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CURSO  1ero                       MATERIA: Ciencias Naturales 
PROFESOR: Cecilia Prina Cerai                      CARGA HORARIA: 4 hs 

 

 

 
EXPECTATIVAS DE LOGRO 
 

Se espera que los alumnos y las alumnas puedan: 

▪ reconocer a la actividad científica como construcción social que afecta la vida 

cotidiana; 

▪ comprender el camino que transitan los investigadores para generar 

conocimiento científico; 

▪ observar y describir fenómenos y desarrollar sus propias ideas sobre ellos; 

▪ comprender teorías y conceptos científicos asociados a temas de actualidad; 

▪ realizar experimentos o prácticas de laboratorio para desarrollar ideas a partir 

de estas experiencias; 

▪ interpretar y comunicar información científica disponible en textos escolares 

y/o revistas de divulgación a través de informes, gráficos, tablas o diagramas 

sencillos; 

▪ proponer objetos de investigación simples a partir de la enunciación de la 

pregunta problema a abordar; 

▪ seleccionar y aplicar herramientas cognitivas básicas para el aprendizaje de 

distintos contenidos; 

▪ desarrollar la lectura expresiva y la comprensión lectora 

▪ utilizar recursos simples de la Web 2.0 para algunas producciones; 

▪ actuar colaborativamente en dinámicas grupales; 

▪ planificar presentaciones y desarrollar la expresión oral en público 

▪ evaluar el desempeño propio y reconocer los errores como parte del proceso de 

aprendizaje.     
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CONTENIDOS  

 

Módulo I – “EL PLAN ESTÁ EN MARCHA” 
 
Unidad 1- “Nuestra misión científica: los seres vivos” (Biología) 

▪ Ciencias Naturales. Concepto. 
▪ La observación en ciencias 
▪ Características de los seres vivos 
▪ Nutrición: autótrofa y heterótrofa. Fotosíntesis 
▪ Reproducción asexual y sexual 
▪ Desarrollo embrionario.  
▪ Desarrollo de la cría: directo e indirecto. Metamorfosis 
▪ Crecimiento. Evolución. 
▪ Irritabilidad: taxismos, tropismos y nastias 
▪ Homeostasis 
▪ Organismos unicelulares y multicelulares 
▪ Organización de los seres vivos 
▪ Clasificación de los seres vivos. 
▪ Comprensión lectora: lectura expresiva, diferencia entre poder 

responder preguntas a partir de un texto y comprenderlo 
realmente. Vocabulario. 
 

Unidad 2- “Primero, lo primero. Preparamos nuestro cuerpo” 
(Biología) 

▪ Organización del cuerpo humano. 
▪ Sistemas y sus funciones 
▪ Sistema ósteo-artro-muscular 
▪ Esqueleto y huesos principales del mismo 
▪ Tipos de huesos. Constitución de los huesos 
▪ Articulaciones. Clasificación 
▪ Músculos y tendones. Músculos antagonistas. 
▪ Principales músculos del cuerpo humano 
▪ Músculos voluntarios e involuntarios 
▪ Cuidado de la columna vertebral. 
▪ Lesiones principales. Primeros auxilios. 

 
Unidad 3 - “Preparando la mochila y otras cuestiones” (Química) 

▪ Concepto de materia, cuerpo y materiales. 
▪ Propiedades extensivas e intensivas. 
▪ Propiedades generales: masa, peso y volumen.  
▪ Propiedades específicas: puntos de fusión y de ebullición; 

densidad 
▪ Modelo corpuscular. Estados de agregación de la materia: sólido, 

líquido y gaseoso.  
▪ Cambios físicos. Cambios de estado. 
▪ Los cambios físicos y el modelo corpuscular. 
▪ Cambios químicos. 
▪ Determinación experimental de las propiedades. 
▪ Unidades de medición (SIM) Escalas de valores. 

 
Unidad 4 – “Caminante no hay camino” (Astronomía - Física) 

▪ El Universo y la fuerza de gravedad 
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▪ La Vía Láctea 
▪ El Sistema Solar. Componentes. 
▪ El cielo visto desde la Tierra 
▪ Las constelaciones 
▪ La rotación y sus efectos 
▪ La traslación y sus efectos 
▪ Magnetismo. Brújula 

 
Módulo II – “LAS AVENTURAS DEL MOCHILERO CIENTÍFICO” 
 
Unidad 1 – “Agua, divino tesoro” (Biología- Química) 

▪ El agua, un recurso natural. 
▪ Agua potable 
▪ Crisis del agua en el mundo. 
▪ Cuidados del agua 
▪ La contaminación de las aguas. Peligros y alcances de los procesos 

contaminantes. 
▪ Propiedades del agua. Ciclo del agua. 
▪ Agua corriente. Agua destilada. Agua mineral natural. Agua 

artificialmente mineralizada. 
▪ Filtros caseros. 

 
Unidad 2 – “Bebemos y comemos en el campamento” ( Química) 

▪ Sustancias puras y mezclas. 
▪ Mezclas homogéneas y heterogéneas 
▪ Soluciones: soluto - solvente 
▪ Sistema material. Concepto. 

 
Módulo III– “Todo lo que se necesita es fuego y que no nos falte 
energía.” (Física) 

 
Unidad 1 – “Si no es materia… es energía”. 

▪ Energía: concepto 
▪ Tipos de energía. Calor y temperatura. 
▪ Fuentes de energía. Recursos energéticos renovables y no 

renovables  
▪ Energía química.  
▪ Introducción a la combustión 
▪ Sistemas abiertos, cerrados y aislados 

 
Unidad 2- “Mochileros en movimiento” 

▪ Introducción a la cinemática 
▪ Desplazamiento y velocidad. 
▪ Movimiento rectilíneo con velocidad constante 
▪ Análisis de datos y construcción de gráficos 

 
Integración final 
 
Confección del “Manual del mochilero científico”  
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FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
     La evaluación es considerada un proceso, en el que se tiene en cuenta: 
 
1 – Actitud: 

▪▪  Compromiso y participación en clase.  
▪▪  Actitud comunitaria de convivencia, trabajo colaborativo, tolerancia y respeto.  
▪▪  Entrega de actividades en tiempo y forma.  

 
2 - Conocimientos conceptuales: 

▪▪  Correcta expresión oral y escrita con la utilización del vocabulario específico.  
▪▪  Comprensión, conocimiento y aplicación de los conceptos en diferentes 

situaciones.  
▪▪  Argumentaciones apropiadas y coherentes de los temas desarrollados.  

 
3 – Conocimientos procedimentales: 

▪ Conocimiento del procedimiento 
▪ Aplicación en una situación determinada 
▪ Generalización a otras situaciones. 
▪ Selección del procedimiento adecuado a una situación específica. 

 
Los instrumentos de evaluación incluyen: 

▪▪  Evaluaciones escritas individuales, en pareja, a libro cerrado y a libro abierto  
▪▪  Exposiciones orales.  
▪▪  Proyectos y/o trabajos especiales.  
  

Asimismo, se consideran instancias de autoevaluación. 
La ortografía y la prolijidad son consideradas al evaluar las producciones escritas. 
 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  
▪ Cuadernillos especialmente confeccionados por la docente con material de 

estudio  y actividades a desarrollar durante la cursada. 
▪ LIBRO. Servera, Florencia (2016) “El mochilero científico. Física, Química y 

Biología para sobrevivir al aire libre” Colección Ciencia que ladra… Siglo 
Veintiuno editores. Bs. As. 

▪ Material adicional, especificado en la planificación de cada unidad, que se sube a 
 la plataforma. 

▪ Fuentes de búsqueda de información, explicitadas en cada unidad. 
 

 


