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Introducción 

Introducción 

El ciclo de evaluaciones formativas en línea 2020 presenta características distintas 

a los anteriores. La primera refiere a una nueva estructura de cuatro módulos de pruebas: 

lectura, matemática, ciencias naturales y multiárea. Cada módulo presenta 10 actividades 

(de múltiple opción y abiertas de desarrollo). La segunda característica distintiva de este 

ciclo es que junto con las pruebas de cada área se disponibilizan documentos con aportes 

para el análisis. Estos documentos tienen como propósito aportar elementos para optimizar 

las instancias de retroalimentación. 

El hecho de contar con cuatro módulos más cortos permite fortalecer el carácter 

formativo de la evaluación y da cuenta de una focalización temática.  

Las pruebas más cortas alientan instancias de retroalimentación posteriores a la 

de aplicación. Esto supone al menos tres ventajas: el esfuerzo por generar las condiciones 

de aplicación se aprovecha para la devolución inmediata; el estudiante recibe una 

devolución sobre algo que acaba de hacer, lo que habilita procesos metacognitivos 

liderados por el docente y además el docente optimiza los tiempos dedicados a observar 

las respuestas de los estudiantes frente a cada actividad a la vez que puede proponer 

estrategias de debate grupal u otras situadas en su contexto. 

Vale recordar que todas las actividades propuestas están alineadas al Programa de 

Educación Inicial y Primaria, al Documento Base de Análisis Curricular y, en este año 2020, 

a las sugerencias de la Circular 4 de Inspección Técnica del CEIP y fueron diseñadas por los 

equipos técnicos de evaluación, en coordinación con los supervisores y los formadores.  

Finalmente, estas pruebas no están concebidas para informar sobre cuánto saben 

los estudiantes de un grado en particular sobre un área determinada, sino que apuntan a 

generar reflexiones sobre las prácticas de enseñanza y habilitar el acontecimiento de 

intervenciones pedagógicas oportunas en los centros escolares.  

Evaluación formativa en línea: Ciencias Naturales 

Las evaluaciones formativas 2020 de Ciencias Naturales para educación primaria 

proponen actividades vinculadas a la dimensión naturaleza de la ciencia, lo que implica 

una mirada sociocultural sobre la construcción del conocimiento científico. Este se 

convierte en un espacio propicio para poner en relación los procesos epistémicos 

inherentes a enseñar a hacer ciencias —proponer, defender, negociar, validar y compartir 

significados y representaciones— y aquellos concernientes a enseñar sobre las ciencias —

provisionalidad, relación teoría-experimento—, como lo resaltan algunos autores (Malagón, 

2002; García, 2011, cit. en Romero, A. 2017). 

Tomando en cuenta lo explicitado en el Marco Curricular de Referencia Nacional 

(ANEP, 2017) se considera oportuno establecer coherencia con los siguientes perfiles de 

tramo de educación primaria. 

Para tercer año: 

 Indaga y observa los fenómenos naturales del entorno. 

 Busca y selecciona información e interactúa con otros, mediado por el docente. 

http://www.ceip.edu.uy/documentos/normativa/programaescolar/ProgramaEscolar_14-6.pdf
http://www.ceip.edu.uy/documentos/normativa/programaescolar/ProgramaEscolar_14-6.pdf
http://www.ceip.edu.uy/documentos/normativa/programaescolar/ProgramaEscolar_14-6.pdf
http://www.ceip.edu.uy/documentos/normativa/programaescolar/DBAC-mayo-2017.pdf
http://www.ceip.edu.uy/documentos/2020/tecnica/nutrir_entretejer_entramar.pdf
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Para sexto año: 

 Investiga a través de la observación y la experimentación los fenómenos de la 

naturaleza y acontecimientos sociales y reflexiona sobre ellos. 

 Diseña, construye y resuelve problemas con los conocimientos integrados y las 

tecnologías disponibles. 

 Elabora ideas tanto en forma individual como colectiva, en variadas áreas del 

conocimiento y en lenguajes diversos. 

A su vez, el Documento Base de Análisis Curricular considera que: ―las tres 

dimensiones transversales indispensables para enseñar ciencias naturales en la escuela (…) 

refieren a conocimientos procedimentales, epistemológicos y cognitivo-lingüísticos, y se 

incluyen atendiendo a los objetivos generales del área, establecidos en el Programa de 

Educación Inicial y Primaria‖.  (ANEP, 2017, p.32) 

Estas dimensiones son coherentes con los objetivos de las pruebas formativas del área y 

con los objetivos generales explicitados en el citado documento: 

 Enseñar saberes científicos que permitan construir explicaciones provisorias y 

reflexionar sobre el medio natural diverso, dinámico y cambiante. 

 Reconocer la no neutralidad de los conocimientos científicos y su vinculación con la 

construcción de una visión sistémica del mundo. 

 Enseñar a reflexionar sobre la actividad científica como producción humana, histórica e 

ideológica. 

 Valorar las metodologías científicas en la producción del conocimiento a través de la 

introducción en el aula de la observación, la secuencia de experimentación, los 

modelos de representación y los materiales de divulgación. 

Las pruebas 

Las evaluaciones formativas de Ciencias Naturales 2020 contienen diez actividades 

por grado, de 3° a 6°. El macroconcepto que nuclea las actividades diseñadas es 

naturaleza de la ciencia. Del total de los ítems por grado, nueve son de respuesta cerrada 

y una requiere respuesta abierta de desarrollo construida por los alumnos. 

Del total de los ítems para cada grado, siete corresponden al contenido 

metodología científica (diseño experimental). Dos de las actividades de respuesta cerrada 

son transversales de 3° a 6°. Por otra parte, tres de los ítems de respuesta cerrada 

pertenecen al contenido comunicación (textual e icónica), siendo dos comunes a 3° y 4°y 

dos comunes a 5° y 6°. 
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Tabla 1 - Tabla panorámica de las pruebas de Ciencias Naturales 

Orden Tercero Cuarto Quinto Sexto  

1 

CIE 1946 

Mezcla de líquidos 

Identificar proceso de 
un experimento. 

CIE 1946 

Mezcla de líquidos 

Identificar proceso de 
un experimento. 

CIE 1946 

Mezcla de líquidos 

Identificar proceso de 
un experimento. 

CIE 1946 

Mezcla de líquidos 

Identificar proceso de 
un experimento. 

D
is

e
ñ
o
 e

x
p
e
ri

m
e
n
ta

l 

2 

CIE 1939 

Porotos y sal 

Vincular observación 
con conclusión. 

CIE 2029 

Hugo y los árboles 

Inferir objetivo de una 
investigación. 

CIE 2014 

¿Cuál queda encima? 

Predecir resultado de 
un experimento. 

CIE 2013 

Los hámsteres_pregunta 

Inferir una pregunta 
investigable. 

3 

CIE 2018 

Lápices y cuerpos 

Inferir conclusión de un 
experimento. 

CIE 2027 

Gnomon 

Inferir conclusión de 
una investigación. 

CIE 2036 

Experimento Réaumur 

Inferir el objetivo de 
un experimento. 

CIE 939 

Pasta dental 

Identificar diseño 
experimental. 

4 

CIE 1949 

El pelo de los 
hámsteres 

Inferir variable 
independiente. 

CIE 2026 

Péndulo 

Identificar diseño 
experimental. 

CIE 2025 

Pelotas 

Inferir hipótesis en 
investigación. 

CIE 2024 

Simulador 

Identificar variable 
independiente. 

5 

CIE 2015 

Caracoles 

Deducir variable 
independiente. 

CIE 1945 

Las macetas y las 
plantas 

Inferir objetivo de un 
experimento. 

CIE 2034 

Experimento con 
plantas 

Inferir el objetivo de 
un experimento. 

CIE 1010 

Experimento de Redi 

Inferir el objetivo de un 
experimento. 

6 

CIE 2019 

Seguridad en el 
laboratorio 

Identificar práctica 
peligrosa en 
laboratorio. 

CIE 2019 

Seguridad en el 
laboratorio 

Identificar práctica 
peligrosa en 
laboratorio. 

CIE 2019 

Seguridad en el 
laboratorio 

Identificar práctica 
peligrosa en 
laboratorio. 

CIE 2019 

Seguridad en el 
laboratorio 

Identificar práctica 
peligrosa en laboratorio. 

7 

CIE 1184 

Huellas digitales 

Identificar instrumento 
de observación 

adecuado. 

CIE 2021 

Medir la temperatura 
del agua 

Identificar el uso 
correcto de un 
instrumento. 

CIE 2023 

Observando el cielo 

Identificar 
instrumento de 

observación 
adecuado. 

CIE 701 

Instrumentos 

Identificar instrumento 
de observación 

adecuado. 

8 

CIE 2022 

La pregunta posible 

Interpretar información 
de una tabla. 

CIE 1812 

Horas de salida y 
puesta del Sol 

Interpretar 
información de una 

tabla. 

CIE 2030 

Cuerpo Celeste 

Interpretar 
información de una 

tabla. 

CIE 2012 

Densidades 

Interpretar información 
de una tabla. 

C
o
m

u
n
ic

a
c
ió

n
 

9 

CIE 2031 

Describir el caracol 

Interpretar información 
de una tabla. 

CIE 2031 

Describir el caracol 

Interpretar 
información de una 

tabla. 

CIE 1791 

Mapa conceptual 
sobre alimentos 

Interpretar mapa 
conceptual. 

CIE 1791 

Mapa conceptual sobre 
alimentos 

Interpretar mapa 
conceptual. 

10 

CIE 2032 

¿Qué animal vive 
menos? 

Identificar un dato en 
un gráfico. 

CIE 2032 

¿Qué animal vive 
menos? 

Identificar un dato en 
un gráfico. 

CIE 2033 

Tipos de plásticos 

Identificar un dato en 
un gráfico. 

CIE 2033 

Tipos de plásticos 

Identificar un dato en un 
gráfico. 

Ref. 

Común 3° a 6° (transversal) 

Común 3° y 4° 

Común 4° y 5° 

Abierto 
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La naturaleza de la ciencia en las evaluaciones formativas 

El énfasis puesto en la naturaleza de la ciencia como temática transversal de las 

evaluaciones en Ciencias Naturales para educación primaria propone la interacción de 

docentes y alumnos con la dimensión conocida como hacer ciencia. Incluir una perspectiva 

que considere a la naturaleza de la ciencia como relevante en los contextos pedagógicos 

implica interactuar con su significado, como concepto polisémico y multidisciplinar 

(Acevedo-Díaz, 2008, cit. en Romero, A., 2017).  

Este enfoque es coherente con una propuesta de enseñanza por indagación, que 

busca promover aprendizajes tanto de los aspectos de la ciencia como producto (su 

dimensión conceptual) como de la ciencia como proceso (formular preguntas investigables 

e hipótesis, observar fenómenos, describir procedimientos o resultados, registrar 

información en diversos lenguajes y formatos, analizar e interpretar evidencias, etc.) 

(Furman, Salomón y Sargorodschi, 2011).  

Esta concepción acerca de la ciencia invita a conectar las ideas del conocimiento 

científico con el mundo de los hechos y fenómenos que intentan explicar provisoriamente, 

dándoles sentido. Contribuye a complejizar las representaciones que tanto docentes como 

alumnos traen a la hora de trabajar en ciencias y profundizan en una idea de ciencia 

dinámica y contextualizada. A su vez, es un recorrido que promueve desandar la idea que 

el conocimiento científico es un conocimiento acabado, declarativo, nominalista e 

inamovible. En cierta forma, esta concepción sostiene que para comprender en 

profundidad los conceptos científicos, es imprescindible conocer cómo funciona la ciencia 

y cuáles son sus modos de conocer, sus procedimientos, qué preguntas se plantea, qué 

problemas intenta resolver en diferentes contextos. 

El énfasis en el diseño experimental. 

El foco del presente informe aborda el análisis de actividades dentro del contenido 

diseño experimental. La diversa bibliografía sobre el tema recopila algunos matices 

conceptuales y de denominación sobre este contenido: experimentación, experimentos 

científicos, trabajos prácticos experimentales, diseño experimental, actividades 

experimentales. 

Es pertinente realizar algunas diferenciaciones entre lo que se concibe como 

experimentación en el contexto científico, y lo que ocurre en los contextos escolares. El 

experimento en un contexto científico involucra la manipulación intencional de una acción 

para analizar sus posibles efectos dentro de una situación a investigar. A grandes rasgos 

puede definirse como un estudio en el que se controla y se manipula una o más variables 

que inciden en un fenómeno, y en sentido amplio se analizan las consecuencias de esa 

manipulación sobre otras dimensiones dentro de una situación controlada por los 

investigadores. (Dibarboure, 2008, p.61) 

En los contextos escolares nos referimos a actividad experimental, o diseño 

experimental, a las actividades que se planifican en coherencia con prácticas de enseñanza 

de las ciencias naturales pensadas para posibilitar el estudio de una parte del mundo y 

ampliar lo que conocemos acerca de él. En general, estas actividades pueden realizarse 

tanto dentro de un laboratorio, como en otra parte del aula ampliada, entendida como 
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espacio de interacción y circulación de diversos saberes (el salón de clase, otros espacios 

institucionales, patios, espacios cercanos a la escuela, etc.), como los que se presentan en 

las actividades que forman parte del ciclo de evaluaciones formativas 2020. 

Resulta pertinente tener en cuenta que no siempre es necesario realizar 

experiencias con materiales concretos para desarrollar competencias científicas 

relacionadas con el trabajo experimental. Diseñar experimentos de forma colaborativa o 

analizar procedimientos realizados por otros, así como las evidencias obtenidas o las 

conclusiones explicitadas, se convierten en estrategias válidas en los contextos escolares y 

resignifican prácticas del ejercicio profesional que los científicos hacen continuamente 

cuando analizan el trabajo de sus pares.  

De acuerdo con Gellon (2008), no hace falta tener un laboratorio (ni mucho menos 

uno sofisticado) para hacer actividades de indagación. Por un lado, la mayor parte de las 

experiencias pueden realizarse con materiales caseros y en el aula, por otra parte, el 

análisis de las experiencias hechas por otros o casos históricos, o simplemente 

experimentos mentales que invitan a los alumnos a imaginarse ―qué pasaría si…‖ son 

oportunidades de enseñar conceptos y estrategias de pensamiento científico sin necesidad 

de hacer experiencias ―de carne y hueso‖. 

La historia de la ciencia es una puerta de entrada relevante para dialogar con 

investigaciones que se han desarrollado a lo largo del tiempo, en diferentes contextos 

históricos, sociales, culturales, con enfoques diversos y problemáticas que encuentran 

sentido cuando se las interroga en la actualidad. Por ejemplo: ¿Cuál era la pregunta que 

querían contestar los investigadores con determinado experimento? ¿Qué importancia 

tendría para ellos esa pregunta si tomamos en cuenta la época en la que vivían?  ¿Para qué 

y cómo habrán querido responderla? ¿Qué hipótesis propusieron? ¿Cuál fue el 

procedimiento que desarrollaron? ¿Con qué tecnologías o instrumentos contaban para 

realizar sus investigaciones? ¿Qué resultados obtuvieron? ¿A qué conclusiones llegaron? 

¿Qué nuevas investigaciones se han hecho sobre ese tema a partir de ese momento? 

(Furman et al., 2011).  

A continuación se presentan dos ejemplos de este tipo de actividades diseñadas 

para 5° y 6° año de educación primaria: CIE 2036 “Experimento de Reaumur”, de 

respuesta cerrada y CIE 1010 “Experimento de Redi”, que posibilita la construcción de la 

respuesta por parte de los alumnos. Ambos ítems, tienen como propósito inferir el objetivo 

de un experimento a partir de la descripción de su procedimiento. Si bien se vinculan al 

perfil de egreso relacionado con “Reconocer variables e interpretar su grado de incidencia 

en una situación o fenómeno observable”, también están asociados a la dimensión 

epistemológica relacionada con el perfil Reflexionar sobre la actividad científica como 

producción humana, histórica e ideológica explicitado en el Documento Base de Análisis 

Curricular.  
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ÍTEM CIE 2036-Título: Experimento de Reaumur (5°) 

En 1752, un científico francés, René-Antoine Réaumur hizo que un halcón tragara unos 

tubitos metálicos que tenían adentro un pedazo de carne y que estaban cubiertos en un 

extremo con una tela con pequeños agujeritos. 

Estos agujeritos permitían que los jugos gástricos entraran al tubo, sin dejar salir la carne. 

Réaumur esperó que el halcón vomitara los tubitos. 

Observó que los tubitos de metal estaban intactos pero que del pedazo de carne solo 

quedaba la cuarta parte.  

 

¿Qué quería averiguar Réaumur con este experimento? 

A) Si los jugos gástricos pueden digerir la carne. 

B) Si el halcón prefiere comer un pedazo de carne. 

C) Si el halcón puede vomitar los tubitos de metal. 

D) Si los tubitos se disuelven adentro del estómago. 

 

ÍTEM CIE 1010-Título: Experimento de Redi (6°) 

Hace varios siglos era común creer que algunos seres vivos tenían la capacidad de nacer de 

la ―nada‖. 

Según esta creencia los gusanos, los insectos y las ranas, se ―formaban espontáneamente‖ 

en el polvo o el barro; las ratas y ratones podían formarse a partir de granos húmedos y los 

pulgones de gotas de rocío en las plantas. 

En el siglo XVII el italiano Francesco Redi realizó un experimento. 

Puso carne en descomposición en un grupo de recipientes de boca ancha. 

A uno le puso tapa, a otro lo cubrió con una tela delgada y a otro lo dejó abierto. 

Al cabo de unos días aparecieron larvas únicamente en el recipiente destapado. Allí las 

moscas podían entrar y poner sus huevos. 
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¿Qué quiso demostrar Redi con este experimento? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Los experimentos mentales (que se piensan pero no se realizan) son excelentes 

oportunidades para que los alumnos desarrollen competencias científicas, como la 

construcción de preguntas o la anticipación de resultados. Ante una duda o cuestión a 

explorar que surge en clase, incursionar en el hábito de pensar ―¿cómo podríamos 

responder a esta pregunta?‖ resulta clave para transitar por una cultura de aprendizaje en 

la que los alumnos formen parte de equipos en la que el espíritu indagador, curioso y 

creativo esté presente (Furman et al., 2011).  

 Plantear actividades para realizar comparaciones, identificar o plantear preguntas 

investigables, analizar resultados obtenidos por otros, interactuar con textos explicativos o 

de divulgación científica son modalidades de trabajo que acercan a la ―cocina de la 

ciencia‖ y sus fundamentos.  

 En síntesis, en el contexto escolar, diseñar experimentos o interactuar con 

experimentos diseñados por otros, como los propuestos en estas actividades de evaluación,  

involucra habilidades relacionadas con resolver problemas y ensayar procedimientos que 

ponen en diálogo las dimensiones teóricas y prácticas del conocimiento científico.  

En esta misma línea, Aragón (2011) considera que la experimentación es ―una estrategia 

práctica donde el alumno pone en juego los conocimientos adquiridos, además de 

permitirle explorar, observar, analizar, concluir y crear sus propias hipótesis, 

desarrollando así habilidades relacionadas con el pensamiento analítico, crítico, creativo y 

reflexivo‖ (citado por Miguel Torres, 2017, p. 18).  

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, las actividades de evaluación 

diseñadas con énfasis en el contenido diseño experimental proponen a los alumnos 

desarrollar diversas estrategias para resolver problemas planteados en un contexto de 

diseño experimental que promueven avances conceptuales en varias dimensiones. En este 

sentido, su potencial formativo se concibe en más de una forma. Por un lado, la posibilidad 

de enseñar y aprender acerca de los aspectos epistemológicos y procedimentales de la 

ciencia ya mencionados, es decir, la naturaleza de la ciencia como un contenido en sí 

mismo. Por ejemplo, las actividades que se presentan permiten reconocer la correcta 

utilización de instrumentos de observación, decidir cuál es el diseño experimental 
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adecuado para averiguar algo que se está estudiando, identificar condiciones que se 

modifican en un experimento (variable independiente) o cuáles varían al introducirse 

determinados cambios mientras otras variables permanecen constantes. También 

involucran la necesidad de desarrollar estrategias para inferir cuáles han sido las preguntas 

investigables planteadas que dan comienzo a una investigación, o inferir las hipótesis que 

se han propuesto en torno a un experimento, identificar y conocer diversas formas de 

registro de lo observado, o vincular observaciones con las conclusiones de las actividades 

experimentales para buscar explicaciones a los hechos o fenómenos estudiados. 

Por otro lado, los contextos, materiales y procedimientos propuestos y descriptos 

en estas actividades, tienen un potencial formativo ya que pueden convertirse en 

actividades concretas a desarrollar en un aula: realizar un germinador, manipular variables 

en un simulador, comparar diferentes condiciones en un terrario con caracoles, manipular 

péndulos, mezclar materiales, registrar datos de una investigación en diferentes tablas, 

etc. 

También cobra relevancia la presencia del contexto de diseño experimental como 

ventana de oportunidades para dialogar con conceptos de las distintas áreas del 

conocimiento: sistemas vivos, sistemas físico-químicos o sistemas de la Tierra y el espacio. 

Posibles recorridos formativos 

Las evaluaciones formativas de Ciencias Naturales proponen una secuencia de 

aplicación y de análisis de las actividades para cada grado determinado por el orden en 

que los ítems están ubicados en las pruebas. A su vez, el presente documento propone 

algunos recorridos alternativos posteriores a la aplicación, que posibilitan otras conexiones 

entre las actividades para ampliar su uso formativo. 

Recorrido 1: A partir de una actividad transversal y la vinculación de sus  opciones de 

respuesta con otras actividades. 

Recorrido 2: Según la relación temática entre dos ítems transversales. 

Recorrido 3: Teniendo en cuenta los perfiles de egreso asociados a cada actividad. 

Recorrido 1: A partir de una actividad transversal y la vinculación de sus 
opciones de respuesta con otras actividades. 

Las actividades comunes a varios grados, y en especial las que denominamos 

transversales, diseñadas para ser aplicadas de 3° a 6°permiten un análisis de la temática 

propuesta en el ítem que trasciende el nivel de aula por grado. Esto posibilita diversos 

análisis colectivos a nivel de ciclo escolar respecto de los contenidos trabajados en torno a 

las Ciencias Naturales y las distintas aproximaciones conceptuales de los alumnos en los 

diferentes grados.  

El ítem CIE 1946 “Mezcla de líquidos” presenta posibilidades de ser analizado 

estableciendo dos recorridos posibles, en primero lugar, retomarlo teniendo en cuenta 

cada una de las opciones de respuesta elegidas por los alumnos y, en segundo lugar, 

focalizarse en cómo cada una de estas opciones (y no solamente la correcta) puede 

vincularse conceptualmente con otros ítems que los docentes pueden encontrar en la 
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prueba de ese mismo grado o de los demás. En este sentido, es una invitación a recorrer 

las actividades propuestas para grados anteriores o posteriores, y ampliar las posibilidades 

formativas de las evaluaciones teniendo en cuenta diferentes propuestas pedagógicas y 

formatos escolares (por ejemplo, la realidad multigrado en educación primaria). 

En relación al primer recorrido posible, es decir, el análisis de esta actividad 

transversal, en el enunciado del ítem se describe una actividad experimental sencilla 

realizada en un contexto de aula, donde se mezclan dos sustancias líquidas incoloras. 

Luego se presenta un registro realizado por los alumnos que participaron de la actividad 

descripta y se solicita que identifiquen cuál de los procedimientos de la actividad 

experimental mencionados en las opciones de respuesta es el que aparece registrado en el 

cuaderno. 

ÍTEM CIE 1946-Título: Mezcla de líquidos (3°, 4°, 5° y 6°) 

En la clase de Juan hicieron un experimento mezclando dos líquidos que no tenían color. 

Luego anotaron en el cuaderno lo que pasó:

 

 

¿Cómo se llama lo que anotó Juan en su cuaderno? 

A) Medida. 

B) Hipótesis. 

C) Explicación. 

D) Observación. 

Habilidad 

cognitiva 
Conocer y reconocer 

Macroconcepto Naturaleza de la ciencia 

Contenido / 

Subcontenido 
Metodología científica / Diseño experimental 

Objetivo Identificar un proceso vinculado a una actividad experimental descripta. 

Perfil de 

egreso 

 

Diseñar experimentos sencillos a partir del reconocimiento y control de 

variables. 
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JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES 

A 

No identifica el proceso registrado en relación con la actividad experimental 

descripta. Supone que identificar un cambio de color en un líquido corresponde a una 

medida del color. No tiene en cuenta que medir se basa en comparar una unidad de 

medida seleccionada con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir, 

para averiguar cuántas veces la unidad está contenida en esa magnitud. 

B 

No identifica el proceso registrado en relación con la actividad experimental 

descripta. Entiende que la afirmación que se escribió en el cuaderno, fue planteada 

previamente como hipótesis del experimento. Confunde hipótesis con observación. 

C 

No identifica el proceso registrado en relación con la actividad experimental 

descripta. Infiere que es una explicación porque se afirma lo que sucede a partir de 

descripción de un procedimiento. Confunde explicación con observación. 

D 

CLAVE 

Identifica correctamente el proceso registrado en relación con la actividad 

experimental descripta. Reconoce que la observación en ciencias naturales consiste 

en recabar y registrar información del mundo exterior a través de nuestros sentidos o 

por medio de herramientas e instrumentos científicos. 

El análisis de la actividad permite pensar en actividades experimentales para 

investigar situaciones, responder preguntas investigables y resolver problemas, y la 

importancia de planificarlas previamente en relación con un objetivo y una pregunta que 

se desea responder. En este sentido, la posibilidad formativa de este ítem no consiste en el 

aspecto nominalista o declarativo de este contenido, ni tiene como propósito que los 

alumnos memoricen o conciban el diseño experimental como una receta o consecución de 

pasos lineales, rígidos y únicos a seguir.  

La reflexión a partir de esta actividad y las respuestas que surgen por parte de los 

alumnos, contribuyen a pensar acerca de algunos procesos de la metodología científica. 

Implican procesos también vinculados al discurso en relación con lo que se quiere 

―observar‖, lo que se ―percibe‖, lo que se nombra como ―hecho‖ y lo que se pretende 

―representar con ese hecho‖, atribuyendo significado a la experimentación y contribuyendo 

al carácter sociocultural de la construcción del conocimiento. Por otra parte, permite que 

los alumnos puedan familiarizarse poco a poco con algunas regularidades y simbologías, y la 

comunicabilidad a partir de acuerdos y consensos en determinadas circunstancias de la 

construcción del fenómeno (Romero, 2017, p.4). 

En esta actividad tanto la reflexión sobre la respuesta correcta, como sobre los 

distractores, permite partir de las ideas previas y representaciones de los alumnos acerca 

de los procesos vinculados con la metodología científica y concretamente con las 

actividades experimentales. Algunas preguntas pueden surgir a la hora de indagar sobre 

estas ideas, por ejemplo: ¿Qué entendemos por medición? ¿En qué circunstancias 

necesitamos medir durante una investigación? ¿Cuántas veces es necesario realizarlo? ¿Por 
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qué? ¿Cómo se utilizan correctamente los instrumentos de medición? ¿Qué implica formular 

hipótesis y cuál es su importancia a la hora de diseñar un experimento? ¿Cómo se enuncian? 

¿Qué implica observar? Ante un mismo objeto, suceso o fenómeno, ¿todos observamos lo 

mismo? ¿Qué aspectos influyen en los observadores? ¿Qué instrumentos son adecuados en 

cada situación para ayudarnos a observar? 

En cuanto a la segunda posibilidad de análisis, que implica vincular las opciones de 

respuesta de este ítem con otras actividades de la prueba, se presenta un posible recorrido 

para cada una de estas opciones de respuesta.  

La opción de respuesta A “Medida” de CIE 1946 “Mezcla de líquidos”, posibilita 

indagar cuáles son los argumentos de elección de esa respuesta, y a partir de ahí los 

supuestos e ideas previas que subyacen a las nociones de medición en los alumnos, pueden 

significar el punto de partida para abordar el contenido, en relación con la utilización de 

instrumentos. 

El aprendizaje de la utilización de instrumentos asociados a los procesos de 

medición, debe ir acompañado de la carga teórica que subyace a su construcción y las 

razones que la generaron.  

... la construcción de un instrumento de medida proporciona espacios que privilegian la 

elaboración colectiva de explicaciones, dando pie a que se pueda encontrar una 

interrelación entre experimentación y teoría (…) puede considerarse que el instrumento no 

es ajeno al fenómeno ni externo a él, puesto que aquel existe en cuanto existe un fenómeno 

con el cual se relacione conceptualmente. (Romero, A., 2017, p.8). 

De hecho, retomar esta actividad en relación con otros ítems asociados a los 

procesos de medición o uso de instrumentos, es una oportunidad para reflexionar cómo los 

instrumentos surgen en vínculo con las descripciones y observaciones intencionadas e 

intereses contextuales de las diferentes épocas, o actividades ligadas a la búsqueda de 

soluciones a problemas. En conclusión, ―el fenómeno y el instrumento se constituyen en 

relación dialógica: la construcción y el desarrollo de un instrumento supone a la vez la 

construcción conceptual de un fenómeno‖ (Romero, 2017, p. 8).  

Por ejemplo, esta opción se puede vincular con el ítem CIE 2021 “Medir la 

temperatura del agua”, implica reconocer cuál es la forma correcta de utilizar un 

termómetro de laboratorio en el proceso de medición de temperatura de una sustancia.  

ÍTEM CIE 2021-Título: Medir la temperatura del agua (4°) 

En la escuela estamos aprendiendo a usar el termómetro de laboratorio. 

¿Cuál de las siguientes imágenes muestra la forma correcta de colocar este termómetro para 

medir la temperatura del agua que está en un vaso?
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Esta actividad posibilita indagar, en las respuestas seleccionadas por los alumnos, 

su conocimiento acerca del uso de instrumentos, en este caso el termómetro. En algunos 

casos estas respuestas pueden estar vinculadas al uso de termómetros clínicos con 

mercurio para tomar la temperatura corporal, termómetros ambientales, etc. En este 

caso, permite el trabajo a partir de sus características: materiales con los que están 

fabricados, escala termométrica, sustancias termométricas, uso correcto, etc. El 

conocimiento cotidiano respecto de termómetros de infrarrojos o termómetros sin 

contacto (que miden la radiación térmica y no exactamente la temperatura), por ejemplo, 

puede fundamentar aquellas respuestas incorrectas (opciones C y D) referidas a que la 

forma correcta de realizar la medición se puede realizar distancia entre el termómetro y la 

sustancia de la cual se quiere medir la temperatura. Aquí en la opción A (CLAVE), la 

comparación con las demás imágenes, y las posibles actividades realizadas con materiales 

y sustancias en la clase, permitirá comprender por ejemplo, que los termómetros de 

laboratorio no mantienen el registro de la temperatura máxima alcanzada cuando deja de 

estar en contacto con el objeto, como sucede en el caso del termómetro clínico. Además, 

que cuando se toma la temperatura de un líquido es necesario realizar la lectura cuando el 

bulbo del instrumento esté inmerso en la sustancia y, no basta con sumergir cualquier 

parte del instrumento para realizar la medida (opción B). Por último, posibilitará 

focalizarse también en la forma correcta de realizar la lectura, discutiendo la ubicación 

del observador al realizar la lectura: enfrentando sus ojos a la escala, de manera tal que 

se trace una recta imaginaria tangente al menisco de la sustancia termométrica.  

Las preguntas asociadas al proceso de medición y uso de instrumentos son 

coherentes con el diálogo entre las dimensiones prácticas y teóricas de la ciencia y sus 

modos de construir el conocimiento.  

La opción de respuesta B “Hipótesis” de CIE 1946 “Mezcla de líquidos”, puede 

conectarse con el ítem CIE 2025 “Pelotas” y proponer el abordaje formativo del papel de 

las hipótesis en la construcción del conocimiento científico.   

De acuerdo con Dibarboure (2008), cuando los investigadores proponen el problema 

disponen previamente de hipótesis para este. 

Es decir, formulan posibles soluciones a los problemas que investigan, y estas se construyen 

como enunciados breves que tienen sustento, es decir, tienen argumentos en el marco de 

una justificación. Son las evidencias empíricas y las predicciones que posibilitan, las que 

permiten argumentar sobre ellas. En coherencia con una enseñanza de la ciencia por 

indagación, estas actividades contribuyen a reflexionar sobre la ciencia y sus miradas 

provisorias, posibles de ser revisadas, modificadas y mejoradas. En síntesis, las hipótesis son 

enunciados que dan respuestas a una situación o problema, consideradas como verdades 

provisorias que se ponen a prueba permanentemente, ya sea por quienes las formulan o por 

otros. (Dibarboure, 2008, p.63). 

El ítem Pelotas presenta una tabla donde se registran datos de la actividad 

experimental descripta acerca de una investigación con pelotas de diferentes materiales, y 

posibilita realizar inferencias respecto de las hipótesis construidas previamente. La tabla 

de datos aparece incompleta, aspecto que propone dialogar acerca de un procedimiento 

no terminado, del cual no se han podido extraer conclusiones. Analizar los enunciados de 

respuesta propuestos y su construcción desde el punto de vista de lo que se enuncia 

permite profundizar en los ―modos de decir‖ de la ciencia y realizar aproximaciones para 
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que los alumnos puedan formular sus propias hipótesis ante otras actividades 

experimentales diseñadas en el aula, o analizando las actividades realizadas por otros.  

ÍTEM CIE 2025-Título: Pelotas (5°) 

El grupo de cuarto año está realizando una investigación con pelotas. Comienzan a registrar 

los datos en la siguiente tabla: 

 

¿Qué hipótesis se habrá planteado el grupo antes de hacer la investigación? 

A) Si tiramos las pelotas desde diferentes alturas, algunas van a rebotar más que otras. 

B) Las veces que rebota cada pelota depende de la medida de su circunferencia. 

C) La cantidad de gramos que pesan las pelotas se relaciona con la cantidad de veces que 

rebotan. 

D) El material con que está hecha cada pelota influye en la cantidad de veces que rebotan. 

 

La opción de respuesta C “Explicación” de CIE 1946 “Mezcla de líquidos”, 

refiere a la explicación como proceso asociado al diseño experimental. Retomar los 

argumentos a favor de su elección, aunque no sea la respuesta correcta de esta actividad, 

permite su abordaje en el contexto de la metodología científica. Posibilita, por ejemplo, 

plantear la pregunta: ¿Qué implica encontrar explicaciones o interpretar los resultados de 

los fenómenos que estamos investigando?  

En primer lugar, fortalece la idea de que la actividad experimental es 

fundamentalmente una tarea intelectual, y  no exclusivamente ligada a la práctica. Es una 

etapa fundamental porque otorga sentido a los hallazgos que se obtienen, pone en diálogo 

los diferentes procedimientos vinculados a la metodología y sus aspectos conceptuales y 

teóricos, en un entramado que invita a revisar, replanificar, volver sobre las hipótesis 

propuestas, interpelar las observaciones y mediciones realizadas, analizar y discutir los 

registros obtenidos, tomar decisiones, comunicar diferentes puntos de vista y poder 

justificarlos. Es una valiosa oportunidad para evidenciar las relaciones y las diferencias 

entre las concepciones de los alumnos sobre los diferentes temas que se están 

investigando, y un nexo con aquella información proveniente de diversas fuentes que 

enriquecen las explicaciones propias. 

El análisis de esta opción de respuesta se puede vincular con el ítem CIE 1939 

“Porotos y sal”, en el que se describe un experimento realizado en un contexto escolar y 
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aparecen al menos dos procedimientos vinculados a la metodología científica, explicitados 

en el enunciado que opera como estímulo para los alumnos.  

ÍTEM CIE 1939-Título: Porotos y sal (3°) 

Unos alumnos usaron dos vasos iguales para hacer un experimento.  

Colocaron en cada uno: 

- Una capa de algodón. 

- 3 porotos iguales. 

- 1 cucharada de agua. 

Luego, en uno de los vasos agregaron sal en el algodón. 

  

Después de algunos días, dibujaron lo que observaron y escribieron la siguiente conclusión:

 

¿Cuál es el dibujo que muestra la observación que llevó a esa conclusión? 

A)                                     B)                             C)                                D) 

     

La descripción de la actividad experimental pone en evidencia la importancia de 

analizar las variables que intervienen, cuáles permanecen constantes, cuál es la que varía, 

por lo que también podría conectarse con los ítems propuestos para estas evaluaciones 

formativas que atienden a los perfiles de egreso transversales para Ciencias Naturales 

vinculado al  reconocimiento y control de variables en las actividades experimentales.  

Por otra parte, el objetivo específico de este ítem propone vincular el registro de 

una conclusión de este experimento con diferentes registros de observación de las que solo 

uno es el que corresponde a la conclusión enunciada. Si bien lo que se presenta como 

enunciado registrado no es una explicación, permite avanzar hacia la necesidad de poner 

en juego los marcos interpretativos en las distintas etapas del diseño experimental. En 

definitiva, para llegar a una conclusión es necesario tener en cuenta cómo se interpretan 

los resultados. 

Comprender ―qué nos dicen‖ los resultados es esencial para que el experimento tenga real 

sentido, y por eso, habrá que dedicarle tiempo antes del trabajo con materiales. 

Finalmente, la realización de experiencias también nos da la oportunidad de que los 

alumnos puedan confrontar sus ideas con sus propios resultados y los de otros alumnos, 

imaginando posibles maneras de dar cuenta de las diferencias encontradas: ¿Cómo podemos 
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explicar las diferencias encontradas en los resultados de los diferentes grupos? (Furman et 

al., 2011, p.14). 

La CLAVE D “Observación” de CIE 1946 “Mezcla de líquidos”, puede conectarse 

con el ítem CIE 2023 “Observando el cielo”.  

El lugar de la observación en las actividades experimentales implica concebirla 

como un proceso de interacción. Pujol (2003) señala que la observación como actividad 

científica implica vincular lo que se percibe con las ideas que cada uno tiene (marco 

teórico) para poder reformularlas y construir nuevo conocimiento, por lo tanto, ―desde 

esta perspectiva, constituye un verdadero ejercicio intelectual y no un simple hecho 

sensorial‖ (Pujol, 2003, p. 112). 

Aprender a observar, por ejemplo, no ocurre de manera espontánea. No es el 

resultado de ponerse frente a un objeto o fenómeno y mirarlo o manipularlo. Por el 

contrario, requiere una mediación docente que promueva interrogar aquello que se 

observa, focalizar en distintos aspectos, registrar aquello que se observa, confrontar las 

diferentes perspectivas de los observadores ante un mismo hecho. 

…hay que disolver (desaprender) esa idea (obstáculo epistemológico) según la cual la 

práctica de investigación es un saber puramente instrumental que opera mecánicamente, 

orientado por la rigidez de un monismo metodológico, arbitrariamente estandarizado y 

supuestamente desocupado de premisas. (Ávila, 2004, p.18) 

ÍTEM CIE 2023-Título: Observando el cielo (5°) 

Una constelación es un conjunto de estrellas agrupadas en una región del cielo que forman, 

aparentemente, una figura determinada. La Cruz del Sur es una constelación del hemisferio 

sur celeste. Es útil para la orientación, ya que permite determinar el punto cardinal sur. 

 

Si quieres observar detalles de sus estrellas, ¿cuál sería el instrumento más adecuado? 

      A)  Microscopio         B) Brújula                   C) Telescopio             D) Rosa de los vientos       
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Recorrido 2: Según la relación temática entre dos ítems transversales. 

Retomando el análisis del ítem CIE 1946 “Mezcla de líquidos” se pueden plantear 

otras preguntas que acompañen el análisis de la actividad, por ejemplo: ¿Qué pregunta se 

habrá planteado el grupo antes de diseñar este experimento? ¿Qué querrían averiguar? 

¿Qué conceptos vinculados a sistemas físico químicos estarían investigando? 

La situación de experimentación presentada en este ítem involucra algunos 

procedimientos vinculados al perfil de egreso transversal Utilizar instrumentos y aparatos, 

atendiendo a las normas de seguridad correspondientes, representado en otro ítem común 

a todos los grados: CIE 2019 Seguridad en el laboratorio. En esta actividad se presenta 

una situación de manipulación de sustancias desconocidas para quien está investigando, y 

se apunta a identificar la práctica peligrosa enunciada en la CLAVE D Oler directamente 

del frasco. Las otras opciones de respuesta pueden dar pistas para el abordaje de las 

medidas de seguridad necesarias a la hora del trabajo con materiales o sustancias que 

desconocemos, manipulamos por primera vez, o aún conociéndolas requieren cuidados 

específicos, tanto en una actividad realizada en contexto de aula como en un laboratorio. 

ÍTEM CIE 2019-Título: Seguridad en el laboratorio (3°, 4°, 5°, 6°) 

Marcela está trabajando en el laboratorio con un líquido que no conoce. 

 

Observa la imagen; ¿cuál de las siguientes acciones es peligrosa para Marcela? 

A) Usar guantes de goma. 

B) Usar lentes de seguridad. 

C) Tener el cabello recogido. 

D) Oler el líquido desconocido. 

Recorrido 3: Teniendo en cuenta los perfiles de egreso asociados a cada 
actividad. 

De acuerdo con lo explicitado en la introducción del Documento Base de Análisis 

Curricular (ANEP, 2007): 

Prioritariamente, las áreas del conocimiento social y del conocimiento de la naturaleza 

muestran una sentida necesidad pedagógico-didáctica de enfatizar los aspectos 
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procedimentales a los efectos de dar cuenta de la importancia de enseñar a pensar 

científicamente en la escuela. (ANEP, 2017, p.13). 

Teniendo en cuenta esta dimensión, el tercer recorrido propone una puesta en 

diálogo entre las actividades vinculadas a partir de un mismo perfil de egreso transversal. 

Esto posibilita realizar un abordaje formativo tanto por grado a nivel de aula, como a lo 

largo del ciclo escolar, aportando así a una mirada institucional. 

A continuación presentamos un ejemplo de las actividades correspondientes al 

perfil de egreso Diseñar experimentos sencillos a partir del reconocimiento y control de 

variables. De acuerdo con Dibarboure, si el problema definido permite diseñar 

experimentos con condiciones similares a las del contexto científico, entonces, esta es una 

opción a considerar. El reconocimiento, control y manipulación de variables es una 

dimensión característica del diseño experimental (Dibarboure, 2008, p.60). 

Tabla 2 - Tabla – Ítems correspondientes a un perfil del egreso 

 

  

Perfil de egreso Grado Objetivo 
Habilidad 
cognitiva 

Título ITEM 

Diseñar 
experimentos 
sencillos a 
partir del 
reconocimiento 
y control de 
variables. 

3° 

Identificar un  proceso vinculado a una actividad  
experimental descrita. 

Conocer y 
reconocer 

Mezcla de 
líquidos 

CIE  1946 

Vincular el registro de una observación de un 
experimento con su conclusión. 

Interpretar y 
aplicar 

Porotos y sal CIE 1939 

Inferir la conclusión de un experimento a partir 
de su descripción. 

Solucionar 
problemas 

Lápices y 
cuerpos 

CIE 2018 

4° 

Identificar un  proceso vinculado a una actividad  
experimental descrita. 

Conocer y 
reconocer 

Mezcla de  
líquidos 

CIE  1946 

Identificar el diseño experimental que permite 
responder una pregunta investigable. 

Interpretar y 
aplicar  

Péndulo CIE 2026 

Inferir el objetivo de un experimento a partir de 
la descripción del procedimiento. 

Solucionar 
problemas 

Las macetas y 
las plantas 

CIE 1945 

5° 

Identificar un  proceso vinculado a una actividad  
experimental descrita. 

Conocer y 
reconocer 

Mezcla de  
líquidos 

CIE  1946 

Predecir cuál será el resultado en un 
experimento. 

Solucionar 
problemas 

¿Cuál queda 
encima? 

CIE 2014 

Inferir el objetivo de un experimento a partir de 
la interpretación de  su procedimiento. 

Solucionar 
problemas 

Experimento 
de Réaumur 

CIE 2036 

Inferir el objetivo de un experimento. 
Solucionar 
problemas 

Experimento 
con plantas 

Cie 2034 

6° 

Identificar un  proceso vinculado a una actividad  
experimental descrita. 

Conocer y 
reconocer 

Mezcla de  
líquidos 

CIE 1946 

Aplicar conocimientos sobre diseño 
experimental para identificar el diseño adecuado 
a la situación planteada. 

Interpretar y 
aplicar 

Pasta dental CIE 939 
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Anexos 

Tabla de las pruebas de Ciencias Naturales organizadas por perfiles de egreso 

Tercer año 
Macro 

concepto 
Contenido Perfil de egreso Objetivo Habilidad cognitiva Título ITEM 

N
at

u
ra

le
za

 d
e 

la
 C

ie
n

ci
a 

D
is

eñ
o

 e
xp

e
ri

m
en

ta
l 

Utilizar instrumentos y aparatos, 
atendiendo a las normas de seguridad 

correspondientes. 
 

 

Identificar cuál es el instrumento adecuado en un 
contexto específico de observación. 

Conocer y reconocer 
 

Huellas digitales 
CIE 1184 

Identificar una práctica peligrosa en un laboratorio. Conocer y reconocer 
 

Seguridad en el 
laboratorio 

CIE 2019  

 

Reconocer variables e interpretar su 
grado de incidencia en una situación o 

fenómeno observable 

Deducir la variable independiente en un 
experimento. 

Solucionar problemas Caracoles CIE 2015  

Inferir cuál es la variable independiente en un 
experimento. 

Solucionar problemas 
 

El pelo de los 
hámsteres 

CIE 1949 

 
 
 

Diseñar experimentos sencillos a partir 
del reconocimiento y control de 

variables. 

Identificar un proceso vinculado a una actividad 
experimental descripta. 

Conocer y reconocer Mezcla de líquidos CIE  1946  

Vincular el registro de una observación de un 
experimento con su conclusión. 

Interpretar y aplicar 
 

Porotos y sal 
CIE 1939 

Inferir la conclusión de un experimento a partir de su 
descripción. 

Solucionar problemas Lápices y cuerpos CIE 2018 

Comunica
ción 

 

Seleccionar información (cuantitativa y 
cualitativa), registra, organiza e 

interpreta datos. 

Interpretar información científica en una tabla para 
reconocer características de animales. 

Interpretar y aplicar Describir el caracol CIE 2031  

Identificar un dato en un gráfico. Interpretar y aplicar 
¿Qué animal vive 

menos? 
CIE 2032  

  
 Interpretar información de una tabla y vincularla  

con la pregunta que se puede responder. 
Interpretar y aplicar La pregunta posible CIE 2022 
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Cuarto año 

Macro 
concepto 

Contenido 

 
Perfil de egreso Objetivo Habilidad cognitiva 

 
Título ITEM 

N
at

u
ra

le
za

 d
e 

la
 C

ie
n

ci
a 

D
is

eñ
o

 e
xp

e
ri

m
en

ta
l 

Utilizar instrumentos y aparatos, 
atendiendo a las normas de seguridad 
correspondientes. 

Aplicar conocimientos sobre medición de 
temperatura para identificar el uso correcto del 
termómetro en una situación determinada. 

Interpretar y aplicar 
Medir la 

temperatura 
CIE 2021 

Identificar una práctica peligrosa en un laboratorio. Conocer y reconocer 
Seguridad en el 

laboratorio 
CIE 2019  

 
Diseñar experimentos sencillos a partir 
del reconocimiento y control de 
variables. 

 

Identificar un proceso vinculado a una actividad 
experimental descripta. 

Conocer y reconocer Mezcla de  líquidos CIE  1946  

Inferir la conclusión de una investigación. Solucionar problemas Gnomon CIE 2027 

Identificar el diseño experimental que permite 
responder una pregunta investigable. 

Interpretar y aplicar  Péndulo CIE 2026 

Inferir el objetivo de un experimento a partir de la 
descripción del procedimiento. 

Solucionar problemas 
Las macetas y las 

plantas 
CIE 1945 

Inferir el objetivo de una investigación Solucionar problemas Hugo y los árboles CIE 2029 

Comunica 
ción 

 

Seleccionar información (cuantitativa y 
cualitativa), registrar, organizar e 
interpretar datos. 

Interpretar información científica en una tabla para 
reconocer características de animales. 

Interpretar y aplicar Describir el caracol CIE 2031 

Identificar un dato en un gráfico. Interpretar y aplicar 
¿Qué animal vive 

menos? 
CIE 2032 

   Interpretar una tabla para respaldar una afirmación Interpretar y aplicar 
Hora de salida y 
puesta del sol 

CIE 1812 
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Quinto año 

Macro 
concepto 

Contenido 

 
Perfil de egreso Objetivo Habilidad cognitiva 

 
Título ITEM 

N
at

u
ra

le
za

 d
e 

la
 C

ie
n

ci
a 

D
is

eñ
o

 e
xp

e
ri

m
en

ta
l 

 

Utilizar instrumentos y aparatos, 
atendiendo a las normas de 
seguridad 
correspondientes. 

Identificar una práctica peligrosa en un 
laboratorio. 

Conocer y reconocer 
Seguridad en el 
laboratorio 

CIE 2019  

 
Reconocer el instrumento adecuado para la 
observación astronómica. 

Conocer y reconocer Observando el cielo CIE 2023 

 
Diseñar experimentos sencillos a 
partir del reconocimiento y control 
de variables. 

Identificar un proceso vinculado a una actividad 
experimental descripta. 

Conocer y reconocer Mezcla de  líquidos CIE  1946  

Predecir cuál será el resultado en un experimento. Solucionar problemas ¿Cuál queda encima? CIE 2014 

Inferir el objetivo de un experimento a partir de la 
interpretación de su procedimiento. 

Solucionar problemas 
Experimento de 
Réaumur. 

CIE 2036 

Inferir el objetivo de un experimento.  Solucionar problemas 
Experimento con 
plantas 

CIE 2034 

Formular y poner a prueba 
hipótesis 

Inferir la hipótesis de una investigación a partir de 
la interpretación de una tabla de datos. 

Solucionar problemas Las pelotas. CIE 2025 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Seleccionar información 
(cuantitativa y cualitativa), registra, 
organiza e interpreta datos. 

Identificar un dato en un gráfico. Interpretar y aplicar Tipos de plásticos CIE 2033 

Leer y escribir textos descriptivos, 
explicativos y argumentativos, 
continuos (estructurados en 
párrafos) y discontinuos (que 
incluyen gráficos, tablas, 
diagramas, infografías, etc.), en 
diferentes soportes. 

Interpretar una tabla para diferenciar dos cuerpos 
del sistema solar actual. 

Interpretar y aplicar Cuerpo celeste CIE 2030 

 
Interpretar un mapa conceptual sobre la temática 
de nutrición. 

Interpretar y aplicar 
Mapa conceptual 
sobre alimentos 

CIE 1791 
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Sexto año 

Macro 
concepto 

Contenido 

 
Perfil de egreso Objetivo Habilidad cognitiva 

 
Título ITEM 

N
at

u
ra

le
za

 d
e 

la
 C

ie
n

ci
a 

D
is

eñ
o

 e
xp

e
ri

m
en

ta
l 

 
Utilizar instrumentos y aparatos, 

atendiendo a las normas de seguridad 
correspondientes. 

Identificar una práctica peligrosa en un 
laboratorio. 

Conocer y reconocer 
Seguridad en el 

laboratorio. 
CIE 2019  

Identificar el instrumento adecuado para 
observar células. 

Conocer y reconocer Instrumentos CIE 701 

 
Diseñar experimentos sencillos a partir 
del reconocimiento y control de 
variables. 

Identificar un proceso vinculado a una 
actividad experimental descripta. 

Conocer y reconocer Mezcla de  líquidos CIE 1946  

Aplicar conocimientos sobre diseño 
experimental para identificar el diseño 
adecuado a la situación planteada. 

Interpretar y aplicar Pasta dental CIE 939 

Reconocer variables e interpretar su 
grado de incidencia en una situación o 

fenómeno observable. 

Aplicar conocimientos sobre diseño 
experimental para identificar la variable 
independiente. 

Interpretar y aplicar Simulador 
CIE 2024 
 

Inferir el objetivo de un experimento a partir 
de la interpretación de su procedimiento. 

Solucionar problemas Experimento de Redi CIE 1010  

Identificar problemas y plantear 
preguntas. 

Inferir una pregunta investigable a partir de la 
descripción de una situación específica. 

Solucionar problemas 
Los hámsteres _ 

pregunta 
CIE 2013 

 
Comunic

ación 

Seleccionar información (cuantitativa y 
cualitativa), registra, organiza e 
interpreta datos. 

Interpretar una tabla para vincularla con la 
conclusión de un experimento. 

Interpretar y aplicar Densidades CIE 2012 

Identificar un dato en un gráfico. Interpretar y aplicar Tipos de plásticos. CIE 2033 

Leer y escribir textos descriptivos, 
explicativos y argumentativos, continuos 
(estructurados en párrafos) y 
discontinuos (que incluyen gráficos, 
tablas, diagramas, infografías, etc.), en 
diferentes soportes. 

Interpretar un mapa conceptual sobre la 
temática de nutrición.  

Interpretar y aplicar 
Mapa conceptual 
sobre alimentos. 

CIE 1791 
 

 
 


