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Profesorado:   Primaria 

Unidad Curricular: Ciencias Naturales y su Didáctica II 

Ubicación en el Diseño Curricular: Tercer Año A 

Carga horaria semanal: 4 horas cátedra 

Régimen de cursado: anual  

Formato curricular: Materia. 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO 2020 

 
Módulo I: La didáctica de las ciencias naturales 

 

•El área de las Ciencias Naturales en el marco de la alfabetización científica y tecnológica y la 

Ciencia Escolar. Diferentes enfoques: areal, disciplinar. Enfoque ciencia, tecnología, sociedad y 

ambiente. 

•Relaciones Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

•El modelo investigativo de la ciencia escolar. Resolución de problemas. 

•La importancia y la problemática de los contenidos y sus formas de organización. Articulación, 

selección y secuenciación de contenidos. 

•Estrategias y dispositivos de enseñanza que favorecen la interacción entre distintos niveles  de 

conocimiento: situaciones que permitan la indagación de ideas previas y su explicitación, 

planteamiento de situaciones problemáticas, discusión grupal y la confrontación de ideas, la 

experimentación, el uso de modelos en ciencia, la utilización de analogías y metáforas en las 

ciencias, la búsqueda bibliográfica, las actividades exploratorias, las salidas de campo, las ferias de 

Ciencias, etc. 

•Los documentos curriculares jurisdiccionales y nacionales para Educación Primaria. 

•La elaboración de proyectos en Ciencias Naturales. De las ideas previas a los obstáculos: la 

importancia de errar para aprender. 

•El lugar de la experimentación en la escuela. Diseño de experimentos sencillos y control de 

variables. 

•Leer y escribir ciencias. Los libros de textos, el análisis crítico. 

•La comunicación en ciencias: la elaboración de informes, de modelos, de afiches, mapas 

conceptuales, gráficos, etc. 

•Diferentes propuestas de evaluación y su relación con los modelos didácticos desarrollados. 

Instrumentos. 

•La formulación y adecuación de contenidos de las  Ciencias Naturales a diferentes contextos y 

modalidades. 

•Aportes de las TIC a la enseñanza del área: estrategias didácticas para la incorporación de las TIC 

a la enseñanza de las Ciencias Naturales en relación a cada núcleo temático desarrollado. 

 

 Módulo: 2 La estructura de la materia - Transformación de la materia y la energía: 

 

•Los materiales y sus cambios. Modelo de partículas de la materia. Elementos, compuestos y 

mezclas. Separación de mezclas. Soluciones y dispersiones. Cohesión. Tensión superficial. 
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•Suspensiones en gases. Contaminación atmosférica. Cambios físicos y químicos. Propiedades del 

agua: calor específico, polaridad. Tipos de agua. Contaminación del agua. Contaminación del suelo. 

El movimiento de los cuerpos. 

•Fuerza. Tipos. El peso de los cuerpos. Diferencia entre peso y masa. La flotación de los cuerpos. 

Las fuerzas y el movimiento de los cuerpos. Presión en sólidos y  fluidos. Presión atmosférica. 

•Energía en el ambiente. Intercambios de energía: trabajo, calor y radiación. Diferencia entre calor y 

temperatura. Transformaciones de la energía. Conservación y degradación de la energía. Energía 

eléctrica. Circuitos eléctricos. Campos magnéticos y eléctricos. Energía electromagnética. 

Oscilaciones y Ondas. Reflexión y refracción. Sonido. Transmisión en diferentes medios. La luz. 

Propagación. Luces y sombras. Fenómenos de reflexión y refracción. Descomposición de la luz. 

Sus aplicaciones tecnológicas. 

•Transformaciones de la materia y la energía. Estructura atómica. Modelos atómicos. Revisión 

histórica. Concepto de reacción química. Combustión- oxidación. Biomoléculas: tipos y 

características generales.      

 

Módulo 3: Las plantas y los animales como sistemas abiertos 

 

•Sus relaciones con el ambiente, fotosíntesis, ciclo de la materia y flujo de la energía. Interacciones 

ecosistémicas redes alimentarias. Respiración en vegetales y animales. Respiración Celular. 

•Materia orgánica e inorgánica. Biodiversidad. Clasificación. Reinos características. 

 

 

Módulo 4: Estructura y organización del universo 

   

Origen y Evolución del Universo y de la Tierra como planeta: 

 

- Estructura y organización del universo. Los modelos de universo a lo largo de la historia: 

geocentrismo, heliocentrismo, Big Bang. Las revoluciones científicas de los siglos XVI y XVII. 

Estructura y organización de las galaxias, estrellas, sistemas solares, planetas, cometas, asteroides y 

meteoritos. 

- El problema del movimiento en el Universo. Movimientos galácticos y los movimientos en el 

Sistema Solar y sus consecuencias. Las leyes de Kepler. La gravitación y las leyes de Newton. 

•Los Subsistemas Terrestres: La Tierra como sistema abierto y dinámico. La Geósfera. Teoría 

acerca de la formación de la tierra. Ciclo orogénico. Deriva continental, tectónica de placas. 

•Teorías y modelos explicativos. Formación de montañas. El magnetismo terrestre. Las eras 

geológicas. Los fósiles. Los combustibles fósiles. Vulcanismo. Terremotos. Maremotos. Erosión. 

Modificaciones en el ambiente. La Hidrosfera: Ciclo del Agua. Lluvia ácida. Modificaciones en la 

corteza terrestre. Formación de ríos. Erosión hídrica. Mareas. La atmósfera: Capas y origen. 

Vientos. Erosión eólica. Clima y tiempo atmosférico. Equilibrio térmico de la Tierra. Efecto 

invernadero. Capa de Ozono. 

 

•Estructura y organización del universo. Los modelos de universo a lo largo de la historia: 

geocentrismo, heliocentrismo. Big Bang. Las revoluciones científicas de los siglos XVI y XVII. 

Estructura y organización de las galaxias, sistemas solares, planetas, asteroides y meteoritos. 
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Debido a Decretos Nacionales, resoluciones y circulares provinciales para Nivel Superior durante el 

primer cuatrimestre 2021, será de cursada totalmente virtual. El aula virtual está alojada en el sitio 

de INFD y tendrán su usuario y contraseña. en donde se privilegiará en la sección foros el trabajo de 

grupo total en la resolución de propuestas que habiliten a la construcción de los contenidos antes 

detallados, en la sección Clases se desarrollarán las temáticas de cada unidad y se propondrá la 

resolución de actividades y/o foros grupales e individuales. 

¿Cuál será la dinámica en el aula virtual? En el aula de este espacio curricular, la sección “noticias” 

y “mensajería interna” será utilizada para notificarles de sucesos recientes. La sección “Clases” de 

este entorno virtual será concebida como un espacio de iniciar/desarrollar/retomar/cerrar temáticas 

y de proponer lecturas de materiales, entre otros. Para luego participar en las "símil clases 

presenciales", que vendrían a ser los “foros de debate” que se plantearán semanalmente y que será 

el espacio donde se desarrollen las clases y se realice un cierre de la misma: se formularán 

interrogantes y en base a las respuestas de los/as estudiantes se irán elaborando, construyendo, 

resignificando, determinadas concepciones. Cumpliendo así la función de lo que ocurre en el aula 

presencial, pero de forma virtual. La participación allí contaría como asistencia: asistencia que no es 

la misma que en la presencialidad en el sentido temporal (no estamos todos/as al mismo tiempo 

conectados/as en el horario de clase, sino que es asincrónica), pero una vez que participan, la 

“asistencia es activa” y, si no participan pero leen los intercambios, toman nota y demás, sería 

“asistencia pasiva”: ambas situaciones se dan en clases presenciales también. 

 

Se acreditará como trabajo práctico y único el referido a “Secuencia Didáctica” (que se defenderá a 

fin de cursada y se construirá entre todos/as), como parcial a las resoluciones de las actividades y/o 

foros individuales o grupales en la sección Clases. Si se retomaran las clases presenciales, 

oportunamente se indicará la modalidad y las formas de acreditación del espacio 

 

Condiciones del cursado y de aprobación en la presencialidad 

Según régimen de correlatividades del diseño curricular de la carrera, este espacio se podrá cursar si 

tiene regularizadas las cátedras correlativas; además, se podrá aprobar por promoción directa o en 

mesa de examen si tienen aprobadas dichas asignaturas. 

Según el Art. 41 de Reglamento Académico Marco (RAM) la materia podrá ser cursados con 

categoría de estudiantes regulares, ya sea con modalidad presencial o semi- presencial y libre Los 

requisitos de aprobación serán fijados en los Diseños Curriculares (no se especifica), no pudiendo 

prescindirse de la exigencia de presentación de un trabajo final de planificación de Secuencia 

Didáctica con su correspondiente defensa oral. La nota de aprobación será de 6 (seis) o más. 

La regularidad tendrá validez de tres años a partir del primer turno de examen siguiente al de la        

cursada. 

La regularización se obtendrá durante la cursada virtual: leyendo el 100% de clases y foros, y 

aprobando el parcial (resolución de actividades grupales o individuales en sección clases). Si por 

razones justificadas no  cumplimentan, deben notificar a jefa de carrera y docentes la situación y se 

propondrán instancias de reincorporación, que consistirá en entrega por fuera de plataforma de lo 

solicitado allí. 

Promociona: quien tenga “asistencia activa” en la virtualidad (participando en el 75% de los foros y 

con 75% de asistencia si volvemos a la presencialidad), quien acredite trabajo práctico y parcial con 

8 o más puntos y la instancia final de la misma manera. 
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