
 

 

 

Ciencias Naturales para una Cultura Ciudadana 

Profesorado de Educación Primaria 

Ciclo lectivo: 2020 

Formato curricular: Taller. 

Régimen de cursado: Cuatrimestral 

Curso: Primero “A” 

Carga Horaria: 4 horas semanales 

Profesora: Ricci, María Luisa  

Contenidos- Programa de Examen 

 

Introducción a la epistemología de las ciencias naturales. Ubicación de las 
Ciencias Naturales en el campo general del conocimiento. La construcción del 
conocimiento cotidiano, escolar y científico. Concepciones de ciencia, de 
aprendizaje y de enseñanza escolar que subyacen en las diferentes propuestas de 
enseñanza de las Ciencias Naturales. Relaciones entre ciencia, tecnología y 
sociedad.   

 
Contextualización histórica de las principales teorías sobre fenómenos y procesos 
del mundo natural. El origen del universo y de la vida: El origen del Universo. La 
formación de la Tierra. La tectónica global. El origen de la vida. Teorías de la 
evolución biológica. 

 
La salud como resultado de factores ambientales y responsabilidad personal. 
Estilos de vida saludables. Conservación de alimentos. Alimentos transgénicos. 
Las enfermedades infecciosas y no infecciosas. Trasplantes y solidaridad. 

 
Los avances de la genética: La revolución genética. El genoma humano. 
Aplicaciones. La reproducción asistida. La clonación y sus aplicaciones. Las 
células madre. La Bioética. 

 
Sostenibilidad del planeta: La sobreexplotación de los recursos: aire, agua, suelo, 
seres vivos y fuentes de energía. Fuentes de energía: relación producción – 



 

consumo de energía. El agua como recurso limitado. Los impactos: la 
contaminación, la desertización, el aumento de residuos y la pérdida de 
biodiversidad. El cambio climático. Los riesgos naturales. Las catástrofes más 
frecuentes. Principios generales de sostenibilidad económica, ecológica y social. 

 
La producción y el desarrollo de nuevos materiales: La humanidad y el uso de los 
materiales. Algunos materiales naturales. Los metales, riesgos a causa de su 
corrosión. El papel y el problema de la deforestación. Nuevos materiales: los 
polímeros. Nuevas tecnologías: la nanotecnología. Análisis medioambiental y 
energético del uso de los materiales: reducción, reutilización y reciclaje. Basuras. 

 
(En esta modalidad de Taller se sugieren estos contenidos, los mismos se 
seleccionarán según las  necesidades e intereses de la/os futura/os docentes para 
que sean profundizados y transformados en contenidos para la enseñanza 
primaria en los años siguientes). 
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