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““OOrriiggeenn  ddee  llaa  vviiddaa  yy  eevviiddeenncciiaass  ddee  ssuu  eevvoolluucciióónn””  
Secuencia didáctica en Horas Compartidas de Química Orgánica y Ciencias Biológicas 

 

Integrantes: 

Adriana Dávila. Lic en Geología y Prof de Química 

María Angélica Sánchez. Prof de Ciencias Biologícas 

 

El Origen de la vida y la Evolución biológica… ¿Una interpretación infantil? 

 
“Biología, El Origen de la Vida” Pro- Ciencia Conicet. 1997. 

“No existe ninguna idea, por antigua y absurda que sea, que no pueda mejorar el 
conocimiento”. Paul Feyeraben. 
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1. Resumen de la propuesta:  

 

La propuesta para el trabajo final del Seminario posgrado es El Origen de la vida y 
evidencias de su evolución porque constituye un  núcleo central  para las Ciencias 

Naturales, una gran pregunta nos estamos planteando, o mejor dicho  continuamos 

enfrentándonos a un interrogante heredado de generaciones de hombres que tantas veces 

intentaron responder a lo largo de la historia a esta misma cuestión. El problema por la vida 

ha sido abordado por el hombre en distintas épocas y desde todos los aspectos de la 

cultura: la poesía, la pintura, la música, la religión, la mitología, la filosofía y la ciencia. 

Intentar definir la vida es muy difícil ya que la asociamos con contenidos emotivos, culturales 

y científicos, contenidos que a su vez se relacionan con otras palabras no menos difíciles 

como alma, existencia, ser, muerte, etc. 

Toda vez que se plantea la pregunta por la vida surge una infinita cadena de asociaciones 

cuyo alcance queremos limitar en este proyecto de clases compartidas. Nuestra intención es 

poner a consideración de nuestros alumnos una mirada desde la ciencia sin perder de vista 

el contexto histórico y abordar fundamentalmente los aspectos biológicos y químicos en 

relación al tema. 

Este proyecto  curricular será trabajado en forma integrada en las  disciplinas Química 

Orgánica  y Biología  para una de las Orientaciones del CPEM 15,  Bachiller en  Ciencias 

Biológicas. La intención es lograr  un trabajo interdisciplinario sin perder de vista  la 

especificidad de cada asignatura. 

Las “horas compartidas” de Bioquímica, llamada así por muchos de nuestros alumnos, tiene 

sus inicios  desde  el año 2001 cuando,  se comenzó a compartir algunos trabajos de 

laboratorio,  luego  estos puntos de contacto aislados se tradujeron en trabajos integrados 

como salidas educativas, visitas a la universidad, talleres de plantas saludables y 

sexualidad,  jornadas ecológicas, muestras de ciencias, etc   Esta experiencia de posgrado 

nos permitió mejorar nuestra práctica cuestionándonos la manera de enfocar la 

multidimensionalidad del contenido, nos permitió repensar y categorizar distintos aspectos y 

fortalecerlos desde diferentes lugares teniendo en cuenta las 4 dimensiones de la 

comprensión. La comprensión  metadisciplinaria es la capacidad de combinar disciplinas en 

realizaciones  de comprensión  interdisciplinarias  
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Además, el seminario nos brindó un soporte tecnológico que no practicábamos demasiado 

en el aula y nos permitió vencer miedos que nos impiden  el uso de herramientas útiles, tan 

interesantes y cotidianas para nuestros alumnos. 

 

2. Fundamentación de la propuesta: 

 

Pensamos que las teorías del origen y la Evolución de la vida integran la ciencia de la 

Biología, permite dinamizar con otras ciencias y encontrar puntos de contacto entre ellas 

que generan situaciones de amplias y variadas discusiones, miradas, que no son solo la 

suma de sus partes, sino la puesta a punto de la interdisciplinariedad.  

Creemos de suma importancia tratar con los alumnos las cuestiones científicas en su 

contexto histórico. “Numerosos autores (Dobzhansky 1980. Mayr 1998, Soler 2003) han 

destacado el papel central que ocupa la teoría evolutiva en la Biología contemporánea. Esto 

se debe a que ningún sistema biológico se puede entender por completo sin atender a su 

historia”. 

Por lo que nos dice nuestra propia experiencia, a los alumnos les cuesta comprender estas  

teorías o presentan algunas dificultades a la hora de resolver una pregunta o problemas 

planteados. Lo hemos observado, aún más,  en el ciclo básico (2º año, donde la mayoría de 

los docentes plantea el tema); donde se enseña las distintas  teorías de origen y evolución, 

las diferencias entre Lamarck y Darwin y más aún si se intenta compararla con el 

neodarwinismo. Si este tema no es retomado en los cursos superiores queda fragmentado. 

Creemos que abordarlo en el ciclo superior es una ventaja ya que determinadas 

operaciones de pensamiento pueden ser trabajadas mejor y sobre todo por la capacidad de 

abstracción. Incluso, a  los docentes de Biología nos cuesta mucho elaborar explicaciones 

evolutivas. 

Sabemos que la enseñanza de esta teoría en las escuelas genera controversias sobre todo 

en el plano religioso, teniendo en cuenta la experiencia de trabajo con distintos grupos de 

alumnos, se ha observado una marcada  tendencia y arraigo de ideas  religiosas  es por ello 

que el propósito es poder opinar desde sus ideas y  ampliar el análisis a diferentes teorías 

científicas que los lleven a considerar  un abanico de conocimientos que ponen énfasis en la 

diversidad del pensamiento. Para ello   intentamos diseñar  una actividad previa que les 
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permita reflexionar e intercambiar opiniones en relación al tema. (Ver detalle en dimensión 

del Método) 

A partir de lo expresado surgen los siguientes interrogantes para la elaboración de la 

secuencia didáctica: 

 
→ ¿Qué conceptos nucleares deben enseñarse? 
→ ¿Cómo podemos incluir estos modelos científicos en un 

modelo escolar y que sean acordes con las características 
cognitivas de los alumnos que tenemos? 

→ ¿Qué estrategias tendríamos que diseñar para que se pueda 
construir ese modelo escolar? 

→ ¿Qué obstáculos pueden llegar a encontrar nuestros alumnos 
en esa construcción del aprendizaje? 

 
Destinatarios: Alumnos de 5º año Bachiller en Orientación Biológica CPEM Nº 15. 

Senillosa. Neuquén. 

Asignaturas: Ciencias Biológicas: 6hs cátedras y Química Orgánica: 4hs cátedras 

Hora Compartida: 1hs o 2hs cátedras. El tiempo destinado a horas compartidas puede 

ampliarse a más de una hora cátedra según la actividad programada.  

Tiempo de la propuesta: 3º Trimestre. 9 encuentros estimados en el periodo 05/09/11 al 

31/10/11. 

 

3. Descripción de la propuesta: 

 

Para llevarla a cabo se diseño una  secuencia didáctica  teniendo en cuenta las cuatro 

dimensiones de la Comprensión. 

 
Tópico generador: ¿Cuál fue el origen y la evolución de los seres vivos? 
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Multidimensionalidad 
 

Eje conceptual 

El origen de la vida  y la evolución de las especies: el papel de los compuestos químicos. 

 

4. Dimensión del Contenido: Conceptos claves 

 

¿Qué conceptos  deben enseñarse? 
 

Vida. Origen. Evolución. 
 ¿Qué fue primero,  el huevo o la gallina? 

 
Por Prof Dávila Adriana. 

 

Conceptos para ser trabajados en la secuencia didáctica. 
Teorías sobre origen: Generación espontánea desde Aristóteles a Pasteur. Oparin- Haldane. 

Teorías evolutivas: Lamarck. Darwin y la selección natural. Neodarwinistas. Evidencias de la 

evolución: Paleontología, Genética y Biología molecular. 

Compuestos químicos relacionados con la vida o de importancia biológica: 

Aminoácidos. Proteínas.  Ácidos nucleicos. Código genético. Cromosomas. Genes. 

Procesos de fosilización, datación radimétrica, tiempo geológico.  

 

 Pre-requisitos: Conceptos previos  
Los alumnos en la asignatura Química Orgánica deben conocer con anterioridad al 

desarrollo del tema: 

 - 5 - 
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Cuales son los elementos químicos, que propiedades tienen, sobre todo debieron analizar 

en particular los elementos que forman parte de los compuestos químicos orgánicos, de que 

manera se unen estos elementos, que estructura química tienen esas uniones y que 

propiedades les confieren ese tipo de uniones. El carbono como elemento fundamental de 

los compuestos orgánicos, estructura química, propiedades, variedades alotrópica, 

semejanzas y diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Compuestos 

oxigenados y nitrogenados. 

Por otro lado es muy importante que los alumnos hayan construido modelos escolares 

tridimensionales de cadenas carbonadas, conocer el concepto de Hibridación, Isomería, 

modelizando distintos tipos de cadenas de carbono además de haber profundizado en las 

propiedades particulares del átomo de carbono (se trabaja en el 1º trimestre) 

 Otro contenido muy importante lo constituyen el estudio de las diversas familias de 

compuestos orgánicos desde los más sencillos: hidrocarburos, compuestos oxigenados y 

compuestos nitrogenados, además de profundizar en los procesos que involucran cada 

etapa del Ciclo del Carbono y del Nitrógeno en la naturaleza. (Es necesario aclarar que 

tienen una carga horaria de 4hs semanales en 4º y 5º año) 

Los alumnos en Ciencias Biológicas deben  conocen conceptos relacionados a Célula 

(teoría celular, tipos de célula, estructura y funciones), características de los seres vivos 

(metabolismo, crecimiento, nutrición, etc). Niveles de organización jerárquicos: no celular, 

celular y ecológico. Concepto de Sistema Material Abierto. Clasificación taxonómica de los 

seres vivos. Dominios y Reinos.   

Las teorías evolutivas específicamente son desarrolladas en las horas de Biología por una 

cuestión de tiempo. Los conceptos de Fijismo y Evolucionismo. La Teoría de la síntesis 

moderna y el neodarwinismo. (Se cuenta con 6hs semanales en 4º y 5º, una de ellas es 

compartida durante los dos años). 

 

5. Dimensión de los  propósitos 

 

¿Para que nos sirve conocer sobre el origen de la vida y su evolución? 
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• Investigar el origen de la vida y las evidencias de su evolución en distintos momentos 

de la historia del pensamiento 

• Interpretar las distintas ideas pre- científicas y teorías que explican el origen de la 

vida en relación con el contexto histórico social en que se produjeron. 

• Comprender el proceso llamado “evolución química de la vida” y la síntesis de 

moléculas orgánicas. 

• Intentar explicar de que manera organismos que vivieron en el pasado, modificaron o 

se adaptaron a las nuevas condiciones del ambiente.  

• Conocer el aporte de diferentes disciplinas que contribuyen a evidenciar la evolución 

biológica 

• Reconocer a través de sencillos experimentos de laboratorio los pasos de la 

metodología científica y los aportes de las investigaciones de  Pasteur a la vida 

cotidiana. 

• Buscar métodos o procedimientos para validar afirmaciones y trabajos verdaderos.  

• Vivenciar el trabajo  en equipo valorando el aporte que cada disciplina hace a un 

determinado tema de estudio. 

• Desarrollar la capacidad de trabajo colaborativo.  

• Incorporar las TICS como herramientas claves para la busqueda y la organización de 

la información. 

 

6. Dimensión del Método:  

 

¿Cómo se llega a formar el conocimiento? 

No siempre en la enseñanza de la Química se le daba importancia al análisis de lo micro 

para abordar lo macro. Hoy es fundamental analizar la influencia de las uniones químicas y 

la estructura de los diferentes compuestos hecho que influye directamente en las 

propiedades macroscópicas. Por ejemplo en el estudio de los minerales y rocas es 

fundamental ahondar en los sistemas de cristalización de cada compuesto químico que 

repercute directamente en las propiedades físicas tales como dureza, diferencia entre  

minerales amorfos, cristalinos etc. 
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Otro ejemplo en particular es  como fue cambiando el concepto de química orgánica hablar 

de “teoría vital” para luego llegar al concepto de química del carbono. 

En relación a la teoría de la evolución pensamos que si hacemos una revisión histórica 

teniendo en cuenta en qué contexto social y cultural fue propuesta la teoría de la evolución 

de Darwin, vemos que en la gente común y en la mayoría de los naturalistas y filósofos de la 

época predominaba el concepto bíblico (a pesar de la revolución copernicana y las 

investigaciones de los geólogos). Esto marcaba además una tradición netamente 

antropocéntrica. 

“Antes de Darwin la concepción del mundo estaba dominada por la física, si bien Buffon y 

Lamarck habían propuesto la evolución del mundo natural, o naturaleza viviente, la mayoría 

aceptaba aún la idea de un mundo estable y constante. 

Además desde el análisis del pensamiento filosófico había una aceptación casi 

universal del pensamiento tipológico (pensamiento introducido por Platón y los pitagóricos 

que postulaba que el mundo consistía en una cantidad limitada de clases de entidades 

(eide), que únicamente el tipo (esencia) de cada una de esas clases de objetos poseía 

realidad, y que todas las aparentes variaciones de estos tipos eran inmateriales e 

irrelevantes). Se consideraba que los tipos eran constantes, atemporales, y cada uno estaba 

claramente diferenciado de los demás. Ese pensamiento tipológico fue adoptado de manera 

universal por los científicos físicos porque todas las entidades fundamentales de la materia, 

tales como las partículas nucleares, y los elementos químicos, están, de hecho, constante y 

netamente  diferenciadas entre sí. Darwin rechazó esa descripción para la diversidad 

orgánica. En lugar de ella introdujo un modo de pensamiento que actualmente se denomina 

pensamiento poblacional”… (Gonzalez Galli y Meinardi Elsa “Estudio de las concepciones 

acerca de la evolución en estudiantes, profesores y licenciados”.2007) 

A partir de los diferentes pensamientos científicos y no científicos que fueron surgiendo 

creemos que debemos abordar la metodología, mostrándole al alumno a partir de diferentes 

estrategias, como fueron desarrollándose las diferentes teorías.  

“Las ideas nuevas y los descubrimientos inesperados en las Ciencias Naturales han abierto 

fronteras apasionantes en áreas muy diversas de la biología, como genética, evolución, 

ecología y energética. Habiendo tanto que decir, la mayoría de los textos escolares tienden 

a destacar lo que se sabe en la actualidad y no lo que no se sabe ni como hemos llegado a 

saber lo que sabemos (Helena Curtis 4º edición).  Es importante entonces,  que en el ciclo 
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superior se trabaje de alguna manera la metodología de la ciencia y se le permita al 

estudiante poder ver “la evolución de ese pensamiento a lo largo de la historia” para que 

puedan ver que la ciencia moderna no es una acumulación de hechos sino un proceso que 

tiene lugar en las mentes de científicos de “carne y hueso”. 

A partir de lo expresado es que nos tenemos que replantear en el proyecto de horas 

compartidas la metodología buscando estrategias de laboratorios, algunos sencillos de 

hacer en la escuela como la experiencia de Redi y Pasteur que fueron realizadas en siglos 

anteriores pero que tienen gran significatividad para la construcción de futuras teorias como 

la de Oparin-Haldane (Teoría de los Coacervados), otra experiencia sencilla sería estudiar 

las condiciones bajo las cuales se forman los coacervados. 

Plantear además algunas guías de estudio con interrogantes y problemas a resolver en 

relación a las evidencias de la  evolución. 

En primer lugar se debe partir de… 

A. Ideas Previas: nuestros alumnos y la pregunta por el origen de la vida. 
Veamos que piensan… 

 
“Biología, El Origen de la Vida” Pro- Ciencia Conicet. 1997. 

 

Para analizar los preconceptos que suponemos juegan en los alumnos nos parece 

interesante de trabajarlos con la técnica Torbellino de ideas según Osborn (1963) y la 

adaptación de Roebuck (1999) y Chauvel (1997). Para la evaluación de las ideas previas se 

tendrá en cuenta el diagrama causa efecto conocido como diagrama de espina de pescado 

para poder observar mejor las respuestas posibles que nos dan los adolescentes de sus 

creencias y/o conocimientos. 
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¿Cómo se habrá originado la vida en nuestro planeta? 

A. Actividad Introductoria 
Realizar en grupos de por lo menos tres  o cuatro integrantes una infografía o línea 

de tiempo con esquemas y gráficos en las cuales figuren las diferentes teorías sobre 

el origen de la vida, señalando los personajes científicos y no científicos más 

importantes.Se puede utilizar  el recurso Power point. 

Para tal actividad recurrir a material bibliográfico, Internet, enciclopedias, videos 

educativos. 

Presentar los trabajos al docente y al resto de los compañeros. Comparar lo 

investigado con las ideas previas. 

 

 

 
Es de sumo interés y utilidad  para el 

docente y el alumno poder recrear en el 

laboratorio escolar algunos ensayos que se 

realizaron hace muchos siglos atrás  para 

poder cuestionar la siguiente pregunta:  

C. Vayamos al  Laboratorio       

     
 

¿Es posible la Generación espontánea? 
“Biología, El Origen de la Vida” Pro- Ciencia Conicet. 1997. 

 
Laboratorio 1: Ensayo de la experiencia de Redi y Pasteur. 

 

Objetivo del experimento de Redi: Comprobar que la generación de larvas de insectos 

sobre la carne en descomposición se produce a partir de huevos depositados por los 

adultos. 

Objetivo de la experiencia de Pasteur: Comprobar si en los medios de cultivo, los 

organismos descomponedores (moho) se generan espontáneamente o provienen de 

microorganismos existentes. 

La Historia bajo la lupa… 
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¿Qué tienen en común  estas historias? 

 
Ciencias Naturales. Ferrari, Franco, Godoy y otros. Cap. 1. Ed. Nuevamente Santillana. 2010 

 

El químico francés Louis Pasteur hierve el caldo de cultivo y el papá de Paula la mamadera, 

¿para qué? 

Las respuestas a estas preguntas surgen en 1860 de la mano de Pasteur, en ese entonces 

se pensaba que los seres vivos surgían de materiales inertes o de restos de organismos en 

descomposición (Teoría de la generación espontánea), sin embargo Pasteur cuestionó la 

generación espontánea.  

Te invitamos a que puedas repetir con tus compañeros las experiencias de Redi y Pasteur 

para que  respondas a las siguientes preguntas: 

Preguntas disparadoras: 
 ¿Los microorganismos originan la descomposición de  la materia orgánica?  O bien,  

 

 ¿La materia orgánica en descomposición origina los microorganismos? 
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1º Parte: Realizar los ensayos de Redi y Pasteur en el laboratorio de la escuela.  

Se recurrirá al siguiente material bibliográfico para la experiencia:  

- “BIOLOGÍA. EL ORIGEN DE LA VIDA”. Pág 71 a 99. Pro Ciencia Conicet. 1997. 

- BIOLOGIA Aique Polimodal Meinardi, Revel Chion –  

Links para consulta (Advertencia: hasta la fecha de publicación, las páginas se encontraban 

disponibles) 

http://www.porquebiotecnologia.com.ar/educacion/cuaderno/ec_30_metodo.asp

El cuadernillo de por que Biotecnología. 

 

http://aportes.educ.ar/biologia/nucleo-teorico/recorrido-historico/como-se-origina-la-

vida/los_primeros_experimentos.php

Los primeros experimentos. Redi 

 

http://aportes.educ.ar/biologia/nucleo-teorico/recorrido-historico/como-se-origina-la-

vida/el_golpe_mortal_a_la_generacio.php

El golpe mortal a la generación espontánea 

http://www.youtube.com/watch?v=JHZwMxmLHnk

Luis Pasteur parte 1 

 

2º Parte: Establecer las conclusiones derivadas de las observaciones y registros realizados 

durante tres semanas. 

3º Parte: Elaboración del informe de los trabajos de laboratorio. Una forma posible de 

redactar el informe puede ser la siguiente: 

a) Problema: ¿Qué problema se está investigando? 

b) Hipótesis 

c) Materiales 

d) Procedimiento 

e) Datos/resultados: registrar mediante dibujos, gráficos, cuadro comparativo, las 

observaciones que surjan del proceso descripto. 

http://www.porquebiotecnologia.com.ar/educacion/cuaderno/ec_30_metodo.asp
http://aportes.educ.ar/biologia/nucleo-teorico/recorrido-historico/como-se-origina-la-vida/los_primeros_experimentos.php
http://aportes.educ.ar/biologia/nucleo-teorico/recorrido-historico/como-se-origina-la-vida/los_primeros_experimentos.php
http://aportes.educ.ar/biologia/nucleo-teorico/recorrido-historico/como-se-origina-la-vida/el_golpe_mortal_a_la_generacio.php
http://aportes.educ.ar/biologia/nucleo-teorico/recorrido-historico/como-se-origina-la-vida/el_golpe_mortal_a_la_generacio.php
http://www.youtube.com/watch?v=JHZwMxmLHnk
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f) Análisis de los resultados: los resultados ¿resolvieron el problema?  

g) Conclusión grupal: “Redactar una carta como si fueran colaboradores de Pasteur, 

donde expliquen a la comunidad científica los resultados del experimento realizado”.  

h) Puesta en común de las conclusiones de todos los grupos de trabajo. 

i) Teniendo en cuenta la siguiente pregunta: 

¿En qué medida estos experimentos confirman o invalidan  la teoría de la generación 
espontánea? 

 
Laboratorio 2: Teoría de los coacervados 
 

Objetivo: producir coacervados y estudiar las condiciones bajo las cuales se forman 

 

Se recurrirá al siguiente material bibliográfico para la experiencia:  

- “BIOLOGÍA. EL ORIGEN DE LA VIDA”.  Pág. 179. Pro Ciencia Conicet. 1997. 

 

Materiales. Solución de gelatina, solución de goma arábiga, ácido clorhídrico 0,1 M, papel 

pH, pipeta, gotero, tubo de ensayo, portaobjeto y cubreobjeto, microscopio óptico. 

Procedimiento: 

a. Mezclar en un tubo de ensayo 5ml de la solución de gelatina con 3 ml de la solución 

de goma arábiga 

b. Medir el pH de la solución obtenida, registrar. 

c. Colocar una gota de la solución sobre un portaobjeto, cubrirlo y observar en 

microscopio con menor aumento. Describir y dibujar lo observado. 

d. Agregar ácido clorhídrico gota a gota a la solución, agitando el tubo luego de cada 

gota e ir observando si la solución se enturbia. Cuando esto ocurra, cesar de agregar 

el ácido y registrar el pH. 

e. Tomar una gota de la solución y observar nuevamente en el microscopio, variando la 

luz y el aumento. Dibujar lo observado. 

f. Luego, agregar más ácido clorhídrico al tubo de ensayo, mezclar. Medir nuevamente 

el pH 
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g. Cesar de agregar cuando la solución se aclare nuevamente. Medir nuevamente el pH 

de ese momento. 

h. Tomar una gota y repetir la observación en el microscopio óptico. 

i. Utilizar para las observaciones una tabla similar a la siguiente 

 

Gotas de CLH 0,1 M    pH registrado Aspecto de la 

solución(turbia, muy 

turbia, límpida, etc) 

Observación 

microscópica 

1. 

2.  

3. 

   

 

Conclusión: sobre la base de la experiencia realizada responder los siguientes interrogantes: 

 

 ¿Qué comparación podría establecerse entre los materiales que pudieron 
haber estado presentes en el caldo primitivo y los utilizados en este 
experimento? 

 ¿Podrías establecer alguna conclusión sobre la base del pH que se presenta en 
el agua de mar y en los cuerpos de aguas continentales? 

 
 
Laboratorio 3 Ensayo de la electrólisis del agua como medio de ruptura de los enlaces 
químicos. (Teoría de Oparin-Haldane). 
 
http://www.arrakis.es/~romanruiz/public_html/Laboratorio13.html

Electrólisis del agua. 

 

http://www.arrakis.es/%7Eromanruiz/public_html/Laboratorio13.html
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A partir de la experiencia resolver las siguientes preguntas. 

 ¿Que efectos produce  la electricidad en las moléculas? ¿Pudo haber ocurrido 
algo similar en la atmósfera primitiva? 

 ¿Es posible recrear en el laboratorio el tipo de ambiente que existió en la tierra 
primitiva? Fundamentar. 

 ¿Se puede decir que Oparin propuso un nuevo tipo de generación espontánea? 
Justifica 

 
Links para consulta (Advertencia: hasta la fecha de publicación, las páginas se encontraban 

disponibles) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1-FbUNO2UzA

Origen de la vida. 

http://www.youtube.com/watch?v=w9kiP7knmdg&feature=related

 Video  History  Chanel Como se inició la vida 23 Aminoácidos Stanley Miller y Harold Urey  

http://www.youtube.com/watch?v=QFYadsHpz5w&feature=related

History Chanel. Como se inició la vida 24 Aminoácidos Meteoríto Murchinson 1969  
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Guía de preguntas 
 

 ¿Cuáles son los compuestos químicos que se relacionan con el origen de la  
 vida según la Teoría  de Oparín- Haldane?           
 ¿Como influyen los compuestos  químicos en el origen de la vida? 
 ¿Qué son los compuestos químicos y que elementos químicos están 

involucrados? 
 ¿Cómo se representan los compuestos químicos? 
 ¿Qué elementos químicos están involucrados en el origen de la vida? 
 ¿Qué estructura química tienen los compuestos relacionados con la vida? 
 ¿Que propiedades químicas tienen? 

 
WebQuest: “Un giganotosaurus  como mascota, ¿Vivo?” 
 

http://www.zunal.com/webquest.php?w=87088

Esta propuesta de trabajo fue diseñada para poder abordar algunas de las Evidencias de la 

Evolución donde actualmente se cuenta con muchas pruebas que sostienen que la 

evolución de los seres vivos es un hecho. 

 Queremos  que  apliques tus conocimientos de Biología y Química para comprender los  

fundamentos que son ofrecidos por diversas disciplinas científicas tales como la 

Paleontología, la Biología Molecular, los aportes de la Genética entre otras. Cada una de 

esas disciplinas contribuyó desde su ámbito para comprender y representar los procesos 

que hicieron posible que las formas vivientes cambiaran  para permitir la colonización de 

todas las regiones del planeta. 

 
Visita al  Museo de la escuela 
 

El CPEM Nº 15 tiene  un  Museo de Paleontología y Ciencias Naturales que fue inaugurado 

en octubre de 2009. Cuenta con exhibición de materiales originales y réplicas de piezas 

paleontológicas, arqueológicas, históricas como así también una colección de minerales, 

rocas (Geología) e insectos (Zoología). Fue declarado de interés Municipal e interés 

Educativo por el CPE.  (Ver Blogs). 

http://www.zunal.com/webquest.php?w=87088
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La idea es que los alumnos del CPEM y  particularmente el grupo de alumnos de 4º y de 5º 

año en Orientación Biológica aprendan a valorar, conservar y exhibir testimonios científicos 

y/o culturales. En este sentido, el museo  es un buen lugar para facilitar al estudiante una 

toma de conciencia ante la sociedad, la ciencia, la técnica o el arte. 

La idea es que el alumno interactúe en el museo y sea protagonista en la elaboración de 

materiales para exhibir. 

 

Se pueden tener en cuenta algunas pautas (ver link)  

http://www.eduteka.org/VisitaMuseo.php

“Visitas escolares a museos”. 

 

Salida de estudios 
 

El lugar donde vivimos, el paleo ambiente “Cuenca Neuquina” es un paraíso para la 

exploración y el acercamiento concreto para investigar algunas de las evidencias evolutivas 

como el registro fósil, los museos emplazados en la región y yacimientos paleontológicos  

por  la riqueza que distingue a la cuenca neuquina como única en el mundo. Es por ello que 

se proyectará una salida educativa al Centro Paleontológico Lago Los Barreales para 

interiorizar a los alumnos sobre el “Proyecto Dino”, permitiéndoles ampliar sus miradas y 

aproximarlos al conocimiento, apropiación, y comprensión de los contenidos desde la 

observación directa. 

  
Taller de huellas y elaboración de replicas fósiles:  
 

Esta actividad es complementaria con la visita al Museo del CPEM 15 y la salida de 

estudios, será  coordinada en conjunto por la Profesora de Plástica del colegio y 

coordinadora  del Museo. Se recurrió al siguiente link para la actividad in situ: 

http://www.meduco.org/colaboraciones/0004/textos/naturaleza.html

(Proyecto 4. “ A la Caza de la Naturaleza”) 

 

 

http://www.eduteka.org/VisitaMuseo.php
http://www.meduco.org/colaboraciones/0004/textos/naturaleza.html
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1º Etapa  

o Dar un paseo  por un camino determinado, en este caso, se visitó  la Reserva 

Bubalco en 2010. En grupos de trabajo (3 grupos),  buscar huellas de 

animales  o muestras naturales sin depredar 

o Copiar la huella en negativo utilizando la técnica de yeso  

 

2º ETAPA: En el laboratorio de la escuela, a partir de los negativos de las huellas 

tomadas se procedió a la realización de los calcos positivos 

(Ver fotos publicadas en el blogs) 

http://www.elbiologico.blogspot.com/

 

Pensamos que a partir de las salidas educativas y su posterior trabajo en la clase, los 

alumnos pueden  responder algunos interrogantes: 

 

 ¿Qué evidencias de la evolución podemos observar  en la actualidad? 
 ¿Por qué es importante que las piezas de un museo sean preservadas y 

estudiadas por especialistas?  
 ¿E n qué  nos ayuda  conocer la ubicación y la relación estratigráfica de un 

fósil antes de extraerlo de su lugar en el campo?  
 ¿En qué medida los compuestos químicos ayudan en los procesos de 

fosilización? 
 

7. Dimensión de la comunicación 

 
¿Cómo hacen los expertos para mostrar lo que conocen, compartir con otros?   

 

http://www.elbiologico.blogspot.com/
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DIARIO DEL VIAJE DE UN NATURALISTA ALREDEDOR DEL MUNDO 

 

Todo lo antes mencionado tiene como  actividad de integración la “ Muestra de Ciencia y 

Arte” en ella  se pone a consideración de toda la comunidad educativa, el trabajo que los 

alumnos realizan durante todo el año , cada grupo de alumnos diseña su propio stand define 

que trabajos mostrar , cómo y con qué soporte tecnológico  , asimismo se complementa con 

la visita y charla a cargo  de un científico,  especialista invitado, a quien se le pueden realizar 

diferentes consultas o dudas además de interactuar con quienes hacen ciencias  .  

 Otra actividad  es elaborar  un diario de viaje que permita a los                             alumnos 

a su regreso diseñar distintas propuestas de publicación de la experiencia  vivida y compartir 

con sus compañeros lo trabajado. Esta actividad será  coordinada por la profesora de 

Literatura de 5º año, donde se les propone a los alumnos leer algunos capítulos del libro 

“Viaje de un naturalista alrededor del mundo” de Charles Darwin. 

Guías al museo escolar: después de realizar las actividades planteadas y las lecturas 

correspondientes, los alumnos que estén interesados pueden ser” guías” de otros pares en 

el museo escolar. 

Otro elemento muy  importante es la evaluación de  los contenidos  actitudinales, tales como  

integración,  trabajo en equipo , además de las habilidades de comunicación de los diversos 

grupos respetando las  habilidades múltiples desarrolladas por cada alumno en forma  

individual  y por sobre todo el desempeño de los alumnos al comunicar a sus pares de su 

colegio y de otras instituciones  el  conocimiento  adquirido y que  hace a la formación 

integral del adolescente . 
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Blogs: una manera de comunicación. 
 

http://www.elbiologico.blogspot.com/

“Horas compartidas: una propuesta posible en el aula” Se  creó el blogs con la 

finalidad de:  

 Publicar noticias de interés para los alumnos del CPEM, realizar pequeñas 

reseñas de actividades realizadas con los alumnos en las horas compartidas 

(excursiones, visitas a museos, talleres, etc); mostrar actividades sobresalientes 

de los alumnos y de la institución en general (mejores trabajos, redacciones, 

etc.)... 

 Proponer tareas/trabajos/actividades on-line para que los alumnos las realicen en 

casa o en la escuela (por ejemplo WQ) 

 Mantener archivos de recursos on-line/bibliografía relevante para los alumnos. 

Material bibliográfico de consulta para la creación: 

http://www.eduteka.org/BlogsEducacion.php

Uso educativo de los blogs 

 

Evaluación Final para los alumnos: 

 

Elaborar un diagrama conceptual en base a todos los contenidos trabajados y defensa del 

mismo. Tener en cuenta los siguientes aspectos:  

-Conceptos nucleares 

-Estructuración de la red conceptual. 

-Relaciones conceptuales. 

 

Autoevaluación: Guía de preguntas 

En relación al material consultado (Internet, WQ, libros, videos, enciclopedias, etc) 

 

- -¿Observo con atención las imágenes, fotografías, esquemas? 

                           Si       No    ¿por qué? 

http://www.elbiologico.blogspot.com/
http://www.eduteka.org/BlogsEducacion.php
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- ¿Leo e interpreto los epígrafes?  

                           Si       No 

- ¿Entendería igual si no estuvieran? 

- ¿Busco una relación entre las imágenes y lo que dice el texto? ¿o no les presto 

atención? 

- ¿Las tareas planteadas en la  WQ te permitieron comprender mejor el tema? 

No dudé en………………………………… 

Tuve dudas en…………………………….. 

Tuve errores en…………………………… 

- En varias actividades (laboratorios, WQ, taller de huellas, etc) tuve que trabajar con 

mis compañeros. ¿Considero valioso el intercambio de ideas con mis pares? 

                              Si       No 

- Si tuviera que elegir, ¿optaría por no cambiar ideas con nadie? ¿por qué? 

- ¿Pienso de antemano que algún compañero va a decir cualquier cosa? 
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