandras, lagartos, serpientes y tortugas. Cuando era un estudiante de la
universidad, pasé casi un año como estudiante misionero haciendo snorkeling
en una pequeña isla en Micronesia, donde también enseñé en una escuela pequeña. Pasé mucho tiempo estudiando las aves y buceando. También dediqué
dos meses al estudio de tortugas y aves marinas en las Islas Galápagos. Posteriormente viví tres años trabajando como biólogo de vertebrados en Paraguay,
donde conocí a mi esposa, Marta. Estudié la biogeografía de las aves del Paraguay para mi tesis doctoral en la Universidad de Loma Linda. Luego transcurrieron nueve años en Trinidad y Tobago, donde enseñaba biología en la Universidad
del Sur del Caribe y la Universidad de las Indias Occidentales. También trabajé

La investigación puede ser muy tediosa, ya que obliga a enfocar en detalles
minuciosos, pero hacer nuevos descubrimientos sobre la naturaleza es inmensamente satisfactorio y gratificante. La mayoría de los científicos trabajan muy
duro, pero no ganan mucho dinero; sin embargo, se les paga lo suficiente para
vivir cómodamente. Dado que los científicos se les suele pagar para hacer la investigación, el aprendizaje de cómo hacer investigación cuando usted es un estudiante universitario puede darle una ventaja con su carrera. También se espera
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que los científicos recaudan fondos para la investigación y la publicación de los
resultados de sus investigaciones en revistas científicas, por lo que el desarrollo
de habilidades en la redacción de propuestas de becas y manuscritos de investigación mientras que usted es un estudiante graduado le puede dar una ventaja
competitiva frente a otros candidatos cuando se solicita un trabajo.

Observar. En principio se les pide a los estudiantes que elijan un objeto de
su cartuchera o del patio (flor, piedra, hoja, etc.) y que realicen cinco observaciones del objeto elegido. Luego, se comparten algunas observaciones de forma
oral y se pregunta qué sentidos utilizaron para realizar esas observaciones. Y así
continuar con la ejercitación propuesta en el libro.

Aunque la mayoría de los científicos han abandonado la creencia en Dios,
hay muchos científicos exitosos que todavía creen en Dios. Algunos aspectos
de la ciencia, tales como la Geología y la Paleontología, pueden cuestionar sus
creencias en un Creador divino. Yo creo que lo mejor es estudiar la naturaleza
con una mente abierta, reconocer los límites del método científico y el conocimiento humano, y orar para que Dios continúe revelándose a usted al estudiar
su obra.

Medir. Las propuestas son simples y sencillas. Pueden jugar a medir para
darle importancia a algunos errores que generalmente cometen los estudiantes,
como:
Ø No tener en cuenta que se mide del cero en adelante y no del comienzo de la regla.
Ø Que deben ser lo más precisos posible, porque no es lo mismo
7,50 cm que 7,52 cm.

CONOCE A GREGORIO MENDEL

Ø Comprender la importancia de las medidas convencionales sobre
las arbitrarias, etc. Este tema se desarrolla más ampliamente en el
cuadernillo de Física.

Recuerda que Gregorio Mendel es llamado el Padre de la Genética. Lo consideramos en esta sección con la intención no solo de conocer las leyes de la
herencia; sino, además, para resaltar algunos aspectos de su vida y su forma de
trabajo.

Clasificar. Aprender a establecer las semejanzas y diferencias entre elementos y elegir criterios de clasificación válidos y útiles lleva su tiempo, y practicar
en este aspecto es fundamental. Se propone una serie de ejercitaciones, pero
además se podría dar una lista de elementos para que cataloguen y elijan criterios de clasificación que les permitan formar la mayor cantidad de grupos. Por
ejemplo: Clasificar los siguientes elementos armando un diagrama de clasificación: Caballo – maíz – ballena – tijeras – zorzal – yarará – piedra – agua – trigo –
canario – tiburón – sauce – tenedor – seibo – cocodrilo – hombre.

El perfil de Gregorio
•

Trabajaba arduamente.

•

Le gustaba aprender y se esforzaba en adquirir conocimiento.

•

Desarrollo habilidades de observación sobre el crecimiento de semillas y vegetales.

•

Propuso experimentos con flores a fin de desarrollar una nueva variedad de colores.

•

Se preguntaba constantemente, elaboraba respuestas tentativas que
luego ponía a prueba.

•

Estudiaba pacientemente un rasgo genético por vez.

•

Repitió sus experimentos una y otra vez, etc.

Comunicar. Es una competencia muy importante en el quehacer científico;
por lo tanto, es necesario el desarrollo de algunas actividades lingüísticas que
faciliten la expresión oral y escrita. Por eso se propone en este libro la redacción
de informes escritos cuando se realizan experimentos u observaciones. Se les
enseña cómo utilizar gráficos, en este caso de barras, para resumir los resultados de las experiencias. Por supuesto que cualquier tipo de gráfico que se desee
utilizar puede generarse por computadora, pero es bueno que entiendan cómo
se organiza la información de los resultados.
Predecir e inferir. Se proponen algunas actividades experimentales para
cada proceso con elementos fáciles de conseguir en el caso que la institución no
tuviera laboratorio. Si tu colegio tiene laboratorio, sería bueno tomarse un tiempo para recordar algunas medidas de seguridad a tener en cuenta al trabajar en
estas aulas especiales. Además, toda aula se puede transformar en un laboratorio improvisado. Consulta el siguiente link: http://goo.gl/MpmKG4

Actualiza tu información. Para los procesos básicos del método científico
se propone una serie de actividades a fin de ejercitarse en esas competencias,
pero durante todo el libro se recurre a seguir practicando de forma correcta estas competencias a fin de desarrollar habilidades y destrezas propias del trabajo
científico.
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Otra actividad interesante consiste en escuchar y comentar las predicciones
meteorológicas de la ciudad que publican los observatorios meteorológicos.
Luego, podrá comprobarse su cumplimiento y comentar los resultados.

•

Secciones

Para los procesos integrados del método científico, proponemos la proyección del siguiente video: http://goo.gl/MIm4NM. Luego, comparen con el ejemplo que proponemos en el libro y realicen una lista secuenciada de los pasos
que debemos seguir en el método científico.

Conectándonos. Diferentes series y películas televisivas llenan la mente de
niños y grandes ante la posibilidad de que máquinas y computadoras superen
al hombre y puedan convertirse en seres animados y con pensamientos propios.
También se les presenta un breve resumen de lo que es clonación y la posibilidad actual de que el hombre haya logrado crear vida “de la nada”.

También se podría utilizar como disparador de temas para la Feria de Ciencias y comenzar a formar los grupos de trabajo.
Se han propuesto varias actividades para el tema de la interdisciplinariedad
en las ciencias y el hecho científico.

Es muy enriquecedor dialogar de estos temas y verificar las ideas y grado de
conocimiento de tus estudiantes.

Capítulo 3: La fascinante ciencia de la vida

Para enfrentar las ideas con nuestra cosmovisión del origen de la vida, este
es un excelente video para comentar antes de realizar las actividades propuestas en el libro: http://goo.gl/rQjU4Y

Contenidos
•

La organización de la vida

•

Características de los seres vivos.

•

Niveles de organización de la vida.

•

La microscópica célula.

•

Los reinos de la vida.

Conocer en forma general como se han clasificado los seres vivos en diferentes reinos de acuerdo a una serie de características comunes.

Actualiza tu información. A través de una lluvia de ideas, permite que los estudiantes expresen las características que son propias de los seres vivos. Luego,
lee y explica la información presentada en el fascículo. Realicen las actividades
propuestas.
Al abordar el tema de la célula intentamos que el estudiante pase de un razonamiento concreto a uno específicamente abstracto, como la estructura y los
procesos celulares, que en realidad son comprendidos parcialmente y sin una
visión general. Es necesario que el adolescente comprenda que la célula es una
unidad autónoma, que entienda sus características fundamentales, y que un
ser vivo multicelular es el producto de múltiples relaciones e interacciones de
células individuales y de las propiedades que surgen de esas relaciones. Proponemos:

Objetivos
•

Reconocer que la vida es un atributo divino a pesar de que el hombre
genera grandes expectativas al quererse adueñar de este atributo.

•

Identificar aquellas características que son comunes a todos los seres
vivos encontrando las diferencias en sus manifestaciones.

Pregunta a los estudiantes: ¿En qué piensan cuando alguien les pregunta
qué es una célula? Permite que los estudiantes se expresen y anoten las respuestas.

•

Conocer como los científicos han organizado la vida de acuerdo a su grado de complejidad.

Realiza una breve reseña histórica del desarrollo de la teoría celular, observando y comentando este video: http://goo.gl/WNYvLC

•

Enfrentarlos a la mínima unidad de vida que es una célula, cómo es y
como está organizada, estableciendo las diferencias entre los diversos
modelos y permitirles la posibilidad de observarlas a través de un microscopio; realizar sus propios preparados microscópicos.

Efectuar una lectura de la información científica presentada en el libro u
observar alguno de los siguientes videos, haciendo las explicaciones correspondientes. Recuerda que los estudiantes pueden incurrir en los siguientes errores:
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•

La imagen mental de una célula se da en un solo plano; por eso, en el
taller de ciencias se propone a los educandos hacer con gelatina un modelo de célula en tres dimensiones (cf. p. 62).

•

La idea de la célula en su representación es más bien estática y no dinámica.

•

Generalmente, los discentes entienden la vida a partir de lo visible y les
cuesta concebir este concepto en los organismos unicelulares o microscópicos.

•

Recomendamos estos sitios: http://goo.gl/QU6QuD http://goo.gl/zm5GDC
http://goo.gl/fng5vJ
Llevar a cabo el trabajo experimental propuesto en la pág. 48. Se puede realizar con un microscopio elemental , se observan muy bien las células. Solo hay
que tener paciencia porque los ojos de los estudiantes deben aprender y acostumbrarse a este tipo de observación.

Hacer un breve repaso de lo estudiado hasta el momento.

•

Pide a los estudiantes que formen equipos de 4 o 5 y conversen acerca
de las semejanzas y diferencias entre las palabras “célula” y “celular”.
Solicítales que tomen un teléfono celular (que, por supuesto, tienen
guardado y apagado). Así como les explicaste acerca de las células, pídeles que ellos te expliquen todo lo que saben de sus celulares: el aspecto
externo, su funcionamiento, cómo son sus características, para qué sirven, qué les puede pasar, etc. Deben anotar todos los comentarios y no
basarse en un único modelo.

•

Teléfono celular
Hay muchos aparatos diferentes

Célula
Hay muchas células diferentes

Todos cumplen por lo menos una
función: comunicación
Funcionan solos independientemente de otros celulares
Se cargan porque necesitan de
energía externa
Dejan de funcionar o funcionan
mal.

Todas cumplen una función: ser la unidad
estructural y funcional de los seres vivos
Funcionan en sí mismas, son autónomas
También necesitan de energía externa
que obtienen de diferentes modas
Algunas fallan en su funcionamiento
(cáncer) y otras se mueren.

Para el tema “Los reinos de la vida”, el objetivo principal es enfrentarlos a
la idea de la gran diversidad de seres vivos y que la ciencia se ha basado en sus
semejanzas y diferencias; así, los ha clasificado formando grupos y subgrupos.

Afianza los conocimientos a través de analogías que permitan abordar el
concepto de célula a partir de relaciones con objetos familiares, como ladrillos,
casa, ciudad, etc. La propuesta es realizar una analogía con el teléfono celular,
de la siguiente manera:
•

Deberás ir construyendo en el pizarrón la puesta en común. Por ejemplo:

Pueden formar grupos de 3 o 4 estudiantes e investigar alguna clase especial de animales o plantas propios de su localidad que se relacionen con animales o plantas venenosas; animales y plantas en peligro de extinción, etc.
Taller de ciencias. Este taller propone actividades que no necesariamente
deben realizarse al final del cuadernillo, sino que se dan para trabajar en equipos y reforzar los contenidos desarrollados de tal manera que puedan practicar
la observación directa e indirecta, el registro de datos, hipotetizar, experimentar,
analizar los resultados y comunicar sus investigaciones utilizando correctamente el vocabulario científico.
Integración. Se proponen actividades simples y sencillas que permitan una
autoevaluación de los contenidos desarrollados en este fascículo.

Luego, todos deben guardar sus teléfonos celulares y les explicarás que
una analogía es una comparación que hacemos entre dos objetos que
comparten algunas características, pero no todas. Además, la analogía
es útil cuando conocemos mejor uno de los dos objetos, porque nos ayudará a conocer aquel que no conocemos tanto.
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BIOLOGÍA: LOS SERES VIVOS COMO
SISTEMAS ABIERTOS

Secciones
Conectándonos. A través de la pregunta “¿De qué se alimentan las plantas?”
se enfrenta a los estudiantes con una serie de conceptos o ideas básicas que
ellos tienen acerca de la nutrición de las plantas.
Por lo general, la idea preconcebida de los estudiantes es que las plantas
para alimentarse toman los alimentos del suelo mediante las raíces y que los
alimentos principales son el agua y el abono. El aire solo sirve para respirar. Es
muy raro que asocien la energía solar con los alimentos.

Capítulo 1: Una fábrica de alimentos
Contenidos
•

Intercambio de materia y energía.

•

Fotosíntesis. Respiración. Transporte de sustancias.

•

Funciones de relación.

•

Funciones de reproducción.

Predomina en la mayoría de los educandos una gran resistencia a aceptar
que la forma de alimentación de las plantas verdes es interna y no externa. Por
eso, la propuesta de esta sección es analizar brevemente el proceso histórico de
la construcción de los conocimientos actuales acerca de la nutrición en las plantas. Se proponen luego actividades donde ellos puedan reconocer los procedimientos de la metodología científica.
Actualiza tu información. Es conveniente repasar algunos conceptos antes
de profundizar el tema de fotosíntesis: materia, energía, inorgánico, orgánico,
metabolismo, gases. En los fascículos de Física y Química se abordan estos temas. También pueden observar el siguiente video y escribir algunos conceptos
importantes para luego compartir y explicar de forma oral. “Aprendiendo Ciencias Naturales”: http://goo.gl/Q0at6x

Objetivos
•

Aproximarse al modelo científico de fotosíntesis y reconocer las etapas
de nutrición de las plantas.

•

Comprender que la fotosíntesis permite el desarrollo de la vida en este
planeta.

•

Repasar el concepto de ciclo de la materia y flujo de la energía.

•

Comprender qué es el metabolismo y el significado de las reacciones
anabólicas y catabólicas.

•

Analizar los seres vivos como sistemas abiertos que intercambian y
transforman materia y energía.

•

Conocer de qué manera las plantas interactúan con el medio al recoger
estímulos y elaborar respuestas.

•

Comprender el concepto de reproducción y distinguir los distintos tipos.

Presentar concepto, tipos y procesos de la nutrición. Armar cuadros y esquemas e introducir un glosario que podrán ir completando en sus cuadernos o carpetas con el significado de los términos técnicos relacionados con estos temas.
Antes de comenzar a abordar el tema de la fotosíntesis se puede dar a los
estudiantes un cuestionario que responderán en forma individual para conocer
las ideas previas acerca del tema y luego retomarlas durante la explicación teórica.
Utilizar el texto para explicar tanto la fotosíntesis como la respiración.
Acompañar con gráficos y dibujos para completar. Hay muchísimas experiencias
sencillas para realizar acerca de los distintos aspectos relacionados con la fotosíntesis y la respiración. En este fascículo se proponen dos.
Se proponen gráficos y cuadros comparativos para trabajar en clase.
Después de presentar el tema podrías devolverles el cuestionario que completaron al comienzo para que hagan sus propias correcciones.

16

Para comenzar con el tema de las funciones de relación en las plantas podrías proyectar el siguiente video, breve y sintético, de la forma en que las plantas reaccionan ante algunos estímulos. http://goo.gl/EqTDUW
Luego de haber entendido y estudiado este tema pueden llevar a cabo la
experiencia de la pág. 14 que es muy interesante porque se le pide al estudiante
que monte un dispositivo experimental para comprobar las hipótesis, a fin de
seguir practicando y adquirir destrezas en los procedimientos científicos.
Es importante comenzar el tema de las funciones de reproducción explicando por qué es tan importante esta función. Compartimos otro video que, aunque
tiene un enfoque evolucionista, esas teorías son fáciles de contrarrestar a través de la lectura de Génesis 1, para establecer que las funciones reproductivas
fueron puestas por Dios desde la creación y no se necesitaron millones de años
para tal fin. http://goo.gl/KOHrOA

Funciones de relación.

•

Funciones de reproducción.

•

Adiestrarlos en la búsqueda y selección de material bibliográfico, en la
presentación de informes de investigación, en la lectura de gráficos y
dibujos y en la exposición oral de sus investigaciones.

Entre las páginas 22 y 33 se exponen los modelos de sistemas digestivos,
respiratorios, circulatorios y excretores. También hay diferentes actividades para
cumplir el objetivo número 4. A través de estos contenidos se debería:
•

Reconocer la función general de cada uno de los sistemas y de qué manera interactúan entre ellos para llevar a cabo la función de nutrición.

•

Reconocer las diferentes estructuras y órganos que forman cada sistema
y la función específica de cada uno.

Para funciones de relación y reproducción se puede trabajar con videos muy
interesantes que complementen la información del texto. Por ejemplo: http://
goo.gl/TXkjtD http://goo.gl/m7mM26
El capítulo termina con un trabajo denominado “Detective de animales” para
practicar la observación directa, el registro de datos, la propuesta de diseños
experimentales, evaluar los resultados y comunicarlos.

Objetivos
•

Reconocer cómo interactúan los diferentes sistemas en las funciones de
nutrición, relación y reproducción.

Actualiza tu información. Partimos de la observación de las imágenes presentadas en la pág. 21 (animales ingiriendo diversos tipos de alimentos) para
clasificarlas según el tipo de alimento (sólido – líquido) en carnívoros, herbívoros u omnívoros, micrófagos o macrófagos, etc.

Contenidos
•

•

Conectándonos. Se presenta el verdadero “Demonio de Tasmania” un animalito conocido por la famosa caricatura, con una forma de alimentación muy
particular y cuya población enfrenta un serio problema de salud. Esto da pie
para presentar los procesos relacionados con la nutrición en los animales. Las
actividades se basan en la lectura comprensiva y análisis del texto.

Capítulo 2: Los animales y sus funciones vitales

¿Cómo se nutren los animales? Presentación de los diferentes tipos de
procesos digestivos, respiratorios, circulatorios y excretores.

Identificar los principales órganos y estructuras de las funciones de nutrición, relación y reproducción, asociándolos con su función específica.

Secciones

Con la lectura del texto pueden elaborar cuadros comparativos entre reproducción asexual y sexual. Los adolescentes podrían visitar un vivero y averiguar
qué plantas se reproducen asexualmente, conseguir algunas y preparar plantines para compartir con los compañeros, explicando cómo hicieron para obtener
la planta. También se pueden hacer observaciones de flores utilizando lupas
para reconocer los ciclos florales. O pueden utilizar un microscopio para observar granos de polen.

•

•

Reconocer en la gran diversidad de animales un diseño inteligente, con
semejanzas y diferencias en la gran variabilidad de formas de nutrición y
aparatos y sistemas que participan en estas funciones.
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Capítulo 3 - Por una vida saludable

nales, moda, aspectos sociales, económicos y educacionales. c) La información
acerca de la comida chatarra y sus efectos.

Contenidos

Proponemos trabajar en forma oral esta sección después de la lectura del
texto y completar en el pizarrón un cuadro comparativo de las comidas y alimentos presentados en cada situación.

•

Comer para vivir. Clasificación de los nutrientes.

•

Una dieta equilibrada.

•

¿Cómo se nutre el hombre?

•

Funciones de relación.

•

Funciones de reproducción.

Completar las actividades propuestas y pedir a los estudiantes que para la
próxima clase traigan tres significados de las palabras “comida”, “alimento” y
“nutriente” que extraerán del diccionario y de alguna página especifica de Internet o libros relacionados con el tema.
Actualiza tu información. Comenzar con las definiciones que buscaron. Establecer claramente las diferencias entre alimentación y nutrición.
A partir de la lectura de las páginas 42 y 43 se puede pedir a los estudiantes
la confección de un cuadro comparativo como el siguiente:

Objetivos
•

Conocer las funciones de los alimentos que ingerimos y diferenciarlos de
los nutrientes. Aprender a seleccionar los alimentos que debemos consumir, de acuerdo con las recomendaciones nutricionales.

•

Relacionar el valor de una buena alimentación con el cuidado de la salud,
a fin de practicar hábitos positivos de alimentación, independientes de
ciertas modas y actitudes consumistas poco adecuadas.

•

Comprender los mecanismos de digestión, respiración, circulación y
excreción en el proceso de la nutrición humana y asociarlos con hábitos
negativos que afectan la salud.

•

Comprender el funcionamiento de ciertas estructuras y órganos que posibilitan responder a los estímulos del medio externo e interno.

•

Conocer la genitalidad masculina y femenina, las funciones de los órganos reproductores y la acción de las hormonas en el desarrollo de la
sexualidad.

•

Reflexionar acerca de cómo desarrollar una sexualidad sana a fin de prevenir enfermedades que perjudiquen nuestra salud e integridad física y
mental.

Nutrientes

Composición química

Función

Alimentos

En las páginas 44 y 46 se hace hincapié en la formación de hábitos alimenticios saludables. La propuesta es, en primer lugar, invitar a un nutricionista o
especialista en el tema a fin de debatir en clase. Hacer una lectura previa del
texto y preparar con los educandos una serie de preguntas para el momento del
debate a fin de que el profesional pueda contestar, como por ejemplo: ¿Qué alimentos debemos consumir para que la dieta sea saludable? ¿Cada cuántas horas debemos comer y por qué? También se podría proyectar un video para iniciar
un debate: http://goo.gl/1hjxlU

Secciones Conectándonos. En esta sección se enfrenta al estudiante con tres
situaciones: a) Daniel como ejemplo bíblico de un joven que eligió particularmente un grupo de alimentos para comer con la certeza de que eran los mejores
para su salud y con el deseo de honrar a Dios con esta decisión. b) Las elecciones alimentarias diarias que muchos jóvenes hacen basadas en gustos perso18

Otra propuesta sería dividir el curso en tantos grupos como días de la semana y entregar una hoja para que completen un menú tentativo para cada día.
Luego se harán las correcciones necesarias y se expondrá en el aula.

Existen otras propuestas para trabajar salud bucal y el tabaquismo. En la
pág. 63 se propone la construcción de modelos y algunos trabajos de laboratorio.
Para abordar las funciones de la vida de relación es necesario conocer las
características generales de los órganos de los sentidos y de la integración nerviosa y hormonal del cuerpo humano. Se proponen experimentos sencillos para
trabajar con los cinco sentidos. Consultar, por ejemplo, http://goo.gl/iAFrnJ

LUNES
Comida

Alimentos

Nutrientes

Desayuno
Colación
Almuerzo
Merienda
Cena

Este aprendizaje de la genitalidad se da en niños de 12 o 13 años, donde
muchas niñas recién comienzan a menstruar o todavía no lo han hecho. Desde
nuestro punto de vista, es mejor abordar este tema en grupos de igual sexo para
evitar comentarios o situaciones vergonzosas en los estudiantes y permitirles
exponer sus preguntas al respecto.
Se presentan los sistemas genitales de los varones y las mujeres en sus aspectos anatómicos y fisiológicos, considerando que a esa edad no conocen posiblemente algunos órganos relacionados con estos sistemas, como la próstata,
el clítoris, etc. Dos videos muy gráficos para trabajar estos temas con los niños:
http://goo.gl/SQtTqP http://goo.gl/8rezXe

También se podría realizar la propuesta de la pág. 46.
Entre las páginas 47 y 56, de manera bastante sintética, se ofrece una explicación morfológica y funcional de los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.

Para encarar los temas de educación sexual que surgirán se sugiere consultar algunos libros de la serie de sexualidad:Este soy yo (12 y 13 años); Algo está
pasando (10 y 11 años), publicada por EducACES.

Si se considera que este tema estuvo muy bien desarrollado en manuales
anteriores (+5 Ciencias Naturales) comenzaríamos con indagar las ideas previas
que tienen los estudiantes en cuanto a la ubicación de los órganos principales y
su función general. Se puede preparar una especie de rompecabezas a escala de
una silueta humana donde los jóvenes tratarán de colocar los órganos principales de cada sistema en el lugar correspondiente y se preguntarán a qué sistema
pertenece y cuál es su función. Este repaso servirá para ubicar los principales
órganos de cada sistema.

Taller de ciencias. La propuesta consiste en confeccionar algunos modelos
sencillos para comprender la dinámica de los movimientos respiratorios o cómo
funciona la circulación y algunas experiencias relacionadas con la actividad enzimática.
Integración. Se proponen actividades simples y sencillas que le permitan
una autoevaluación de los contenidos desarrollados en este fascículo.

Usando los modelos de cada sistema que están en el libro, la propuesta es
estudiar cómo funcionan los sistemas:
Entregar por grupos 2 o 3 siluetas del cuerpo humano y pedirles que a) Dibujen y describan el recorrido desde el momento en que se ingiere una manzana
hasta que sale del cuerpo. Deben explicar lo que ocurre con ella a lo largo de ese
trayecto. b) Dibujen y describan el recorrido del agua desde que se ingiere hasta
que sale del cuerpo. Que expliquen qué ocurre con el agua en ese trayecto. c)
Explicar cómo llegan el agua y los nutrientes de la manzana hasta las células de
nuestro cuerpo. d) Después de utilizar el agua y los nutrientes, las células generan desechos. Dibujar y explicar el recorrido de estos desechos hasta que salen
del cuerpo.
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BIOLOGÍA: DIVERSIDAD DE LA
VIDA

Secciones
Conectándonos. Recomendamos la lectura del artículo de Guy Gardner. Luego, comentar con los estudiantes, porque los astronautas están directamente
relacionados con la ciencia. Además, este hombre fue capaz de ver la obra de
Dios, su gran poder y perfección y lo reconoció como Creador y Sustentador.
Mencionar que Dios ha colocado al hombre sobre la Tierra y estableció interrelaciones que le permitan vivir en un “hogar” cómodo y a la vez mantener la vida de
toda la Creación. Termina con las actividades propuestas por el libro o agrega las
que consideres necesarias.

Capítulo 1: El escenario de la vida
Contenidos

Actualiza tu información. Al comenzar el estudio de los ecosistemas la
propuesta es proyectar videos cortos y comentar. Quizás sea necesario pausar
la reproducción del video para brindar una explicación directa. Deberás estar
atento ante algunos comentarios evolucionistas para dar las explicaciones correspondientes.

•

Los seres vivos y su ambiente.

•

Componentes del ecosistema. Clasificación.

•

Interrelaciones tróficas. Cadenas y redes alimentarias.

•

Relaciones entre las especies.

•

“Ecosistema” (enfoque evolucionista) http://goo.gl/pDnsrt

•

Las poblaciones y su dinámica.

•

“Elementos de biología” (relaciones entre las especies y tróficas) http://
goo.gl/TbktR9

Objetivos
•

Comprender la composición de los ecosistemas y diferenciar los componentes bióticos de los abióticos. Identificar diferentes tipos de ecosistemas.

•

Comprender el concepto de nicho ecológico para entender cómo es la
interacción población-ambiente y diferenciarlo del concepto de hábitat.

•

Diagramar las redes tróficas para comprender cómo se da la alimentación de las poblaciones en el ambiente en donde viven.

•

Entender los diferentes tipos de relaciones que se establecen en un
ecosistema y en un ambiente determinado y comprender que el hombre,
como ser vivo e integrante de esos ecosistemas y ambientes, es responsable de las acciones que realiza sobre los mismos.

•

Luego, en grupos, podrían dibujar, ejemplificar o simplemente escribir las
definiciones de biotopo, población, biocenosis, ecosistema, hábitat y nicho ecológico. Realicen las actividades propuestas en esas páginas.
Para el tema de interrelaciones tróficas también se puede proyectar un breve
video para explicar de qué manera se relacionan los seres vivos. Ver http://goo.
gl/r1FdtD
Posteriormente, mediante la lectura del texto de las páginas 8 a 10, trabajar
por equipos el vocabulario específico, definir y escribir en la carpeta las palabras
“trófico”, “productor”, “herbívoro”, “consumidor”, “descomponedor”, “detritívoro”, y otras. Los estudiantes deben establecer bien las diferencias entre cadena
y red alimentaria.
La actividad de la pág. 11 es para ubicar al estudiante en su propio ambiente,
para que reconozca los ecosistemas más cercanos a él. Es muy común que niños
y jóvenes sepan muy poco de las especies animales y vegetales propias de su
zona geográfica y de las interrelaciones que se establecen entre ellos.

Conocer las interrelaciones que se dan en las poblaciones e identificar
las especies que habitan en determinados ambientes.

Después de realizar la tarea anterior proponemos un “juego de roles” que
fomente la libertad de acción, el trabajo en equipo, la cooperación y la construcción del conocimiento.
20

El tema titulado “Las poblaciones y su dinámica” es ideal para realizar muchas actividades como las de la pág. 18, donde se propone trabajar al aire libre,
observar, registrar datos, analizar los resultados, compararlos con los de sus
compañeros, sacar conclusiones y comunicar. En conclusión, sirve para desarrollar destrezas relacionadas con la construcción del conocimiento científico.

Role Play
Materiales: Un lugar al aire libre (patio escolar), un ovillo de lana o hilo,
de por lo menos 50 metros, carteles o rótulos con el nombre de 10 organismos de un ecosistema.

Capítulo 2: Los roles de la vida

Procedimiento: Formar dos grupos de estudiantes (A y B). El grupo A
representa una red de organismos. Cada miembro del grupo debe sostener
o conocarse en el pecho un cartel o rótulo con el nombre de un organismo.
El grupo B deberá armar la red de organismos y cadenas para representar
el flujo de materia y energía. Tomará el ovillo y envolverá a cada integrante
del grupo A para reflejar correctamente lo indicado. Identificar los primeros
organismos de la red trófica uniéndolos con el hilo. Conectarlos con el resto,
sin cortar la cadena.

Contenidos

Una vez establecida la red, el docente puede preguntar: La red, ¿está
en equilibrio? ¿Por qué? ¿Qué sucedería si se cortaran todos los hilos que
llegan a un organismo? Es más, para afirmar la idea de inestabilidad, el docente puede cortar los hilos de un organismo, para representar un estado de
desequilibrio en el sistema.

•

Factores limitantes del medioambiente acuático (marino y de agua dulce).

•

Ambientes terrestres.

•

Características y adaptaciones.

Objetivos

A partir de esta situación, se puede discutir el impacto que puede tener
el hombre en un ecosistema; analizar la situación de desequilibrio y preguntar qué sucedería si aumentara demasiado el número de consumidores
secundarios; trabajar el concepto de sobreexplotación de un recurso y destacar que un consumo excesivo de un eslabón provoca una disminución o
posible extinción de otro, etc.

•

Reconocer, a través de la observación y descripción, las características
distintivas de los animales y las plantas según los distintos hábitats.

•

Establecer, mediante la comparación y la descripción, las distintas adaptaciones que presentan los seres vivos al ambiente terrestre y acuático.

•

Así se pueden plantear diferentes situaciones problemáticas. Luego, se
invierten los grupos, para que todos tengan oportunidad de demostrar si
saben formar una red.

Reconocer el efecto de los factores físico-químicos sobre el desarrollo y
la vida de los seres vivos.

•

Adquirir las nociones básicas acerca de la dinámica del ecosistema a
través de la planificación y desarrollo de una salida a ecosistemas naturales.

•

Comprender que Dios creó a los seres vivos con estructuras y funciones
acordes al hábitat donde se desarrollaban, pero les dio también la posibilidad de realizar pequeños cambios estructurales, funcionales o de
comportamiento, de acuerdo a las exigencias del ambiente, dentro de su
género o especie.

Para el tema de las relaciones entre las especies existen muchos videos explicando algún tipo de relación. Proponemos este: http://goo.gl/FueyIV

Secciones

Los estudiantes tomarán nota de las relaciones mencionadas en el video y
luego, mediante la lectura del texto, las identificarán. También realizarán las actividades propuestas en el texto.

Conectándonos. Se propone la lectura de un artículo periodístico que muestra la diversidad de especies que habitan un bosque y cuáles son las consecuen21

cias del fuego, de tal manera que el estudiante pueda reconocer y mencionar la
diversidad de especies que habitan un ambiente. Una posible pregunta a responder sería: ¿Qué factores influyen para que se pueda recuperar el bosque?

es ubicarse en el ambiente que este más próximo: un arroyo, un río, un lago, etc.
Puedes conseguir fotografías, láminas o videos de ese ambiente en particular y
utilizar algunos videos para el estudio de los ambientes más lejanos. Por ejemplo:

Actualiza tu información. En este capítulo es necesario que el estudiante
compare láminas, dibujos, videos o películas, pues es muy difícil concebir la
idea de una explicación en ciencias sin el soporte gráfico. Las imágenes ilustran
las explicaciones verbales y deben permitir a los jóvenes el reconocimiento de lo
que muestran. Por eso deben ser precisas y lo más cercanas al original. Lo ideal
sería abrir directamente el “libro de la naturaleza” para poder descubrir sus secretos y aprender de ella; sin embargo, cada vez se hace más difícil llevar a los
estudiantes a un ambiente natural para dar clases. En las grandes ciudades existen algunos recursos, como una plaza cercana, una huerta o un lugar privado
donde puedan realizar la salida de campo propuesta al final del capítulo. Si aún
así es imposible conseguir un lugar apropiado, se pueden llevar ecosistemas
artificiales al aula, tales como acuarios o terrarios, que son sumamente útiles y
divertidos para los estudiantes.

Ecosistemas marinos: http://goo.gl/UE5C3M
Ecosistemas de agua dulce: http://goo.gl/5XLzDa
Los experimentos escolares favorecen la observación e interpretación de los
fenómenos, el aprendizaje del manejo de instrumentos y técnicas de laboratorio
y la aplicación de estrategias de investigación en la resolución de problemas
teóricos o prácticos; por eso, son muy enriquecedores en el trabajo de la ciencia.
El fascículo para el estudiante propone algunos experimentos sencillos, pero el
docente podría motivarlos para que propongan sus propios experimentos y comprobar situaciones como “¿De qué manera el agua o la temperatura influye en el
crecimiento de las plantas?” “¿Cómo responden las plantas y algunos animales
ante la luz?”, y otras preguntas similares.
En las páginas 30 a 41 se presenta un texto base para ayudar a organizar la
información con actividades y sitios de Internet que complementan el estudio de
los ambientes.

Se puede comenzar el tema de los factores limitantes del medio con alguno
de estos videos: http://goo.gl/pDnsrt http://goo.gl/TbktR9
Luego puedes pedir que tus discentes realicen algunas fichas comparativas
con las características del ambiente asociadas con los factores físicos y químicos. Por ejemplo:
Factores
Temperatura
Humedad
Precipitaciones
Tipo de vegetales
Tipo de fauna

Selva

Tener en cuenta que, a medida que se desarrolla el estudio de los ambientes, los estudiantes deben comparar los seres vivos por sus semejanzas y
diferencias. Esto les permitirá luego clasificar la diversidad biológica y armar
rompecabezas murales de los ambientes, pequeñas colecciones o exposiciones
o esbozar esquemas conceptuales en los que agrupen plantas o animales. Así
controlarás que puedan utilizar distintos criterios de clasificación.

Desierto

Capítulo 3: El hombre, mayordomo de la creación
Contenidos

La lectura de las páginas 24 a 29 amplia el tema y propone una serie de actividades.
En cuanto al estudio de los distintos ambientes (marinos, dulceacuícolas y
terrestres), puedes proponer a los estudiantes que infieran las características
del ambiente a partir de imágenes (láminas o videos) y partir del ambiente más
cercano a tu institución. Muchos educandos no conocen el mar, otros quizás no
saben lo que es vivir en un clima semidesértico o de montaña; por eso, lo ideal
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•

La ruptura del equilibrio biológico.

•

Los recursos naturales y las actividades humanas.

•

El impacto ambiental.

•

Responsabilizándonos con el ambiente.

Objetivos
•

Usar los juegos, el texto o los videos para crear conciencia y participación
positiva en el tratamiento de estos temas. Para tomar conciencia de la contaminación y de los abusos del hombre: http://goo.gl/FjnfCn

Comprender la importancia de la preservación de los recursos naturales
y de las especies para mantener el equilibrio ecológico y fomentar el
bienestar actual y futuro de la sociedad.

•

Comprender la influencia recíproca entre el ser humano y el ambiente,
y la responsabilidad dada por Dios al hombre en el momento de la creación.

•

Reconocer los efectos de las actividades humanas sobre el ambiente y el
impacto de los mismos en la sociedad.

•

Comprometerse como actores de una problemática ambiental y elegir
conductas que promuevan el cuidado y la conservación del ambiente.

En el tema “Responsabilizándonos con el ambiente” el fascículo propone varias actividades de compromiso individual con el ambiente y con la responsabilidad de transmitir conciencia ambiental a la comunidad. Proponemos participar
de actividades como colocar carteles creados por los estudiantes con mensajes
ecológicos en lugares donde han detectado alguna problemática ambiental;
buscar actividades que promocionen el conocimiento de las 3R dentro del colegio y de la comunidad.
Algunos sitios interesantes para visitar y tomar ideas:
http://ecomania.org.ar/916-2/
http://www.ecopibes.com/

Secciones

Taller de ciencias. Este taller propone una salida de campo que no necesariamente debe realizarse al final del cuadernillo, sino en el momento que acuerde el o la docente con la dirección. Debe estar bien planificada y los estudiantes
deben prepararse para la salida. El educador deberá evaluar las posibilidades y
los riesgos para la realización de esta actividad.

Conectándonos. El texto y las preguntas de las páginas 42 y 43 propone
realizar una comparación del rol del hombre en los ecosistemas; aquel dado por
Dios cuando lo nombró mayordomo de las cosas creadas y comprobar cómo ha
ido ejerciendo esta función a través del tiempo. Podrían armar un cuadro comparativo y luego, mediante una lluvia de ideas, considerar cuál es su responsabilidad en este contexto.
Actualiza tu información. En primer lugar, recomendamos visitar el sitio web
http://goo.gl/mTPSoe

Es una de las actividades más enriquecedoras del saber científico y que más
disfrutan los estudiantes, pues les permite practicar la observación directa e
indirecta, el registro de datos, hipotetizar, experimentar, analizar los resultados
y comunicar sus investigaciones utilizando correctamente el vocabulario científico, interactuar con sus compañeros, etc.

Los juegos siempre son una ingeniosa forma de aprender. Aquí encontrarán
una selección de juegos para abordar el tema de la problemática ambiental.

Integración. Se proponen actividades simples y sencillas que permitan una
autoevaluación de los contenidos desarrollados en este fascículo.

Para el tema “El equilibrio natural y la ruptura del equilibrio biológico” pueden elegir entre los siguientes juegos: Los ecosistemas (Capítulo 1); cadena
alimentaria.
Leer las páginas 44 y 45 y solicitar que escriban un breve texto explicativo
de cómo se puede romper el equilibrio natural.
En el tema “Los recursos naturales, las actividades humanas y el impacto
ambiental” deberían identificar los recursos naturales en general pero sobre
todo los más cercanos a su realidad; identificar las actividades humanas que
han provocado un impacto o deterioro del ambiente; evaluar las actividades humanas de su entorno que provoquen algún tipo de contaminación en el ambiente y realizar la experimentación propuesta en las páginas 48 y 49.
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QUÍMICA: LOS MATERIALES Y SUS
TRANSFORMACIONES

Actualiza tu información. En esta sección podemos trabajar con las ideas
previas de los estudiantes acerca de la importancia de la Química en la vida
diaria y también con la lectura y análisis de casos en los cuales la Química ha
contribuido a beneficiar o perjudicar a la humanidad. Por ejemplo, se puede
hacer referencia al descubrimiento de los plásticos, los que son muy útiles para
la fabricación de numerosos productos; pero que, a su vez, causan un impacto
ambiental negativo, ya que su descomposición resulta un proceso de muy larga
duración.

Capitulo 1: La química está en todas partes

Se propone una actividad a fin de que los estudiantes puedan conocer que
dentro de los materiales existentes están aquellos que son beneficiosos como
también otros que son perjudiciales, lo que tiende a crear conciencia de que debemos tener una actitud responsable con respecto al uso de los mismos.

Contenidos
•

Nada escapa a la Química.

•

Importancia de la Química.

•

La Química y su historia.

•

La Química en América.

Presentamos a los estudiantes la pregunta: ¿Qué estudia la Química?
A medida que van expresando sus ideas previas, anotar en el pizarrón los
conceptos principales para armar, entre todos, la respuesta adecuada.
Con respecto a la historia de la Química, se puede citar la Biblia para dialogar acerca de los primeros seres creados por Dios, quienes usaron el fuego para
cocinar y calentarse y, de esta manera, sin darse cuenta, estaban actuando como
“químicos” al producir reacciones de combustión.

Objetivos
•

Reconocer la importancia de la Química como una ciencia que provee
conocimientos que nos permiten observar mejor la naturaleza y usarla
provechosamente.

•

Conocer el desarrollo progresivo de la Química y su aplicación tecnológica como factores determinantes para mejorar la calidad de vida.

•

Valorar la contribución de los hombres y mujeres de ciencia al desarrollo
de la Química.

•

Utilizar el conocimiento y las habilidades científicas para la gloria de
Dios y el beneficio de la humanidad.

Citamos el libro Ellos creían en Dios, donde está relatada la vida de personajes célebres de la ciencia, tales como Robert Boyle y tantos otros que, además
de notables científicos, fueron hombres de fe. Recomendamos la lectura de este
valioso libro.
También se propone un juego en relación a la historia de la Química, que
permite conocer a los principales científicos que contribuyeron con su labor al
avance de la ciencia. El tablero se encuentra en la página 72 del fascículo de
Química.
Y, por último, si tenemos en cuenta que en América el desarrollo de la Química se basó, entre otras cosas, en el uso de los colorantes naturales para decorar
objetos y teñir telas, proponemos realizar una experiencia utilizando los colorantes de origen vegetal (zanahoria y remolacha) para teñir telas. Luego podrán
intercambiar ideas acerca de otras plantas que podrían servir a esos fines.

Secciones
Conectándonos. En esta sección se puede proyectar un video (www.youtube.
com/watch?v=eEi0O7aFyy0) que muestra la incumbencia de la Química en la
vida cotidiana. Y a partir de allí, incentivar el diálogo con los adolescentes acerca del tema.

En los dos últimos íconos del capítulo proponemos una actividad que involucra el texto de Génesis 37:3, como también la cita de las páginas 47 a la 49, para
establecer el siguiente paralelismo: así como el gran amor de Jacob hacia su hijo
José, lo llevó a regalarle una túnica de bellos colores, el amor de nuestro Padre
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celestial nos es manifestado a través de su deseo de revestirnos con el manto de
la justicia de Cristo.

Secciones

Capitulo 2: Un mundo de materia

Conectándonos. Se presenta la vinculación entre la materia y la energía mediante un diagrama de flujo, como así también lo que se va a estudiar acerca de
la materia: propiedades, estructura, estados de agregación y transformaciones.

Contenidos

Mediante un cuadro, detallamos las leyes de la conservación de la masa, de
la energía y el principio que las vincula.

•

La materia.

•

Propiedades generales y específicas.

•

Diferencia entre masa y peso.

•

¿Cómo medir la materia?

•

La materia por dentro.

•

Los estados de agregación de la materia.

•

Cambios de estado.

Utilizando el relato de los capítulos 1 y 2 del Génesis, proponemos encontrar
los conceptos de materia, energía, espacio y tiempo.
Actualiza tu información. En esta sección sugerimos experimentar con diferentes alimentos la manera por la cual percibimos la materia a través de nuestros sentidos. Mediante el uso de elementos sencillos y la observación de ellos,
podremos verificar algunas propiedades de la materia.
Tengamos en cuenta la importancia de motivar al grupo de estudiantes
haciendo más atractiva la Química mediante su acercamiento a situaciones cotidianas. La eficacia de estas experiencias va a depender de la conexión entre el
fenómeno considerado, el fundamento científico del mismo y el nivel del participante. Para que se cumplan las expectativas previstas se deberán satisfacer los
intereses de los estudiantes, según su etapa de desarrollo cognitivo, sin renunciar al asentamiento de contenidos y teorías.

Objetivos
•

Desarrollar la capacidad para interpretar hechos concretos de la vida diaria y de la tecnología moderna que impliquen fenómenos y procedimientos químicos.

•

Acostumbrar a la precisión, claridad y concisión en el lenguaje científico.

•

Asumir que la materia tiene una naturaleza discontinua y dinámica.

•

Identificar propiedades fundamentales y específicas de la materia.

•

Ejecutar experiencias sencillas sobre las propiedades de la materia.

•

Desarrollar habilidad para efectuar mediciones.

•

Expresar las medidas con el número adecuado de cifras significativas.

•

Explicar los cambios de estado a través de la teoría cinético-molecular.

•

Plantear medidas preventivas y correctivas para el uso racional de la
masa y la energía en su entorno socioecológico.

De una manera gráfica, presentamos las propiedades generales y específicas de la materia. Nos detenemos en establecer la diferencia entre la masa y el
peso, ya que, en el habla cotidiana, el término “peso” se utiliza a menudo erróneamente como sinónimo de masa, la cual es una magnitud escalar. De hecho,
incluso los científicos utilizan habitualmente estos dos términos como si fueran
intercambiables.
Introducimos la medición de las magnitudes masa, peso, volumen y densidad, a los fines de determinar cantidad de materia y forma de un cuerpo determinado. Y en relación a esto, los instrumentos usados en dichas mediciones y
las unidades adecuadas para su expresión.
Proponemos experiencias sencillas de laboratorio para observar algunas
propiedades de la materia, como por ejemplo: densidad, peso, volumen, etc.
Integramos la fe en la enseñanza mediante la idea de que así como los materiales tienen propiedades que los identifican y a la vez los distinguen de otros,
los seres humanos fuimos creados como seres singulares, únicos. Pero dentro
de esta diversidad, la unidad debe prevalecer mediante un espíritu de amor y
tolerancia, pues así lo desea aquel que nos trajo a la existencia y nos regaló este
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planeta para que fuera nuestro hogar, encomendándonos la tarea de cuidarlo
protegiendo sus recursos y su estabilidad.

tos a través de la utilización de la gráfica (en este caso conviene construir una
gráfica de volumen en función del tiempo).

Introducimos el concepto de estructura de la materia, teniendo en cuenta su
naturaleza discontinua. Nos asomamos de esta manera al concepto de átomo y
molécula, temas que desarrollaremos con mayor profundidad en el capítulo 4 de
este fascículo.

A nivel del mar el punto de ebullición del agua es de 100 ºC. Alcanzados los
100ºC la temperatura permanecerá invariable, por más que aumente la fuente
de calor, siempre que siga habiendo agua en el recipiente. Con el aumento de la
calefacción, solo se acelerará la ebullición, pero la temperatura siempre permanecerá en 100ªC hasta que se evapore totalmente el agua.

En relación a la naturaleza dinámica de la materia, presentamos la teoría
cinética-molecular para explicar el comportamiento de sólidos, líquidos, gases y
plasma, en función del movimiento de las moléculas que los componen.
A través de un cuadro, presentamos las características de los estados de
agregación de la materia, las fuerzas prevalentes en ellos y los tipos de movimiento que manifiestan.

Al finalizar este capítulo, planteamos una experiencia que permitirá a los
participantes observar los efectos del tabaco en la salud, ya que podrán ver los
residuos que deja el cigarrillo cuando es combustionado y de esta manera podrán predecir lo que ocurre en el interior de los pulmones de un fumador. Sugerimos la proyección del video: http://goo.gl/pbXIA

Presentamos también la existencia de un quinto estado de agregación de la
materia: el condensado de Bose-Einstein.

Capitulo 3: La materia bajo la lupa

A la vez, proponemos una experiencia para establecer la relación que existe
entre la temperatura y el volumen en las sustancias en estado gaseoso.

Contenidos

Mediante el mapa conceptual que proponemos, el educando podrá integrar
los conocimientos adquiridos en el tema: Los estados de agregación de la materia. Sugerimos también que observen un video: http://goo.gl/mxqqDQ

•

Los sistemas materiales.

•

Clasificación por origen.

•

Clasificación por grado de elaboración.

•

Clasificación por relación entre el sistema y el medio.

•

Clasificación por las propiedades al interior del sistema.

•

Mezclas.

Destacamos también la importancia de dejar en claro que durante un cambio
de estado de la materia, la temperatura permanece constante, lo cual se podría
verificar a través de la experimentación.

•

Los sistemas dispersos.

•

Separación de sistemas materiales.

•

Separación en fases de un sistema heterogéneo.

Definimos los conceptos de “Punto de fusión” y “Punto de ebullición” y
proponemos la búsqueda de estos valores de temperatura para un determinado
número de sustancias mencionadas como ejemplos.

•

Fraccionamiento en componentes de un sistema homogéneo.

Como tema final del capítulo desarrollamos los cambios de estado de la materia como consecuencia del efecto de su interacción con la energía en forma de
calor.
Establecemos las diferencias entre licuación y condensación, permitiéndonos introducir el concepto de presión y su efecto en los gases.

Objetivos

También proponemos una experiencia de laboratorio que permitirá a los discentes afianzar sus habilidades de medir adecuadamente usando instrumentos
de medición, interpretar los resultados registrándolos en una tabla y construir
una gráfica para expresar dichos resultados. También se puede aprovechar esta
experiencia para que el adolescente aprenda a interpolar y extrapolar otros da26

•

Definir un sistema material teniendo en cuenta su relación con el medio.

•

Reconocer y clasificar sistemas materiales de uso cotidiano, según su
origen y grado de elaboración.

•

Identificar propiedades extensivas e intensivas de la materia.

•

Definir “fase” en función de cómo se manifiestan las propiedades intensivas en un sistema determinado.

gir materiales sencillos que eventualmente se puedan experimentar en el aula,
de ser posible, materiales de uso corriente.

•

Clasificar a los sistemas materiales en homogéneos y heterogéneos, teniendo en cuenta el número de fases que presentan.

•

Distinguir mezclas de soluciones, de acuerdo con las características observables.

Es importante que el estudiante entienda claramente que un sistema material es toda porción de materia que se aísla para ser estudiada y, por lo tanto,
todo lo que queda fuera del sistema, constituye el medio.

•

Diferenciar emulsiones de suspensiones teniendo en cuenta el estado de
agregación de la fase dispersa.

•

Diseñar y realizar experiencias para separar distintos tipos de mezclas y
soluciones, utilizando instrumental sencillo de uso cotidiano.

•

Acostumbrar a la precisión, claridad y concisión en el lenguaje científico.

•

Adquirir conocimiento científico apropiado al interés, las necesidades y
las expectativas personales.

•

Conocer los atractivos y el deleite de la aventura científica.

•

Desarrollar hábitos de perseverancia y continuidad en el esfuerzo.

•

Conocer que la ciencia otorga la oportunidad de explorar e intentar comprender el orden y la perfección de la creación de Dios.

Al vincular la materia con la energía debemos establecer los tres tipos de
sistemas: abiertos, cerrados y aislados, en esta clasificación resulta muy importante la ejemplificación para que puedan diferenciarse estos sistemas de manera adecuada.
Presentamos un claro ejemplo de sistema abierto: nuestro planeta Tierra. A
la vez, hacemos hincapié en que el ser humano con sus actividades, está destruyendo el hogar que Dios nos regaló. Destacamos de manera particular el efecto
debilitante sobre la capa de ozono como consecuencia del uso de los CFC y procuramos crear conciencia de la necesidad de proteger la creación de Dios a través de una actitud responsable en relación al uso de sustancias que contaminan
nuestro entorno.
Al introducir el tema “Sistemas materiales” atendiendo a su clasificación en
homogéneos y heterogéneos, destacamos la importancia de que el estudiante
tenga presente lo que se desarrolló en el capítulo anterior, en relación a las propiedades generales y específicas de la materia.

Secciones

Es importante definir con claridad el concepto de fase: toda porción del sistema material en donde las propiedades intensivas son las mismas en todos los
puntos o sitios. Se sugiere recurrir a la experimentación utilizando un vaso con
agua y otro con agua y aceite, considerando el color como la propiedad intensiva
en estudio, se interpreta que cuando el color cambia se debe a que estamos en
presencia de una fase diferente.

Conectándonos. Se inicia esta sección haciendo referencia a lo que muchas
veces observamos en las películas de ciencia ficción y que luego se hace realidad mediante el avance de la tecnología. Tal es el caso de los metamateriales
que modifican el comportamiento de la luz visible permitiendo la construcción
de dispositivos capaces de hacer invisibles objetos y aún personas.

Los sistemas formados por una sola fase serán homogéneos y por más de
una fase, heterogéneos. Proponemos observar numerosos sistemas para que la
distinción quede bien establecida.

Se propone investigar las aplicaciones futuras que permitirán utilizar esos
materiales para beneficio de la humanidad.
Se trata de hacer reflexionar al estudiante acerca de cómo la actividad humana muchas veces manipula la creación de Dios para su propio beneficio.

Contrastamos los conceptos fase y componente, lo que nos permitirá luego
diferenciar entre métodos de separación de fases y métodos de fraccionamiento
en componentes. Estos temas son muy interesantes, ya que permiten experimentar abundantemente con materiales de uso cotidiano, lo que despierta el
interés del estudiante por imitar el quehacer de los científicos.

Y, por último, se presenta la idea de que para Dios no existe nada oculto ni
encubierto, que todo lo ve, que conoce nuestros pensamientos y sentimientos
más profundos y por eso es importante que procuremos agradarle con nuestras
acciones y palabras.

Introducimos el concepto de sistemas dispersos, considerando que se trata
de aquellos sistemas cuya composición no está perfectamente definida. Los
ejemplos son importantes para la comprensión del tema.

Actualiza tu información. El capítulo está centrado en el estudio de los sistemas materiales. Se abordan diferentes criterios de clasificación. Se sugiere ele27

CAPITULO 4: La materia que no vemos

Derivamos en la existencia de emulsiones y suspensiones, según el estado
de agregación que presente la fase dispersa del sistema, conceptos que tienen
gran aplicación en la industria farmacéutica particularmente, ya que muchos de
los medicamentos se preparan bajo estas formas. Citamos como ejemplo las
emulsiones de uso tópico para mejorar las características de la piel (por ejemplo, con vitamina A) o las suspensiones pediátricas para atenuar las características organolépticas desagradables, como es el caso de un antipirético o de un
antibiótico para niños.

Contenidos
•

Estructura de la materia

•

Modelos atómicos

•

La materia vista por dentro

•

La molécula

En el tema “Separación y fraccionamiento de sistemas materiales” presentamos una atractiva experimentación como la que se sugiere en la p. 44.

•

Atomicidad

•

Número atómico y número másico

Cabe destacar que los métodos de separación se aplican exclusivamente a
los sistemas heterogéneos, para obtener por separado las fases que lo forman,
mientras que los métodos de fraccionamiento se aplican a los sistemas homogéneos o soluciones para obtener cada uno de los componentes que constituyen
esa única fase.

•

Ión

•

Isótopos

•

Los elementos químicos

•

Símbolos de los elementos químicos

Al final del capítulo, integramos la fe en la enseñanza, destacando que Cristo
vino al mundo para demoler todo muro de separación, para demostrarnos que
en su amor no existe la acepción de personas, que ante su mirada todos somos
iguales, pues dio su vida por cada uno de nosotros, y es su voluntad que así nos
consideremos entre nosotros. Proponemos reflexionar acerca de lo que se registra en Romanos 12:3.

•

La tabla periódica de los elementos

•

Fórmula química

•

Cambios en la materia

•

Reciclaje

•

Reacciones químicas

•

Ecuación química.

Proponemos un cuadro para completar con ejemplos y la confección de un
mapa conceptual que integre los conceptos aprendidos.

Objetivos
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•

Lograr la comprensión de las teorías actuales acerca de la composición,
estructura y transformaciones de la materia y de la evolución histórica de
dichas teorías.

•

Favorecer la convicción de que las afirmaciones científicas pueden ser
refutadas por nuevos hechos y evidencias.

•

Estimular la imaginación y desarrollar la capacidad creadora.

•

Describir la estructura actualmente propuesta para el átomo.

•

Vincular la ubicación de los elementos químicos en la clasificación periódica con la estructura de sus átomos.

•

Interpretar las reacciones químicas que se producen en la naturaleza.

•

Interpretar los cambios que se produjeron en la sociedad actual a partir
de la aplicación de la radiactividad.

•

Favorecer la comprensión de la incidencia de los procesos químicos en
los distintos campos de la actividad humana.

•

Apreciar la sabiduría y el amor de Dios en la creación, desde el átomo
imperceptible, hasta el vasto universo.

Presentamos el concepto de molécula y su clasificación en simples, compuestas, monoatómicas y poliatómicas, destacando la noción de atomicidad,
relacionada a dicha clasificación.
Que el estudiante comprenda los conceptos de número atómico y número
másico es fundamental en el conocimiento de la Química, ya que esto tiene
estrecha relación con el armado de la tabla periódica y es base para la interpretación de muchos temas más complejos como leyes gravimétricas, isótopos,
uniones químicas, estequiometria, etc.
Teniendo en cuenta el número de partículas fundamentales presentes en un
átomo, se introduce la noción de ión como aquel elemento que gana o pierde
electrones y para ejemplificarlo se propone la interpretación de la etiqueta de un
envase de agua mineral. Este concepto es importante para interpretar después
la mecánica de la unión iónica.

Secciones
Conectándonos. Se inicia esta sección haciendo referencia a un descubrimiento científico al que llamaron “La partícula de Dios”. Esta, hace referencia
al hallazgo del Bosón de Higgs, lo que llevó a los científicos a ser galardonados
con el premio Nobel de Física en el 2013.

A su vez, se presenta el concepto de isótopo como aquel elemento que tiene
diferente cantidad de neutrones, y se propone conocer la importancia del uso de
isótopos radiactivos en la medicina.

Sugerimos aquí, trabajar con el título para dejar en claro la consigna de que
Dios es el creador y dueño de todas las cosas mientras que el ser humano es
solo su descubridor.

Presentamos el tema: Elementos Químicos, símbolos y clasificación periódica, fundamentales para adquirir el lenguaje químico que permitirá interpretar
las formulas químicas y las ecuaciones químicas. Es importante aquí relacionar
la clasificación periódica con los conceptos antes vistos de número atómico y
predecir la ubicación de los elementos en la tabla periódica teniendo en cuenta
su estructura atómica.

Para ello proponemos una actividad en la que el estudiante debe encontrar
alguna curiosidad de la naturaleza relacionada a la creación de Dios en cada día
de la semana.
Actualiza tu información. Para introducir el tema de la estructura de la materia, hacemos un breve repaso por los diferentes modelos atómicos que llevaron
finalmente a la estructura aceptada actualmente para el átomo.

Se clasifica a los elementos en metales, no metales, metaloides y gases
inertes, presentando las características principales de cada grupo.

Es importante utilizar este tema para ejemplificar que las afirmaciones científicas pueden ser refutadas por nuevos hechos y evidencias. Lo que deja en
claro que el ser humano es limitado en cuanto a su interpretación de la realidad
y construye sus descubrimientos en base al mecanismo prueba-error. Esto ha
llevado a muchos científicos a transitar por variadas teorías acerca del origen
de la vida, sin poder encontrar aquella que proporcione la explicación completa
acerca del tema, el cual es presentado con tanta claridad y veracidad en las Sagradas Escrituras, en las primeras páginas del libro de Génesis.

Para integrar estos temas proponemos la resolución de un acróstico.
Los cambios en la materia, con su clasificación en físicos y químicos nos
introducen en un importante tema de Química como lo son las reacciones químicas, en donde se propone dejar en claro que toda reacción consta de una etapa
inicial o presente y una etapa final o futura, con un proceso de reacomodación
de átomos entre ambas etapas. Y que este proceso, se expresa mediante el uso
de la ecuación química en la que intervienen conceptos ya vistos como símbolos
químicos, atomicidad, ley de la conservación de la masa, etc.

Nos adentramos luego en la materia para describir cómo es el átomo y
cuáles son sus partículas fundamentales. Presentamos una comparación de dimensiones de cosas muy pequeñas para explicar por qué aún no ha sido posible
visualizar completamente al átomo y su descripción se basa en modelos propuestos. Y para fijar los conceptos aprendidos proponemos una sopa de letras.

También proponemos una clasificación de las reacciones químicas, en la que
consideramos solo algunos criterios como: según la transformación que producen, el cambio energético asociado y la partícula intercambiada. Existen otros
criterios como por ejemplo: según la cinética, el número de fases, el equilibrio
que presentan, etc. pero exceden a la temática de este curso.
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Secciones

Integración:
Presentamos algunas actividades de integración como la de la página 63,
en donde el estudiante podrá identificar entre diferentes cambios, cuales son
físicos y cuales son químicos. Integramos la fe en la enseñanza mediante una
actividad de búsqueda en la Biblia de reacciones químicas mencionadas en diferentes historias.

Conectándonos. Presentar a los estudiantes la pregunta disparadora: ¿Qué
es una magnitud? A medida que exponen sus ideas previas, anotarlas en el pizarrón.
Luego buscar la definición de “magnitud” en el diccionario y armar una
definición abarcando algunas de las ideas previas acertadas, y el concepto del
diccionario.

FÍSICA: ENERGÍA, CAMBIO Y
MOVIMIENTO

Separe en equipos a los educandos (cuatro integrantes como máximo) para
que lean y analicen el texto “Información científica de la Biblia”, del Prof. Carlos
Steger. Luego, identificar las magnitudes que se encuentran en el texto y realizar
la ejercitación de “Neuronas en acción”.
Ciencia divertida. Continúe el trabajo con los grupos armados. Pedirles que midan el ancho y largo de una hoja, de una carpeta, de un escritorio y del pizarrón.
Deben registrar los datos en metros, centímetros y milímetros. Seguidamente,
un representante por grupo pasará al frente para comentar los resultados obtenidos.

Capítulo 1: Magnitudes
Contenidos
•

Definición de magnitud.

•

Magnitudes en la Biblia y su relación con la ciencia.

•

Tipos de magnitudes y sus características.

•

Instrumentos de medición.

Capítulo 2: Energía
Contenidos

Objetivos
•

Definir el concepto de magnitud.

•

Identificar los ejemplos de magnitudes presentadas en la Biblia.

•

Identificar y diferenciar las magnitudes.

•

Seleccionar y saber usar o manipular los instrumentos de medición adecuados para cada magnitud.

•

Respetar las opiniones ajenas.

•

Participar en las actividades propuestas.

•

Definición de energía.

•

Tipos de energía.

•

Formas de energía.

•

Transformaciones y conservación de la energía.

Objetivos
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•

Definir el concepto de energía.

•

Diferenciar e identificar los tipos de energía.

•

Identificar las diferentes formas de energía.

•

Relacionar las transformaciones energéticas.

•

Cooperar con los compañeros para realizar las tareas propuestas.

Secciones

•

Analizar la fiabilidad de la Biblia.

Conectándonos. Separar en equipos a los estudiantes y pedirles que lean
el texto de la pág. 1; luego, deberán realizar las actividades propuestas allí. Un
representante de cada grupo escribirá en el pizarrón la definición de energía que
eligieron.

•

Concluir que nuestra galaxia es una entre millones de galaxias que conforman el Universo.

•

Definir el concepto de estrella.

•

Describir el ciclo de una estrella.

•

Aportar ideas al conjunto de compañeros.

Actualiza tu info. Que los estudiantes lean la información sobre tipos y formas de energía y luego pídeles que realicen un mapa conceptual poniendo como
palabra central: “ENERGÍA”.

Secciones

Puedes proponer a tus estudiantes que trabajen con su compañero de banco, realicen una lectura silenciosa del tema “Transformaciones y conservación
de la energía” y completen las actividades del ícono: “Neuronas en acción”.

Conectándonos. Se puede comenzar la clase generando un debate con la
siguiente pregunta como disparador: ¿Es confiable la Biblia para ser utilizada
como fuente de investigaciones científicas? De esta manera se averiguará qué
saben los estudiantes sobre el tema a estudiar y se trabajarán valores durante el
proceso, como el respeto a la opinión de los compañeros.

Capítulo 3: Sistema Solar

Luego se puede proponer trabajar en equipos a través de la lectura del texto
presente en el libro; completen las actividades allí planteadas. Determine una
cierta cantidad de tiempo para estas tareas.

Contenidos
•

Las galaxias.

•

Planetas del sistema solar.

•

Movimientos de los astros.

•

La Luna.

•

Eclipse. Telescopios.

Una vez finalizado el tiempo, continuar con el debate antes iniciado, fomente la participación de todos.
Terminado el debate, pregunta: ¿Qué es una estrella? Registra en el pizarrón
las contribuciones.
Al terminar la lluvia de ideas, se resumirá la lista sacando las ideas principales o centrales.

Objetivos

Buscar en el diccionario (si hay variedad de versiones, mejor) y comparar las
ideas previas expuestas con las definiciones encontradas.

•

Debatir con respeto hacia la opinión ajena cómo se originó el Universo de
acuerdo a la posición creacionista y evolucionista.

Por último, reunir nuevamente los grupos para que construyan un cuadro
donde se muestre y describa las fases del ciclo de una estrella.

•

Identificar los elementos que componen el Universo y particularmente
cómo se compone la Vía Láctea.

•

Investigar y resumir las principales características de los planetas del
Sistema Solar.

•

Comprender los movimientos terrestres y cómo se definen las estaciones.

También, se puede pedir a los estudiantes repasar la lectura (de la p. 22)
y luego, en grupos de dos participantes, diagramar una línea del tiempo que
muestre el pensamientos de algunos científicos acerca de la forma de la Tierra
o la cantidad de estrellas y compararlo con los textos de la Biblia que hablan de
este tema.

•

Diferenciar los tipos de eclipses.

Actualiza tu información. Pedirles con anterioridad que investiguen acerca
de la teoría del Big-Bang como para que la siguiente clase puedan debatir acerca del origen del Universo.
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Objetivos

A través de una lluvia de ideas identificar los elementos que componen el
Universo, escribirlos en el pizarrón y armar con ellos una red conceptual.
Lean el texto de la p. 24 y realicen una lista de las características de la Vía
Láctea. Se pueden completar las características buscando en alguna enciclopedia virtual con la entrada “Vía Láctea”.
Antes de comenzar con el tema de Sistema Solar se puede proyectar un video: http://goo.gl/klnrcY
En las páginas 26 y 27 del fascículo de Física se resume mediante una infografía la ubicación y algunas características del Sol y los planetas. Esta información se podría ampliar formando grupos donde cada uno investigue otras características de los planetas, como ¿Qué color tienen los planetas y a qué se debe?
¿Cuál es la composición química? ¿Cuántos satélites naturales tienen?

•

Cumplir puntualmente con las actividades propuestas.

•

Trabajar en equipo.

Pautar cómo el grupo expondrá lo realizado (exposición oral, representación, dibujo, etc.).

Capítulo 5: Electromagnetismo
Contenido

Integración. Realizar las actividades de las páginas 60 y 68.

Capítulo 4: Ondas
Contenidos
Propagación de ondas.

Identificar los medios donde se propagan las ondas.

Designar responsabilidades en el grupo: moderador, secretario, relator o
ponente. Explicar el papel de cada estudiante y ayudar a desempeñar su tarea.

Leer el tema “Los telescopios” y realizar la actividad de la p. 69.

•

•

Establecer un plazo de tiempo para realizar las actividades.

El Sistema Solar. Actividades para el aula. Rosa M. Ros Ferré, Albert Capell,
Josep Colom. http://goo.gl/AbMbx0

Ondas sonoras y luminosas.

Diferenciar los tipos de ondas.

Exponer claramente las consignas de las actividades de “Estoy en problemas” y “Actualiza tu info”.

Para el estudio de la Luna se pueden usar muchos recursos didácticos. La
propuesta es visitar la siguiente página y realizar la actividad seis para seguir
practicando la observación como proceso básico del método científico.

•

•

Conectándonos. Trabajar en pequeños grupos la información de las primeras
páginas (1 a 3).

Para el tema “Los movimientos de los astros” se podría pedir a los educandos que formen equipos y realicen una lectura de las páginas 30 y 31 y luego
elaboren un cuadro comparativo entre los movimientos de rotación y de traslación con los esquemas correspondientes.

Definición de onda.

Definir el concepto de onda.

Secciones

Se les podría proponer a los estudiantes armar un modelo tridimensional del
Sistema Solar o una maqueta donde puedan explicar lo que han aprendido.

•

•

•

Científicos precursores que descubrieron la relación existente entre la
electricidad y el magnetismo.

•

Herramientas y aparatos electromagnéticos.

•

Electricidad.

Objetivos
•
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Distinguir y diferenciar los aportes de los científicos en el campo de la
electricidad y el magnetismo.

•

Identificar las herramientas y aparatos que utilizan ondas electromagnéticas.

•

Definir el concepto de electricidad.

•

Evidenciar un trabajo bien hecho.

Energía

Secciones
Conectándonos. Iniciar la clase con un video en que se expongan los principales aportes de famosos científicos al campo de la electricidad y el electromagnetismo.

•

Identificación de tipos de energía y sus transformaciones en situaciones
cotidianas (al andar en bicicleta, al patear una pelota, etc.).

•

Análisis de los aspectos a tener en cuenta en el planteamiento de un problema relacionado con la conductividad del calor en diferentes metales.

•

Discusión acerca de tecnologías para el aprovechamiento de la energía
solar que pueden usarse directamente en una vivienda.

•

Descripción del funcionamiento de una central hidroeléctrica.

Sistema solar

Anticipa que, luego del video, los estudiantes deberán completar una guía
de estudio sobre el film. De esta manera se incentivará a los alumnos a prestar
mayor atención.
Luego, podrán completar las actividades propuestas en la sección “Estoy en
problemas”.
Actualiza tu info. Leer la información sobre electricidad y luego realizar en
grupos la experiencia de “Ciencia divertida”. Allí los discentes podrán experimentar la electricidad estática.
Concluir la clase con la exposición breve de los representantes del grupo,
comentando lo experimentado.

ANEXO FÍSICA

•

Investigación de la evolución histórica de las teorías sobre el Sistema
Solar.

•

Caracterización de los objetos que integran el Sistema Solar.

•

Explicación del fenómeno de las estaciones a partir del movimiento de la
Tierra alrededor del Sol.

•

Resolución de problemas empleando diferentes unidades astronómicas.

•

Modelización del movimiento aparente del Sol en el cielo, en diferentes
momentos y lugares de la Tierra.

Ondas

Magnitudes

•

Definición de ondas por sus características: frecuencia y longitud de
onda.

•

Exposición de ideas previas acerca de las magnitudes y sus características.

•

Comparación entre el modo en que se propagan la luz y el sonido.

•

Selección de instrumentos de medición adecuados a las magnitudes que
se quieren medir.

•

Producción de ondas con una cuerda sujeta a un objeto fijo.

•

Diseño de experiencias para medir la propagación del sonido en el aire.

•

Resolución de problemas sobre cambio de unidades.

•

•

Lectura y análisis de casos de errores en las mediciones.

Experimento sobre las condiciones necesarias para la producción del
eco.

•

Realización de una salida de campo.

•

Identificación de fenómenos que ocurren por reflexión y por refracción de
la luz y el sonido.

•

Medición de los ángulos de incidencia y de reflexión de la luz generada
con un puntero laser y análisis de los resultados.
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Ectromagnetismo
•

Recuperación de los saberes previos relacionados con el electromagnetismo.

•

Lectura de facturas de luz. Identificación y comparación del consumo en
cada uno de ellas.

•

Recolección y registro de datos sobre el consumo de electricidad de los
electrodomésticos.

•

Discusión sobre posibles acciones para el ahorro de electricidad.

Relatos, fotografías y videos
La utilización de videos, fotografías y relatos tienen como fin introducir a los
alumnos en situaciones reales y animar a la reflexión y al debate.
•

“Así, por tanto, la gravedad puede poner a los planetas en movimiento, pero sin el poder divino nunca habría podido ponerlos en un movimiento
circundante como el que tienen en torno al Sol, y, en consecuencia por esta y
por otras razones, me veo obligado a atribuir la estructura de este sistema a
un agente inteligente”. Sir Isaac Newton

Estrategias didácticas recomendadas

bre lo que han visto o leído.

Lluvia de ideas

Producción de relatos y reflexiones

Esta técnica tiene como objetivo recopilar múltiples ideas para impulsar un
debate o responder a una pregunta y fomentar la espontaneidad.
•

Se registran en la pizarra todas las contribuciones.

•

Los aportes que parecen inadecuados se excluyen de manera que no impidan futuras contribuciones.

•

Al término de la lluvia de ideas, se revisa y se resume la lista de ideas
expuestas.

La investigación pedagógica ha demostrado que los alumnos comprenden
mejor cuando la escritura está completamente integrada en su práctica.
•

Esta técnica permite a los alumnos obtener información de primera mano
sobre el tema a investigar, hacer preguntas y obtener respuestas directas sobre
el tema propuesto.

Es una estrategia didáctica cuyos objetivos son fomentar la participación
equilibrada y respetuosa de los alumnos, averiguar qué saben los alumnos sobre el tema y aprender a respetar las opiniones de los demás.
En la pizarra se anotan las reglas, los objetivos, el tema a debatir y el
resultado deseado.

•

Para generar ideas sobre las cuales debatir, se puede recurrir a una pregunta, un video, un relato o cualquier otro estímulo adecuado.

Se indica claramente a los alumnos sobre qué tienen que escribir y cómo
han de utilizar la información. También se les debe dejar en claro la cantidad de tiempo y la cantidad de palabras que deben escribir.

Entrevista

Debate

•

Para estimular la participación y la atención en la clase, se deben realizar
una guía de preguntas y pedir a los alumnos que escriban sus ideas so-
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•

Presentar al invitado que será entrevistado.

•

Presentar a los alumnos de la clase.

•

Fijar la duración de la entrevista.

•

Actuar como moderador del proceso de preguntas y respuestas.

Trabajo en pequeños grupos
Este tipo de técnica ayuda a los alumnos a compartir ideas y desarrollar habilidades.
•

Determinar el tamaño del grupo en función del propósito y el resultado
deseado de la actividad.

•

Exponer claramente la tarea y los resultados esperados.

•

Establecer un plazo de tiempo para el ejercicio.

•

Designar responsabilidades en el grupo: moderador, secretario, relator o
ponente.

•

Explicar el papel de cada alumno y ayudar a desempeñar su tarea.

•

Determinar de qué forma el grupo rendirá cuenta de su trabajo: exposición oral, dibujo, representación teatral, etc.

Es importante considerar que algunas preguntas pueden quedar sin respuesta, y que eso es parte de la vida.

La relatividad. Cuando más aprisa se viaja en el espacio, más despacio habría que envejecer. En consecuencia, se podría viajar muy rápido en el espacio
durante algunas semanas y, al volver a Tierra, descubrir que han transcurrido
muchos años y que nuestros amigos y nuestros parientes han envejecido o están muertos.

Las actividades lúdicas generan un clima de distensión y colaboración favorable para la construcción del conocimiento.

Explicar claramente las reglas y que es posible que existan varias interpretaciones de un mismo hecho.

•

Física

Actividades lúdicas

•

El objetivo es reflexionar conjuntamente y tratar de encontrar una respuesta consensuada.

Es bueno establecer previamente que el método científico, aunque es un
buen método, tiene grandes limitaciones. Proponemos un video que trata este
asunto. http://goo.gl/J33JXa

Exponer los materiales recopilados por los alumnos sirviendo como motivador a los que no hayan efectuado aportes a la clase.

Recordar a los alumnos que lo importante de la actividad lúdica no es el
juego, sino la búsqueda del conocimiento.

•

Ciencia

Esta técnica motiva a los alumnos a buscar materiales didácticos externos
a la clase, como libros, medios de comunicación, experiencias recordadas por
familiares, etc.

•

Determinar un lugar en el aula donde se puedan escribir esas preguntas
y explicarles a los alumnos que serán respondidas a lo largo de las clases.

LECTURAS ADICIONALES

Recopilación de relatos y noticias

•

•

El perfecto ajuste del universo. Compartimo esta tabla como resumen.
Factor
Materia

El espacio de las respuestas dificiles
Por lo general, los alumnos hacen preguntas que no tienen una respuesta
simple; por lo tanto, es muy importante y útil el uso de este espacio.
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Descripción
La materia está perfectamente organizada en más de 100 tipos de
elementos que interactúan para formar cualquier cosa, desde los
minerales de las plantas a las moléculas tremendamente organizadas de los organismos. Los átomos de estos elementos complejos está compuestos de partículas sub atómicas que tienen
que tener características precisas.

Sol

Gravedad

El Sol nos da continuamente la cantidad de luz exacta necesaria
para la vida en la Tierra. Si el Sol estuviera solo 5% más cerca o
1% más lejos de la Tierra, ello privaría a nuestro planeta de todo
tipo de vida.
La gravedad mantiene cohesionadas las galaxias, los soles y la
Tierra. La relación precisa de su fuerza con respecto a la de la
fuerza electromagnética es crucial en sumo grado. Si cualquiera
de estas fuerzas variase solo en el menor grado, el resultado sería desastroso para estrellas como el Sol.

Química
Procesos invisibles. Un microbio es algo muy preciso y sumamente complicado. Comentar los procesos químicos de los seres vivos.

Biología
La estructura irreductible. William Paley (1743-1805) señaló que si, andando, tropezamos con una piedra, probablemente no se podría explicar cómo se
originó. En cambio, si encontrásemos un reloj en el suelo llegaríamos de inmediato a la conclusión de que alguien inteligente lo diseñó y lo fabricó. La única
posibilidad que existe es que lo haya ensamblado alguien que comprendía su
construcción y su uso. Puesto que la naturaleza es mucho más intrincada que un
reloj, también ella tiene que tener un Creador.
Los recientes avances de la Bilogía, al revelar una amplia gama de sistemas
interdependientes, han hecho que muchos pregunten si Paley y su ridiculizada
metáfora del reloj no habrán dado en el clavo.
El sistema reproductor. No parece que sea posible que la compleja reproducción sexual haya podido evolucionar.
El ojo. Los investigadores de la visión comentan que las tareas visuales más
simples, como la percepción de los colores y el reconocimiento de rostros familiares, requieren cómputos sofisticados y más circuitería neuronal de la que
jamás hemos imaginado.
Energía solar térmica. La energía solar térmica busca consolidar sus avances. Ver http://goo.gl/ICo9vn
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