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En el marco de una instancia formativa que pone a la escuela en el centro de las propuestas 
para la formación docente permanente el siguiente documento pretende ser un aporte más al 
conjunto de materiales de orientación pedagógica didáctica que se construyen sobre la base 
del reconocimiento de la heterogeneidad de situaciones de enseñanza y las diversas 
realidades de los y las estudiantes.    
                                                     



 

 
 

 

 

 

LA CIENCIA QUE ACERCAMOS A CASA 

En el presente documento queremos compartir algunos aportes, sugerencias, 
recursos y estrategias para la enseñanza de las Ciencias Naturales, en contextos de 
no presencialidad. 

 
INTRODUCCIÓN  

En estos momentos, que se nos presenta el desafío de seguir sosteniendo la 
enseñanza en la distancia, queremos estar presentes para acompañarlas y 
acompañarlos en la continuidad durante el aislamiento. Nos encontramos con 
obstáculos que no teníamos previstos, y nos enfrentamos a la necesidad de pensar 
nuevas formas de enseñanza tratando de sostener la mirada promovida para las 
clases de Ciencias Naturales. El enfoque del área trabaja con propuestas donde las 
alumnas y los alumnos puedan desarrollar una visión crítica y reflexiva del mundo que 
los rodea, a través de actividades que les permita explorar, observar, experimentar, 
realizar predicciones, diseñar actividades para comprobar sus hipótesis, debatir, 
analizar distintas fuentes de información, etc.  Esto es posible incluyendo situaciones 
problemáticas que desafíen las ideas de las alumnas y los alumnos para dar lugar a 
que surjan interrogantes, que se generen debates y despierten un interés genuino. 

Las y los docentes podemos llevar tranquilidad a las familias que tratan de seguirnos 
el ritmo, ayudando a pensar el sentido de las actividades que presentamos y 
generando propuestas viables (que puedan realizar de forma autónoma, con recursos 
disponibles, etc.), y también significativas, es decir que colaboren con el aprendizaje 
de contenidos.  

Consideramos primordial fortalecer los lazos, dada la distancia física, como primer 
propósito de la enseñanza, con las niñas y los niños. Para que esto sea posible, 
debemos recurrir a diferentes formas de comunicación y de propuestas que atiendan 
a los escenarios heterogéneos en los que viven y aprenden nuestros alumnos. 

Tratemos de dirigir la mirada hacia aquellos aprendizajes que les permitan pensar, 
relacionar, hipotetizar, analizar, pensando qué actividades, qué preguntas, etc, nos 
permiten sostener este enfoque. Aprovechemos este momento para que curioseen, 
se cuestionen, indaguen y vayan generando nuevas preguntas. Tal vez no logren las 
explicaciones finales, pero pensemos en generar actitudes activas y que se vayan 
acercando a conocer un poco más y recordando que necesariamente, cuando se 
vuelva a clases, habrá que retomar esas cuestiones que se pusieron en juego. 



 

 
 

Hoy es importante poder comprender que nuestra planificación áulica debe responder 
a una situación de excepción, asegurando la flexibilidad de poder reprogramar, 
repensar,  considerar los tiempos de resolución de tareas para que las niñas y los 
niños puedan resolverlas. No se trata de trasladar las prácticas presenciales a la 
educación a distancia, sino, de repensar qué enseñar y cómo hacerlo para que cobre 
sentido en este contexto.  

En esta ocasión queremos poner el foco en el trabajo con los modos de conocer o 
competencias científicas y tratar de encontrar juntos maneras de generar 
oportunidades para que los trabajen desde sus casas. Recordemos la importancia de 
desarrollar en ciencias, los modos de conocer junto con los conceptos, desde el 
principio y de manera progresiva, es decir desde las más básicas (observación, 
comparación) hacia las más complejas (síntesis, argumentación). Claramente no hay 
una receta para esto, pero vamos a intentar ejemplificar de qué manera podemos 
desarrollarlos.  

 
EL TRABAJO CON MODOS DE CONOCER  

En esta oportunidad proponemos algunos modos de conocer para trabajar en Primer 
Ciclo y emplearemos para ejemplificar el contenido Plantas del Bloque de Seres 
Vivos. En los cuadernillos “Seguimos educando” y “Continuemos estudiando”, 
encontrarán otros ejemplos que desarrollan los mismos modos de conocer trabajando 
con otros contenidos conceptuales. Son actividades sencillas, pensadas para la 
enseñanza en tiempo de cuarentena y buenos puntos de partida para enriquecerlas 
y complejizarlas según particularidades, considerando el desarrollo de habilidades 
además de los aspectos conceptuales. 

Recordemos que los modos de conocer también son contenidos y por eso pensamos 
estrategias para que las alumnas y los alumnos los puedan ir desarrollando. No 
trabajamos con todas y todos en la totalidad de las actividades, sino que vamos 
seleccionando en función de cuál se adapte mejor a los contenidos conceptuales que 
estamos planificando.  

● Observar y realizar registros mediante dibujos realistas y tablas de los cambios 
visibles en las plantas a lo largo del año. 

● Formulación de preguntas e hipótesis  
● Analizar e interpretar los registros para elaborar conclusiones parciales sobre 

la relación entre los cambios en las plantas y las regularidades del ambiente. 
● Buscar información en textos y materiales audiovisuales para ampliar y/o 

complementar los resultados de las exploraciones y actividades 
 
Contenido conceptual: LAS PLANTAS Y SUS CAMBIOS – 3er año 

Los cambios en las plantas a lo largo del año: las plantas anuales y las plantas 
perennes (con follaje persistente y con follaje caduco). La transformación de la flor en 

https://www.educ.ar/recursos/151358/seguimos-educando-cuadernos?from=150936
https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/


 

 
 

el fruto. La relación entre los cambios de las plantas y ciertas regularidades 
ambientales: pérdida de hojas en plantas caducifolias durante el otoño. 

¿DE DÓNDE PARTIMOS? PLANTEAMOS UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  
 
Para iniciar la propuesta, presentamos una situación problemática que pueda ser 
cotidiana, cercana a las niñas y los niños y que sea factible de ser resuelta: 
 
Tomás comenzó a observar por la ventana de su cuarto de forma diaria, empezó a 
ver que un árbol del patio del vecino, tenía  hojas verdes, pero ya entrado el mes de 
abril sus hojas se fueron tornando de color amarillo y se fueron cayendo en los 
sucesivos días. Pero también se dio cuenta que había un árbol más lejano, no llegaba 
a verlo en su totalidad, pero sus hojas seguían verdes. Tomás empezó a cuestionarse  
¿qué le están ocurriendo a los árboles en esta época del año? ¿Le sucederá a todos 
los árboles? ¿Y a las plantas que no son árboles, también se les caerán las hojas o 
les cambiará el color? 
 
Se le ocurrieron algunas ideas y las anotó en su libreta. También realizó dibujos y 
breves explicaciones” 
 
¿Lo podremos ayudar a Tomás con sus dudas? ¿Qué creen que habrá escrito 
en su libreta? 
  

NOTA PARA LAS Y LOS DOCENTES 
 
El enfoque por indagación nos sitúa en la problematización, esto es, comenzar 
nuestro recorrido didáctico presentado alguna situación que genere un desafío, una 
inquietud, que las niñas y los niños deban poner en juego sus ideas iniciales para 
poder comenzar a buscar una posible solución.  
 
Esta situación problemática irá acompañada de una/s preguntas que conduzcan a la 
investigación, es decir, plantear preguntas investigables. Estas preguntas se 
diferencian de las preguntas fácticas ya que no pueden responderse con una 
definición o un hecho. No alcanzará con “copiar una respuesta de un libro o de 
internet”. Son preguntas que requieren poner en práctica diversos modos de conocer 
para poder ser respondidas; según las preguntas realizadas se habilitarán diversas 
situaciones de enseñanza para poder responderlas y por lo tanto se desarrollarán 
habilidades diferentes. 
 
En estos momentos de no presencialidad, tendremos que ser cuidadosas y 
cuidadosos con las preguntas planteadas, ya que son las que guiarán a las niñas y 
los niños en sus observaciones, exploraciones o experimentaciones. Por lo tanto, 
deben ser claras, concretas, desafiantes y estar escritas con un lenguaje accesible. 
Recordemos también que se supone que deberían poder realizarlo de la forma más 
autónoma posible; por eso es importante que las niñas y los niños puedan tener en 
claro qué es lo que deben realizar y para qué. 



 

 
 

 

 

¿PLANTEAMOS NUESTRAS PROPIAS HIPÓTESIS? Y ahora pensemos, tal como 
hizo Tomás: ¿Qué pensas que pudo haber ocurrido? ¿Les pasará lo mismo a todas 
las plantas? ¿Pasará todos los años? ¿En distintos momentos del año? ¿Qué otros 
cambios les sucederán a las plantas? Pueden escribir en sus cuadernos las posibles 
respuestas a estas preguntas. 

¿Se te ocurre alguna forma de comprobar las hipótesis que pensaste? Vamos a 
pensar actividades para dar respuesta a estas preguntas donde las alumnas y 
los alumnos participen de forma activa. 

¿CÓMO PODEMOS RESPONDER NUESTRAS PREGUNTAS? Observación. 
Podemos tratar de resolver estas preguntas realizando observaciones en el material 
que tengamos disponible. Recordemos que la observación es un modo de conocer, 
cuyo propósito es buscar respuestas a nuestras preguntas a través de los sentidos y 
de forma organizada, es decir tiene un objetivo claro. Podríamos mirar desde nuestra 
casa si tenemos árboles cerca en nuestro patio, o si vivimos en un lugar sin jardín 
vemos alguna planta que tengamos dentro del hogar, o algún árbol que podamos ver 
desde la ventana, y tratemos de observarlos detenidamente para responder nuestras 
preguntas. ¿Cómo son las plantas? ¿Todas tienen sus hojas? ¿De qué color tienen 
las hojas? ¿Solo las hojas se modificaron? ¿Alguna otra parte también? ¿Cuáles? 
¿En todas ocurrió lo mismo? 

¿CÓMO PODEMOS DISEÑAR LA ESTRATEGIA PARA RESOLVER?: Ahora nos 
tenemos que poner de acuerdo en qué cosas vamos a observar y cómo lo vamos a 
registrar: ¿Qué observarías? ¿Cuándo y con qué frecuencia harías las 
observaciones? ¿Siempre a la misma hora y del mismo lugar? Estas decisiones se 
pueden tomar de forma conjunta con las alumnas y los alumnos -se podrían hacer 
encuentros virtuales con pequeños grupos de alumnas y alumnos- para que se 
involucren en el diseño de la observación, de esta manera estamos promoviendo el 
desarrollo de habilidades de pensamiento científico. De no ser posible se pueden 
plantear posibilidades explícitas en la consigna, y que ellas y ellos puedan elegir la 
que les parece más adecuada. 

¿CÓMO HACEMOS NUESTRO REGISTRO? Luego de definir cuándo y cómo vamos 
a realizar nuestras observaciones, tenemos que acordar cómo vamos a registrarlo: 
¿Se te ocurre alguna manera de registrar lo que estás observando? Si se te ocurre 
que deberías realizar alguna medición ¿cómo la podrías hacer? Podemos sugerir 
alguna forma de realizarlo, brindando herramientas para que incorporen nuevas 
habilidades. 

Es muy importante destacar la importancia del registro en ciencias, ya que constituye 
la fuente de información, los datos para que podamos comprobar nuestras hipótesis, 
no solo para nosotros, sino también para comunicar nuestros hallazgos a los demás. 
Es por eso que los registros deben ser lo más realistas posible y claros. Por otro lado, 



 

 
 

a través del registro, se intenta crear lazos entre lo conocido por la alumna y el alumno 
con la ciencia escolar, lo que resalta la importancia de desarrollar esta habilidad en la 
clase de ciencias.  
 
A continuación se presentan posibles registros de las anticipaciones y observaciones 
que se pueden proponer a las alumnas y los alumnos, noten que además presentan 
una dificultad progresiva: 
 

● Dibujos con rótulos.  
● Dibujos con breves explicaciones. 
● Relatos orales de las observaciones  
● Fichas de registro 
● Cuadros comparativos que permitan comparar el antes y el después 

 
 
 

NOTA PARA LAS Y LOS DOCENTES 
 
Al plantear a las niñas y los niños la realización de registros de las observaciones, 
será importante poder guiar y presentarles diversas formas de realizarlo, acordes a 
los contextos particulares. Cada propuesta será conveniente que vaya acompañada 
por un ejemplo, para que las niñas y los niños comprendan con más exactitud qué es 
lo que se pide. 

Recordar también que tanto el registro como los otros modos de conocer tienen un 
propósito, un sentido que ellas y ellos deben conocer, es decir están registrando algo 
en particular, no lo hacen porque se les pide. Es por ello que deben saber de 
antemano qué y para qué registran. 

Es importante destacar que lo realizamos con el fin de desarrollar habilidades de 
pensamiento, que se ponen en juego en cada decisión que deben tomar mientras lo 
realizan, es decir ponemos el foco en el proceso y no en el resultado mismo, o sea el 
producto. Por otro lado, en estas circunstancias de no presencialidad, recordemos 
que el registro no es único, se puede adecuar a la edad y el contexto socio cultural 
por el que es atravesado la alumna y el alumno.  

 
El siguiente cuadro comparativo, corresponde a un ejemplo de registro para trabajar 
del tema. Este ejemplo de cuadro permite a la niña y al niño organizar la información 
de tal modo que establece similitudes al inicio, en el desarrollo coloca las diferencias 
y en el final un cierre  o conclusión de las observaciones que pudo establecer. 



 

 
 

 
Imagen del  trabajo de un niño de 4° año de la región 3, realizado en el año 2019 
 

¿CÓMO ANALIZAMOS LA INFORMACIÓN? Luego de realizar sus registros, los las 
alumnas y los alumnos deberían ordenar y analizar los datos recabados, para 
corroborar si les ayudan a contestar las preguntas, volver a revisar la pregunta inicial 
confirmando si el registro realizado alcanza o necesitan observar algo más, si 
surgieron nuevas preguntas, etc. Seguramente en esta instancia no logren 
explicaciones, pero estamos tratando que se den cuenta que está en sus manos la 
posibilidad de buscar respuestas a sus dudas y poner a prueba sus hipótesis. .  

¡AYUDA! ¿DONDE PODEMOS BUSCAR MÁS INFORMACIÓN? Para ampliar lo 
observado y contribuir a la búsqueda de información se puede proponer que 
acompañen sus registros con datos provenientes de otras fuentes, que los ayuden en 
sus exploraciones. Por ejemplo proponer que busquen en algún texto -conviene 
sugerir algunas páginas con información acorde al nivel-, con ayuda de un adulto, los 
conceptos de follaje perennes y caducos, maduración de flor en fruto, cambios en las 
plantas en función de las estaciones, etc. En este caso proponemos una búsqueda 



 

 
 

que ayude a ampliar sus registros y completarlos, a cotejar lo que observan con la 
información de los textos. En consecuencia, esto habilitará una instancia de búsqueda 
de información en otras fuentes, como libros, revistas, enciclopedias, sitios web., etc; 
que permitan enriquecer esas respuestas.  

¿INTERCAMBIAMOS RESULTADOS? Luego de realizar estas observaciones 
debería  haber alguna instancia de retroalimentación, donde las alumnas y los 
alumnos compartan lo que encontraron, entre ellos si es posible y con la docente, 
para poder analizar los cambios registrados. ¿Qué cambios pudieron observar? ¿A 
todas las plantas les sucedió lo mismo? ¿Qué es parecido y qué es diferente entre lo 
que observó cada uno? 

 

NOTA PARA LAS Y LOS DOCENTES 

Al plantear este tipo de actividades, que se resuelven por medio de la observación, 
habilitamos el desarrollo de diversos modos de conocer, como fuimos viendo: 
Plantear hipótesis y anticipaciones frente a una pregunta problematizadora, observar 
de forma ordenada y sistemática, con un objetivo y para corroborar o no las ideas 
iniciales, hacer registros de lo observado utilizando diversas formas y herramientas 
para llevarlos a cabo, establecer comparaciones y/o relaciones entre lo que estamos 
observando, analizar la información que nos brindó la observación y poder relacionar 
lo encontrado con la pregunta inicial, complementar con búsquedas de información 
anexas en libros, páginas de internet, videos, para finalmente hacer generalizaciones 
y conclusiones con la información procesada. 

Es este contexto de aislamiento, donde las niñas y los niños no tienen la posibilidad 
de un intercambio continuo con la o el docente y entre pares, las instancias de puesta 
en común, debate, generalizaciones y establecer conclusiones se vuelven complejas. 
Serán situaciones que dejaremos para más adelante, cuando volvamos a las aulas y 
podamos contar con la posibilidad de aprender mediante el intercambio entre 
compañeras y compañeros, junto con las y los docentes. 

 

 
 
OTRA PROPUESTA PARA AYUDAR A OBSERVAR 
 
Sabemos que las realidades que viven las niñas y los niños en sus hogares son muy 
variadas y con múltiples limitaciones a la hora de acceder a las propuestas de 
enseñanza. Por eso, en este contexto, debemos ofrecer diversas alternativas para 
acercar las propuestas a las niñas y los niños. 
En los casos de alumnas o alumnos que no cuenten con la posibilidad de observar de 
forma directa plantas y sus cambios, o para ampliar las observaciones de las niñas y 



 

 
 

los niños que sí pudieron realizarlas, se presenta una actividad para observar, 
describir y comparar los cambios en las plantas mediante imágenes. 
 
OTRA POSIBLE SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

Juana y la mamá estaban ordenando fotos de los viajes que hicieron en familia. 
Estaban bastante desordenadas y no se acordaban bien de donde y cuando eran. 
Juana encontró una donde están en un bosque con árboles llenos de hojas verdes y 
otra que están en el mismo lugar, pero no reconocía los árboles……y las hojas? En 
otra de las fotos Juana estaba recolectando ciruelas de un árbol y la mamá dijo: ¡Esa 
debe ser del verano! ¿Cómo se había dado cuenta? Juana se quedó pensando 
¡cuántas cosas podían descubrir observando las plantas! 

¿Qué pudo haber pasado con las hojas de los árboles? ¿Siempre ocurre lo mismo? 
¿Cómo se habrá dado cuenta la mamá que era verano al ver las ciruelas?  

En esta ocasión se propone dar respuesta a estas preguntas, a través de imágenes 
brindadas por la y el docente, en vez de observación directa, es decir utilizamos una 
fuente diferente, desarrollando igualmente el trabajo con modos de conocer. En un 
caso podría mostrarse la planta de ciruelo en las cuatro estaciones, para compararlas 
y describir las diferencias que encuentran respecto de las hojas, las flores y los frutos.  
 

 
 

  
 
 



 

 
 

A partir de las imágenes, se les puede proponer que observen, comparen y describan 
lo que ven en cada imagen, guiando esta descripción con preguntas que den sentido 
a la observación. Lo que buscamos son preguntas que promuevan la observación y 
que no se respondan de forma directa: 
¿Se observan diferencias en la planta de ciruela durante el año? ¿Cuáles son esas 
diferencias? ¿Cómo están sus hojas en cada estación? ¿En qué momento presenta 
flores? ¿Y frutos?  
 
Nuevamente se puede acordar la forma de registro junto con las alumnas y los 
alumnos, sugiriendo diferentes propuestas. Se puede recomendar que elaboren un 
registro diferente según el nivel de escritura, ofreciendo diversas opciones: que lo 
haga mediante un audio, o que escriba las diferencias en las plantas como epígrafes 
de las fotos, señalando en las mismas las diferencias más importantes, o proponer 
cuadros sencillos de comparación.  
 
Luego podríamos sumar a esta actividad preguntas para desarrollar la comparación 
con otras situaciones, a partir de sus observaciones, tales como: Esas diferencias que 
observaste en el ciruelo ¿Se observan en otras plantas? ¿Qué similitudes podés 
establecer? ¿Encontrás algo común a todas las plantas? ¿Todas cambian en la 
misma época del año?  

 

EVALUACIÓN CENTRADA EN LA ENSEÑANZA 

La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, es siempre una parte 
constitutiva de las propuestas didácticas. En este contexto que hoy nos toca 
atravesar, los procesos de aprendizaje, escapan de nuestro alcance, ya que son 
muchos los factores que afectan la continuidad de las trayectorias de las niñas y los 
niños. La falta de accesibilidad a la modalidad virtual, las dificultades que enfrentan 
las alumnas y los alumnos en sus entornos familiares, los tiempos que se disponen 
en cada casa, son algunos de los muchos ejemplos que nos llevan a pensar, que hoy 
no debemos poner el foco en calificar sus aprendizajes. Es momento de acompañar 
sus procesos, de establecer la mayor cantidad y calidad de intercambios que se pueda 
con ellas y ellos. De repensar nuestras estrategias de enseñanza y formas de llegar 
a las niñas y los niños. Ese debería ser el eje de la evaluación en estos momentos de 
incertidumbres e incertezas. Al volver a las aulas, podremos retomar las 
construcciones, los avances, las lecturas y todo lo que se pudo ir realizando en este 
período, para resignificarlo, analizarlo, compartirlo y será entonces momento de 
pensar en otra forma de evaluación. 

 
Recursos vinculados 
 
Video: La Enseñanza de las Ciencias Naturales en el Nivel Primario: Recursos 

Didácticos 

https://www.youtube.com/watch?v=m4tAME-zi7M
https://www.youtube.com/watch?v=m4tAME-zi7M

