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Estimados/as colegas: 

 
Tratando de ser breve, no quiero omitir unos comentarios acerca de la labor que están llevando adelante 

en estas circunstancias tan extremas y sin antecedentes en la vida nuestra y la de generaciones 

anteriores. Estamos encerrados/as; la pandemia no nos dio posibilidad de elección. Docentes y 

alumnos/as fuimos forzados a cambiar hábitos, a suspender nuestra cotidianidad y a confinarnos para 

preservar nuestra salud y la de quienes nos rodean. Nos vimos obligados/as a enseñar en la virtualidad 

abandonando aquello que sabíamos hacer, las clases en la presencialidad del aula, prácticamente de un 

día para el otro al empezar a transitar el período de confinamiento, pero sin abandonar nuestro trabajo 

como docentes. Y esto constituye un campo muy complejo. Porque la lógica de la enseñanza en la 

virtualidad implica una planificación pedagógica distinta, la didáctica efectivamente es otra. Los y las 

docentes de todos los niveles se enfrentaron a un enorme desafío, con sus particularidades según los 

niveles. En el caso de ustedes que se desempeñan en el nivel secundario se le suma, en lo particular, la 

gran cantidad de chicos y chicas a quienes debemos garantizarle la continuidad pedagógica. Entiendo 

que nadie cuestionaría sus derechos en ese sentido. Pero esto no debe hacernos olvidar el esfuerzo de 

ustedes; sabemos que la actividad pedagógica que llevan adelante es enorme, atravesada por el 

sinnúmero de situaciones personales, familiares, etc., que a todos/as nos estresa. Y seguramente 

dejaron de hacer muchas cosas para afrontar este desafío. Entonces, en este panorama y aprovechando 

esta posibilidad de comunicación, les digo que desde los CIIEs queremos apoyarlos, más que nunca, a 

través de lo que denominamos Acompañamiento a Escuelas.  

En mi caso, también estoy bastante más acostumbrado al aula, donde realmente disfruto el intercambio 

con muchos/as de ustedes cuando pensamos como lograr mejores propuestas de enseñanza de la Física 

y de las Ciencias Naturales. Por ahora ese espacio no lo tenemos y nos perdemos la oportunidad de 

realizar esas prácticas experimentales que nos atrapan. Espero que nos encontremos pronto para 

festejar que dejamos atrás la pesadilla. 

Dicho lo anterior y convencido de que nuestro alumnado debe seguir aprendiendo, les brindo algunas 

ideas con propuestas concretas de trabajo. Éstas las iré subiendo al padlet en diferentes documentos 

mientras se sostenga el aislamiento obligatorio social y preventivo. Éste es el primero. Recuerden que la 

DGCYE creo la Plataforma “Continuemos Estudiando” que es conveniente tener en cuenta. 

Finalmente, aclaro que el presente no es un documento oficial, ni es una publicación o paper. Es un 

material para comunicación a colegas. Por esta razón, opté por una escritura sin demasiada formalidad, 

variando el modo de presentar cada actividad y, por momentos, adoptando ciertos matices coloquiales. 

Creí que eso era mejor en estos tiempos en que necesitamos sentirnos más cerca. 

Ernesto Cyrulies 
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Diseño de Actividades experimentales simples (AES) 

Algunos conceptos muy generales  

Primero quería poner en circulación algunas ideas en relación a la experimentación. Quiero recuperar la 
importancia de las actividades prácticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, las que solemos 
asociar con el trabajo en el laboratorio. Aunque muchas de esas actividades pueden realizarse sin 
mayores problemas en el aula tradicional, ya que no todas requieren de instalaciones específicas. Pero 
ahora necesitamos pensarlas para el hogar, único lugar posible para desarrollarlas.  
Hay mucho escrito sobre las finalidades del trabajo experimental y no voy a profundizarlo acá. Sólo tomo 
algunas ideas para la situación particular actual. Y en ese contexto, un campo de mi interés son las 
experiencias con “potencialidad didáctica” que pueden diseñarse a partir de elementos comunes. En 
varias ocasiones las propuse en los cursos del CIIE. A éstas solemos llamarlas actividades experimentales 
simples (AES) y es lo que propongo considerar particularmente para estos tiempos. 
 
Algunas ideas sobre la AES 
Las ciencias naturales tienen como objeto de estudio la naturaleza misma. A través de ellas tratamos de 
entender el mundo físico el que conocemos, en parte, desde nuestra propia experiencia sensorial en la 
vida cotidiana. Experimentamos en realidad todo el tiempo, aún sin ser completamente conscientes de 
eso, interactuando con el mundo físico. Nuestro propio sentido común, en muchos aspectos, se fue 
forjando a través de esa experiencia física cotidiana. Por otro lado, la historia de la ciencia nos muestra la 
importancia que tuvo la experimentación y la observación sistemática en la construcción de aquella. 
Planteado este panorama puede entenderse la pertinencia de las actividades experimentales en la 
educación formal. Pero dada la actual situación de aislamiento social, debemos pensarlas para que 
puedan ser llevadas a cabo en los hogares. 
Según algunos autores hacer actividades experimentales incitan al alumno a “ordenar su universo 
mental” y prepararlo para encarar su universo social. Ocupan un lugar importante en el proceso de 
construcción del conocimiento de los alumnos. En esta instancia los y las estudiantes asumen un rol 
intelectualmente activo, y el hecho de experimentar les permite reelaborar sus ideas; cuando éstas 
surgen como respuestas a determinados problemas permiten la formulación de hipótesis, armado de 
diseños experimentales, registro de datos, control de variables, la posibilidad de aprender 
relacionándose con otros (aspecto muy dificultado en estos días), las formas de comunicación y el 
análisis de los resultados obtenidos. 
Las actividades experimentales sencillas así planteadas obligan a los y las docentes a fomentar la 
observación, a respetar el rigor de los resultados, a analizar los fracasos, a argumentar, a desarrollar 
ideas con lógica, la cual inmediatamente influye en el lenguaje. También implican cierta manera de 
reaccionar ante los acontecimientos, a respetar las opiniones de los demás y dudar de las propias, dando 
idea del quehacer científico como un trabajo mancomunado. Se entiende que esto último es muy difícil 
de ser llevado a cabo en el aislamiento, pero es conveniente tenerlo en consideración por si existen 
posibilidades de comunicación entre alumnos/as. 
Por otro lado, en los libros de texto abundan las actividades experimentales demostrativas, las que 
pueden resultar adecuadas para el hogar si se cuenta con los elementos. El punto es que, si tomamos 
únicamente este tipo de experiencias de validación deja de lado las actividades que a modo de 
experimentación o exploratorias permiten la búsqueda de respuestas a planteos que se hallen en 
relación a los contenidos. Esto crea la imagen de las experiencias “que siempre funcionan” con el riesgo 
de la extrapolación a toda la ciencia. Aunque las actividades demostrativas forman parte del abordaje 
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empírico en la enseñanza además sería interesante incluir problemáticas más abiertas donde el 
alumnado pueda tomar sus propias decisiones, aún en el contexto actual. En dichas problemáticas 
surgirán diferentes obstáculos, pero la superación de los mismos es parte muy importante del proceso 
de aprendizaje.  
En este marco, una propuesta para las clases en la virtualidad es optimizar los recursos disponibles 
haciendo uso de material de descarte y de bajo costo que posibiliten la resignificación de las actividades 
experimentales como espacio didáctico relevante capaz de potenciar el aprendizaje de la Física y de las 
Ciencias Naturales. 
Muchas veces suelen desestimarse algunas actividades experimentales por ser demasiado simples o 
sencillas; sin embargo, su aparente sencillez y su facilidad de implementación permite considerarla como 
una propuesta interesante, si está al servicio de un proyecto integrado tendiente a favorecer la 
construcción del conocimiento de los alumnos. Considero apropiado resaltar la importancia que 
adquiere el diseño de las experiencias en estos casos, algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de su 
diseño son (esto es extracto de un curso dictado oportunamente): 
 

 Lenguaje propio de la disciplina: El lenguaje científico es un instrumento para pensar, crear y 
transferir conceptos, que trasciende al lenguaje cotidiano. Si bien los estudiantes utilizan 
lenguaje científico suelen mostrar una deficiente comprensión del mismo; la realización de una 
actividad experimental, por simple que parezca, requiere de la lectura y comprensión de las 
consignas, la interpretación de los fundamentos teóricos, así como la redacción de informes y la 
comunicación de resultados. 

 Las AES ensambladas en un proyecto de investigación: Este tipo de actividades tienen mayor 
significado cuando están al servicio de una propuesta de enseñanza integrada e 
interdisciplinaria. Un proyecto implica tener un problema para resolver, la explicitación de 
hipótesis, de la relevancia del problema, del marco teórico. Además, implica tener un plan, una 
estrategia para resolver o intentar dar respuestas a nuestras preguntas. 

 Planificación y diseño de las AES: Es conveniente enmarcar las AES en situaciones cotidianas. 
Encontrar el foco de interés de los alumnos, es parte de éxito de la actividad. El desafío para el 
docente es transformar estas situaciones de la vida diaria en situaciones didácticas. Situaciones 
cotidianas (la cocina, el planchado, el uso de un electrodoméstico, etc.), los alimentos, el uso de 
una bicicleta, el cuidado del ambiente, permiten abordar contenidos a través de las AES. 

Entonces, puede hacerse ciencia escolar haciendo uso de muchos materiales que los chicos y chicas 
encuentren en el hogar. En esta época, caracterizados por un uso desmesurado de materiales 
descartables, se tienen una diversidad de elementos sumamente aptos para diferentes propósitos de 
enseñanza. Un ejemplo de esto son la gran variedad de envases de PET. Otros como el poliestireno 
expandido o el alto impacto proporcionan excelentes recursos para experiencias de electrostática y de 
calorimetría, también para aquel propósito sirven las “bombitas de agua” y globos. Jeringas y catéteres 
disponibles en farmacias (hoy servicios esenciales) son muy adecuados para hidrostática, elementos de 
cocina para experiencias de sonido, para diferentes modelizaciones resultan útiles las esferas de los 
desodorantes “rollón”, aluminio de los rollos de cocina para construir condensadores, tubos de sifones 
descartables para usos diversos, etc., etc. 
A modo de ejemplo, en este primer documento propongo cuatro actividades con elementos, casi con 
seguridad, existentes en el hogar. 
 
 

Manos a la obra… 
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Experiencia de la vela  

Ésta es una actividad utilizada desde hace mucho tiempo y la han propuesto varios libros de textos. Es 

interesante abordarla porque su análisis implica distintos conceptos que se ponen en juego en su 

compresión. Entre ellos tenemos el volumen, la presión y la temperatura. Un aspecto notable del 

experimento es que se ha interpretado erróneamente en diversas ocasiones, a punto tal que se ha 

presentado con errores conceptuales en algunas publicaciones. Comparto más abajo (casi como una 

perlita…) dos casos detectados en antigua bibliografía. Pueden hacer uso de la misma para su discusión 

con el alumnado.  

Consigna general que podrán adaptar según crean conveniente: 

Tomen un trozo de vela de unos tres o cuatro centímetros de altura y la adhieren (con su propia cera 

fundida) al centro de un plato para postre o similar, luego colocamos agua en el mismo. Estando la vela 

encendida la cubren con un vaso o frasco (si es angosto mejor) con la boca hacia abajo hasta que éste 

quede apoyado en el plato. Notarán que luego de un instante la vela se apaga ¿por qué? Y lo más 

notable: el agua sube por el interior del vaso ¿por qué? 

 

        

Fotos: Cyrulies 

A continuación, pueden leer sobre la experiencia en viejos libros como les adelanté. Resulta interesante 

la mirada de los autores por esa época. ¿no les parece un buen material para los chicos y chicas? Quizá 

aporte a la construcción de una lectura crítica. Quien te dice… 
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¿Qué opinan de estos textos?  Habrán quedado impresionados con el ejemplo del ratón ¡…! 

El uso de la experiencia podrá tener diferentes finalidades. Abajo van algunas preguntas para pensarlo. 

No olviden dejar claro (aunque puede ser implícitamente) a los alumnos y alumnas el sentido de la 

misma. Conviene sugerir colorear el agua.  

¿Pueden dar una mejor explicación sobre lo que ocurre? 

Algunas preguntas en relación a su uso para la enseñanza: 

 

¿Qué contenidos trabajarían con la experiencia? ¿Cuáles son los conocimientos previos necesarios? 

¿En qué momento de una secuencia de enseñanza en la virtualidad la usarían?  

¿Con que sentido la implementarían? (¿descubren? ¿demostramos? ¿refutamos?) 

¿Qué competencias/habilidades se ponen en juego? 

 
¿Cómo afecta la forma del recipiente? Si queremos que sea más notable la experiencia, ¿por qué 

conviene que sea de pequeña sección el vaso? ¿Si en los hogares tuvieran un frasco cónico o de boca 

estrecha (como un Erlenmeyer) no será mejor? Quizá algún pequeño florero… 

Ah, ¿y si logro poner dos velas en lugar de una? 

Como ven, hay muchas cuestiones interesantes que pueden trabajarse. 

Personalmente desarrollé algunas experiencias análogas con las que se logra la elevación del agua sin la 

combustión, aunque más complejas de realizar en cualquier hogar, pero en mi opinión muy apropiadas. 

A quienes les interese me escriben. Tal vez podrían hacerlas ustedes y le pasan la filmación. 

Atención: Asegúrense que comprenden ustedes mismos/as porque sube el agua.  

 

Experiencia de la latita  

Preparación: 

Tomar una lata de gaseosa y fijarle un alambre alrededor de su “cuello” como para tomarla de modo 

seguro a cierta distancia (ver foto abajo) 

Primera actividad 

1.- Llenar casi hasta el borde una cacerola con agua bien fría y dejarla junto a la cocina   

2.- Colocar en la latita unos 10 ml de agua. Si no resulta fácil estimarlo se sugiere un par de cucharadas. 

3.- Sujetar la latita con el alambre, cuidando de no abollarla 

4.- Calentar la latita sobre la hornalla hasta que el agua entra en ebullición 

5.- Sacar la latita de la llama, invertirla rápidamente al mismo tiempo que se sumerge en el agua bien fría 

7.- Explicar el fenómeno observado, utilizando conocidos conceptos centrales de las ciencias naturales. 
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Segunda actividad 

Repetir el experimento anterior, pero llevando previamente a ebullición el agua de la cacerola. 

Explicar el fenómeno observado, utilizando conceptos centrales de las ciencias naturales.              

                            

                                              
Foto: Cyrulies 

Algunas preguntas que pueden servirles para su uso en la enseñanza 

¿Qué contenidos trabajarían con la experiencia? ¿Cuáles son los conocimientos previos necesarios para 
comprenderla? 

¿En qué momento de una secuencia de enseñanza la usarían?  

¿Cómo la implementarían? (quien la hace, con que secuencia, etc., ¿descubren? ¿demostramos?) 

¿Qué competencias se ponen en juego? 

Nota importante: Debemos tener cuidado con las actividades que encargamos a los chicos y chicas para 

no ponerlos/las en riesgo. Recuerden que ustedes no van a estar ahí para cuidarlos/las. En este sentido, 

evalúen la pertinencia de la segunda actividad por el riesgo que implica la olla con agua hirviendo. Si bien 

ésta sólo se usa para introducir parte de la lata debemos considerar posibles descuidos. Pueden 

considerar sólo la primera actividad, ésta es la más relevante ya que allí se produce la condensación.  

 

Experiencias con hilo de coser 

Cuando me puse a pensar que actividades experimentales pueden hacer los/las alumnos/as en el hogar 

hice una larga lista de elementos que podrían encontrar. Sugiero hacer eso. Entre esos elementos que 

listé tenemos hilo de coser (u otro). Aquí les propongo dos actividades donde se utiliza. 

¿Cuál de los hilos se corta? 

Esta actividad, muy sencilla de armar, permite trabajar la enseñanza de las fuerzas; amerita además la 

consideración de las leyes de Newton para ensayar las explicaciones del problema. 
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Yo en mi casa lo armé así: Colgué un limón por medio de un hilo de coser a un vínculo fijo, en mi caso un 

picaporte. Luego le até al limón otro hilo que queda colgando libremente. El limón, naturalmente, puede 

reemplazarse por cualquier otro objeto de una masa similar.  

                                                                

Foto: Cyrulies 

¿Y en qué valor anda la masa (o el peso) de un limón? ¡No tengo balanza en casa! 

Si lo depositan en un recipiente con agua, se comprobará que tiene una flotabilidad neutra, aunque 

puede depender del limón, probablemente quedará en el seno del líquido. Con esto se comprueba que su 

densidad es muy cercana a la del agua. Su volumen podemos determinarlo por la cantidad de líquido 

desplazada, con un medidor hogareño o cualquier envase cilíndrico si hacemos la cuenta a partir de la 

diferencia de altura de agua. Y si alguien tiene ganas de hacer cuentas podría modelizarlo como un 

elipsoide… 

Listo, con lo anterior, pueden calcular que masa (o peso) es la recomendable para la experiencia. Quizá 

esta propuesta puede ser adaptada para los hogares, ¿no? 

                                                                        

Volviendo a la experiencia: 

La pregunta central es: Si tiro del hilo de abajo, ¿cuál se corta? ¿El de arriba o el de abajo? 

¡Pensarlo antes de seguir leyendo! 
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¿Lo pensaron? 

¡Corto el que yo quiero! 

Puede explicarse así: Si tiro lentamente produciré una tensión en el hilo de abajo. En el de arriba tendré 

la suma de esa fuerza, es decir la tensión de abajo, más el peso de la masa suspendida (el limón). 

Entonces, se corta el de arriba. 

Pero si tiro enérgicamente, es decir dándole un tirón corto el de abajo. ¿Por qué ahora no se corta el de 

arriba? La masa suspendida no puede acelerarse tan rápidamente acompañando a mi mano porque para 

eso se requiere una gran fuerza que no puede soportar el hilo de abajo. El limón permanecerá 

prácticamente inmóvil, es decir conserva su estado de movimiento. Esto tiene como consecuencia que la 

variación en la tensión en el hilo de arriba sea mínima.  Cómo habrán visto, es una actividad que vale 

pensarla desde el marco conceptual de las leyes de Newton. 

A continuación, les comparto una imagen que armé de una piñata. ¿Les servirá para armar una situación 

problemática? Ojalá que sí… 

                                                                   

 Péndulo que dibuja 
 
Las prácticas con péndulos son un clásico en las actividades de las primeras materias de física en la 
educación superior. Tienen como características que son muy sencillas de montar (con sólo una piedra y 



DOCUMENTO PARA LA CONTINUIDAD PEDAGÓGICA / FISICA – FISICOQUIMICA                Autor: E. CYRULIES 

 

11 

 

un hilo es suficiente) y es posible abordar su estudio desde una modelización sencilla, considerándolo 
con una masa puntual y tomándolo como ideal o, por el contrario, puede abordarse con una formalidad 
más profunda, donde se tienen las ecuaciones no lineales.  
En la escuela secundaria puede ser útil para el trabajo con modelos físicos, presentados en lenguaje 
matemático sencillo y puede aportar de la construcción de la imagen de ciencia con todo lo que implica 
(modelización, predictibilidad, etc.) Pero es probable que no sea una actividad que resulte demasiado 
interesante para el alumnado. Resulta conveniente contextualizar su estudio, por ejemplo, en relación a 
las experiencias de Galileo o la de Foucault, o en aplicaciones técnicas como el caso de los antiguos 
relojes. En éstos el péndulo marca el ritmo de avance de la maquinaria a través del “escape de Áncora”. 
Así, se entiende que la longitud del péndulo es una cuestión central (ya que determina el período). En los 
más costosos, dicha longitud se ajusta automáticamente por variación térmica según la temperatura 
para conservar la precisión del reloj.  
Es posible construir con elementos sencillos un péndulo cuyo período sea diferente según la dirección de 
movimiento que se considere (en un plano de oscilación y otro perpendicular al anterior). Esto se logra 
con una disposición de hilos tal que condicione las longitudes en cada plano de oscilación (ver dibujo 
abajo); al combinar ambos movimientos se obtiene una trayectoria compleja (y muy llamativa). Un modo 
de registrarla es a través de la deposición de arena durante el movimiento. Es lo que propongo para que 
sea realizado en el hogar. 
Para ensayarlo utilicé un pequeño envase plástico al que le corté el fondo y en su boca le agregué un 
pico cónico de los utilizados en las mangas para repostería. Una vez hecho esto, en su interior se le 
coloca arena bien filtrada con un colador (conviene calentarla primero para extraerle la humedad, yo lo 
hice en una latita arriba de la hornalla)  
Si lo ponen a oscilar únicamente en alguno de sus dos planos característicos obtendrán un movimiento 
plano con un período asociado. ¡Lo interesante es impulsarlo en diagonal!  
Las ecuaciones de movimiento de esta disposición exceden a lo que puede trabajarse en el nivel 
secundario. No obstante, puede trabajarse como un caso particular de péndulo simple para el estudio de 
movimientos y las variables intervinientes, fuerzas, etc.  
Las fortalezas que le identifico son su armado sencillo y lo llamativo de las imágenes que se logran. Les 
pego abajo unas imágenes que conseguí. Prueben y después me cuentan. Les dejo para pensar la 
consigna con alguna problematización.  
 

                          
Foto: Cyrulies 
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Nota: La arena la coloreé con una solución de Azul de Metileno en agua con la que mojé la arena. Luego 
en una latita la calenté en la hornalla hasta evaporar totalmente el agua. ¡La arena quedó azul! 
 

 
 

¡Hasta el próximo módulo! 


