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APORTES PARA LA REORGANIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE SABERES EN LA ENSEÑANZA
CIENCIAS NATURALES

Los saberes priorizados para la Ciencias Naturales se construyeron respetando los ejes presentes en el Diseño
Curricular. Sin embargo, por ser un área multidisciplinar, se optó por visibilizar las ideas organizadoras de cada uno
de los ejes, que se expresan en la primera columna de este material. Esto significa que a partir de cada idea organi-
zadora (unidad y diversidad, cambio, interacción y sistema) se puede abordar más de un saber presente en el Diseño.
En la segunda columna se encontrará la selección, agrupamiento y  secuenciación de los saberes y alcances del
Diseño Curricular donde se visibilizan las habilidades cognitivas, las ideas organizadoras y el o los concepto/s
que permiten su enseñanza de forma progresiva.
El Eje transversal que expresa las habilidades cognitivas, lingüísticas y de comprensión que se ponen en juego en
la construcción del conocimiento científico requiere ser trabajado en relación con los conceptos de los otros ejes
del Diseño.
Las sugerencias didácticas ofrecen opciones de enseñanza en las que se integran algunos ejes a partir de una situación
problema y muestran cómo incorporar la ESI1, la alternancia, las TIC y la diversidad de trayectorias escolares.
Por último, se incluye un apartado que alude al pasaje entre niveles, es decir, a las articulaciones necesarias
para priorizar contenidos, modos de conocer; habilidades y capacidades indispensables que serán necesarias en
los próximos años. 

1 Se sugiere visitar los siguientes links que remiten a la "Jornada Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género" y
a las “Orientaciones para las Instituciones Educativas”, publicadas por el Ministerio de Educación de la Nación. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257439/norma.htm
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/esi/educar_igualdad/Cartilla-Educar-en-Igualdad-2017.pdf
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APORTES PARA LA REORGANIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE SABERES EN LA ENSEÑANZA

SEGUNDO CICLO

CIENCIAS NATURALES

EJES DEL DISEÑO CURRICULAR SELECCIÓN,  AGRUPAMIENTO Y  SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES Y ALCANCES DEL DISEÑO CURRICULAR

Es necesario que al momento de tomar
decisiones el/la docente planifique a partir
de garantizar el abordaje de todos los
ejes. A modo de aclaración, y teniendo en
cuenta el contexto actual y el grupo clase
será el/la docente responsable de decidir
sobre qué ejes priorizar y cuáles  tendrán
que ser retomados en el próximo ciclo lec-
tivo. La idea es priorizar profundidad de
abordaje y no cantidad.

Estos saberes prioritarios se construyen para garantizar el abordaje de todos los ejes del Diseño Curricular.
En contexto de alternancia el/la docente podrá seleccionar algunos de estos saberes teniendo en cuenta
las diversas trayectorias educativas.
Los saberes están presentados en forma progresiva para alcanzar la complejización esperada para el ciclo.
Implican trabajar a partir de conceptos, modos de conocer, habilidades cognitivas y actitudes que permiten
la construcción del conocimiento. 

• Aproximarse a la idea de la Tierra como cuerpo cósmico (movimiento de rotación y su forma) y las ca-
racterísticas como sistema (principales procesos de la geosfera: terremotos y erupciones volcánicas).
• Reconocer las principales características de la hidrósfera y su relación con otros subsistemas, interpretar
el ciclo del agua.
• Reconocer el movimiento aparente del sol e interpretar las fases de la luna.
• Reconocer las principales características de la atmósfera, introducir la idea de tiempo atmosférico y re-
conocer algunos componentes del sistema solar en relación con la Tierra.

La Tierra, el Universo y sus cambios

Se espera que se profundicen las ideas de
unidad y diversidad y además se pro-
mueva la construcción de las ideas de
cambio, interacción y sistema a través
de reconocer, describir, comparar, re-
lacionar, analizar y explicar las interac-
ciones entre los subsistemas terrestres y
los fenómenos que ocurren en cada uno.

Los saberes deben ser abordados posi-
cionando las referencias externas al ob-
servador. Los fenómenos estudiados no
necesariamente ocurren por encima de la
superficie de la Tierra.
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La vida, diversidad, unidad, interaccio-
nes y cambios

Se espera que se profundicen las ideas de
unidad y diversidad y además se pro-
mueva la construcción de las ideas de
cambio, interacción y sistema a través
de reconocer, describir, comparar, re-
lacionar, analizar y explicar las interac-
ciones entre los seres vivos y el medio
ambiente en el que viven.

• Caracterizar los ambientes aeroterrestres y acuáticos (cercanos a los/as estudiantes) y las relaciones
con las características de los seres vivos que posibilitan la supervivencia, para introducir la noción de
adaptación.
• Introducir  nuevos organismos vivos (hongos y microorganismos).
• Identificar en el ser humano las funciones de sostén y locomoción; nutrición; relación y reproducción y
la prevención de enfermedades relacionadas con los sistemas estudiados.
• Reconocer que una dieta equilibrada es importante para el mantenimiento de la salud.
• Identificar los requerimientos de materia, energía, información en los organismos autótrofos y heteró-
trofos (modelo de nutrición).
• Aproximarse a la noción de célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos.
• Reconocer al ser humano como agente modificador del ambiente y su rol en la preservación ambiental.

Los fenómenos del mundo físico

Se espera que se profundicen las ideas de
unidad y diversidad y además se pro-
mueva la construcción de las ideas de
cambio, interacción y sistema a través
de reconocer, describir, comparar, re-
lacionar, analizar y explicar diversos fe-
nómenos físicos. 

• Identificar y explicar las fuerzas que actúan a distancia y reconocer que la fuerza se puede medir. 
• Reconocer algunas propiedades de la luz como la reflexión, la refracción y la descomposición de colores.
• Caracterizar el sonido, por ejemplo, el timbre y la altura.
• Describir fuentes y clases de energía, particularizar en el calor como una forma de transferencia de
energía y acercarse a la noción de corriente eléctrica y su vinculación con la conexión eléctrica de la casa.

Las propiedades y cambios de los mate-
riales, en relación con sus usos

Se espera que se profundicen las ideas de
unidad y diversidad y además se pro-
mueva la construcción de las ideas de

• Diferenciar materiales naturales (por ejemplo, minerales), de los producidos por el hombre (por ejemplo,
cerámicos y plásticos). 
• Relacionar los estados de agregación y las propiedades de los materiales con sus usos.
• Diferenciar tipos de mezclas entre materiales (heterogéneo y homogéneo). Reconocer la acción disol-
vente del agua y de otros líquidos y los factores que influyen en los procesos de disolución.
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cambio, interacción y sistema a través
de reconocer, describir, comparar, rela-
cionar, analizar y explicar las propieda-
des y los cambios de los materiales en
relación con sus usos.

• Identificar las transformaciones de los distintos materiales, en particular la combustión y la corrosión.
• Analizar las características del aire y de otros gases y la aproximación al modelo de partículas (o corpuscular).

Sugerencias Didácticas
La intención de esta propuesta pedagógica es partir de problemas ac-
tuales y significativos en los contextos escolares. Esto implica que el/la
docente decida qué saberes escolares y herramientas son necesarias
para que los/as estudiantes problematicen y puedan complejizar su mi-
rada sobre el ambiente.
Los núcleos problemáticos se pueden construir a partir de  interrogantes,
situaciones a resolver, representaciones sociales que naturalizan ideas pre-
juiciosas y/o discriminatorias. En las ciencias, problematizar supone posi-
cionarnos en situaciones reales o ficticias para cuestionar, debatir,
intervenir y construir consensos desde decisiones y juicios fundamentados.
Ejemplos de integración
Propiciar un trabajo integral conlleva poner en diálogo las áreas y disci-
plinas para integrar puntos de vista e interpretaciones de una misma re-
alidad desde la diversidad de modelos o interpretaciones científicas que
cada disciplina utiliza para explicar el mundo. Los temas transversales
como ESI, consumos problemáticos, convivencia, memoria, problemas
ambientales, entre otros, permiten iniciarse en la interdisciplina.
Además, la integración puede plantearse dentro de una misma área, a través
de la promoción de habilidades cognitivas que favorezcan el desarrollo del

pensamiento científico, de conceptos estructurantes, o entre diferentes
áreas, por ejemplo, al relacionar conceptos específicos entre disciplinas
o abordando problemas auténticos y significativos para los/as estudian-
tes.
Por ejemplo para el Segundo Ciclo articular Ciencias Naturales y Cien-
cias Sociales  desde los saberes presentes en los Ejes: La vida, diversi-
dad, unidad, interacciones y cambios; Los fenómenos del mundo físico
y La construcción social del territorio a partir de plantear un problema
como la caza indiscriminada de las ballenas o las actividades humanas
que afectan sus rutinas. 

Problematización
Para el Eje: La Tierra, el Universo y sus cambios: se propone trabajar  la
observación  y descripción detallada de los cambios que manifiesta la
imagen de la Luna vista desde la Tierra. ¿Por qué vemos la Luna con di-
ferentes formas a lo largo de un mes? Para ello puede solicitar a los/as
estudiantes que miren con ojos curiosos la Luna, que adviertan si al ob-
servar la ven de día, de noche, que dibujen sus observaciones y realicen
un calendario lunar. ¿Son diferentes lunas o son formas de ver la misma
luna? ¿Cómo podemos darnos cuenta?
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¿Cómo estudian el cielo los/as científicos/as? Es posible compartir rela-
tos sobre la vida de astrónomos/as del pasado e invitar a los/as estu-
diantes a contemplar el cielo con ojos atentos en busca de respuestas a
preguntas como las de aquellas personas. ¿Qué hipótesis propusieron?
¿Qué métodos usaron para poner esa hipótesis a prueba? ¿A qué con-
clusiones llegaron? ¿Cambió lo que pensaban al principio, luego de su
experimento? Es importante visibilizar el rol de las mujeres en la ciencia;
por ello es posible trabajar con las historias de mujeres como Valentina
Tereshkova, la primera astronauta, utilizando por ejemplo el audiocuento
infantil “Valiente Valentina”2 https://www.youtube.com/watch?v=gk6-
MlTN5Qk. Esto se articula con ESI a través del eje de la Resolución
N°340/18 "Garantizar la equidad de género". Disponible en:
https://repositorio.lapampa.edu.ar/repositorio/normativa/nacional/reso-
luciones/2018/cfe_resolucion_2018_0340.pdf
Para el abordaje articulado del eje referido a la vida con el eje de los fe-
nómenos físicos, se presenta el siguiente ejemplo.
¿Por qué el sonar de los barcos puede provocar que las ballenas enca-
llen? A partir de este problema se puede abordar la interacción de las
ballenas con las acciones humanas, caracterizar las ondas mecánicas,
el ambiente donde viven y las adaptaciones de la ballena al ambiente.
Desde la presencialidad una posibilidad es utilizar noticias, simuladores
o videos con la intención de resolver el problema a partir de preguntas
tales como: ¿Cuál es el desequilibrio que provoca el sonar de un barco
en el ambiente de este organismo?
¿Cómo afecta el desequilibrio a la ballena? ¿Por qué las ballenas no
pueden utilizar sus ojos para encontrar alimento? ¿Qué podría suceder
si el sonido que emite un barco y el sonido que emite la ballena se en-
contraran (chocaran)? ¿Cómo podría dibujarse esa situación? Para abor-
dar las ondas mecánicas sugerimos trabajar con simuladores, por
ejemplo:

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/sound3
¿De qué manera afecta el sonido de los barcos a las ballenas? ¿Por qué
las afecta? ¿Cuáles son las respuestas de estos organismos frente a la
alteración de su ambiente?
Durante la presencialidad los/as estudiantes van a tener la oportunidad
de socializar el conocimiento y sistematizarlo a partir de la intervención
y mediación docente. La producción final puede ser una infografía, un
informe escrito, un video al estilo noticiero, o un audio para radio.  La
posibilidad y factibilidad de publicar datos en línea, de compartirlos y
ponerlos a disposición de otros/as estudiantes en otros contextos, con
realidades distintas, aporta también criterios que amplían la mirada
sobre el escenario propio, sobre sus características y los modos de re-
solución de sus problemas y demandas sociales. Existen bases de datos,
informes, documentales, narrativas digitales, todos pueden ser insumos
básicos para indagar  la naturaleza. 
Para el Eje: Las propiedades y cambios de los materiales, en relación
con sus usos, se propone caracterizar un gas; como primera instancia,
se pueden realizar experiencias sencillas, por ejemplo: para corroborar
que el aire ocupa un lugar en el espacio, introducir un globo desinflado
en la botella y tratar de inflarlo  ¿Les resulta fácil o difícil inflarlo? ¿Qué
explicación pueden darle a esta situación? ¿Qué pasará si perforamos
la botella e intentamos inflar nuevamente?
Por otro lado, si quisiéramos abordar las transformaciones que sufren
los materiales se puede trabajar con ejemplos que ayuden a distinguir
entre el estado inicial y el estado final de un determinado material, re-
conociendo las características antes y después. Por ejemplo: rejas oxi-
dadas, oxidación de una fruta. ¿Por qué habrá que pintar las rejas? ¿Por
qué habrá frutas que se oscurecen al tiempo  de ser cortadas?

2 Pandora Mirabilia. Género y comunicación. Consultado en: https://www.pandoramirabilia.net/un-cuento-propio/un-cuento-propio_1/valentina-tereshkova/
3 Algunas aplicaciones y programas permiten a la vez emular un espacio geográfico o un laboratorio de prácticas, así como recorrer y describir las células, el cuerpo humano, la
estructura ósea de un animal y sus hábitats, los ecosistemas o fenómenos como la polución en las grandes ciudades. Adaptados a las capacidades interpretativas de los alumnos/as
de Primaria, los/as docentes pueden generar presentaciones animadas y gráficos con informaciones relevantes a partir de una batería de aplicaciones gratuitas, sencillas e intuitivas. 
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Continuidades entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria
Es esperable que en el Segundo Ciclo de la Educación Primaria los/as
estudiantes hayan participado de situaciones en las que se plantearon
problemas, temáticas y preguntas que surgen del mundo contemporá-
neo. En este marco, las situaciones de enseñanza promueven la cons-
trucción del conocimiento, con gradualidad y complejidad creciente, a
partir de habilitar diversas maneras de hacer y pensar,  de plantear in-
dagaciones abiertas y creativas que les permitan a los/as estudiantes in-
terpretar los fenómenos naturales y construir explicaciones. Es decir, la
alfabetización en Ciencias Naturales se constituye en un continuum de
la alfabetización inicial, desde la transversalidad de la lengua y en las
aproximaciones conceptuales de las ciencias. Estos son requerimientos
fundamentales para lograr la progresión de los saberes escolares y tran-
sitar al Nivel Secundario.

Será fundamental que la escuela primaria sostenga en las instancias
presenciales situaciones de enseñanza donde se pongan en primer plano
los quehaceres del estudiante a través de los saberes del área para for-
talecer el pasaje a la escuela secundaria. Proponer variadas situaciones
de lectura y escritura, toma de notas, exposiciones de los saberes apren-
didos serán oportunidades de tender puentes con el Nivel Secundario.
En el caso de la Educación Secundaria se espera que las Ciencias Natu-
rales ofrezcan oportunidades para que los/as estudiantes puedan cons-
truir modelos explicativos de la realidad, que se ajusten de manera
creciente a los propuestos por la ciencia. Desde esta mirada, objetos,
seres vivos y fenómenos naturales se convierten en “hechos científicos”
que se interpretan desde las teorías. 


