
NUEVOS MUNDOS

Descripción: La propuesta didáctica consiste en actividades guiadas que buscan el
desarrollar las dimensiones de la competencia científica, como la lectura crítica, la
descripción de fenómenos naturales, el análisis de datos directos e indirectos, la
interpretación de gráficas, la justificación y la argumentación. A partir de noticias de
prensa, planteos de representantes de la comunidad científica, videos de divulgación y
datos reales de telescopios espaciales. Además, se intenta mostrar a los estudiantes el
carácter interdisciplinario de la ciencia, fomentando el desarrollo de modelos con abordajes
desde la Astronomía, la Física y la Matemática. La secuencia está pensada como parte de
un trabajo enmarcado en la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos.
Fundamentación: Hoy en día se concibe a la Ciencia como una forma de ver el mundo, en
estrecho contacto con la realidad social y cultural de todos los ciudadanos. Por eso es
importante que los estudiantes, como parte de su acervo cultural y en el marco de las
competencias del siglo XXI, vivan de una manera crítica el proceso de creación del
conocimiento. Desde las actividades pensadas para el Aprendizaje Basado en Proyectos
(ABP) pueden ser colocados en el rol de investigador científico para luego proyectar esa
visión a la vida diaria. En una sociedad caracterizada por el sobre estímulo de información,
noticias sensacionalistas y la cultura de la imagen, es imprescindible que los estudiantes
sean capaces de comprender lo que leen, ser críticos sobre esa lectura y quien produjo la
información y ser capaces de justificar sus opiniones, argumentar sus puntos de vista y
hasta ser proactivos en controversias socio-científicas.

Es por eso que se planifica una unidad didáctica sobre el estudio de otros sistemas
planetarios potencialmente habitables para la humanidad.

Las propuestas de trabajo constan de tres actividades que se les proporcionan a los
estudiantes con información teórica y una consigna de trabajo.

Siguiendo una secuencia espacial, se parte de lo más cercano y conocido como es nuestro
planeta y se llega a los descubrimientos más recientes sobre planetas extrasolares. En
primer lugar se analiza el origen de la vida en la Tierra, a continuación se trabaja una
noticia sobre la existencia de vida en un planeta de nuestro Sistema Solar y se finaliza con
una actividad en la que los estudiantes analizan gráficas de datos reales de la misión
Kepler.

Todas las actividades están pensadas para realizarse en grupos de 4 estudiantes, con ciertos
espacios para reflexión y trabajo individual.
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Temporalización:

2 semanas, 8 horas de clase.
● Actividad 1: 3 horas de clase.
● Actividad 2: 1 horas de clase.
● Actividad 3: 3 horas de clase.
● Actividad 4: 1 horas de clase.

Metas de comprensión:
Los alumnos serán capaces de:

➢ evaluar el contenido de noticias y textos científicos, considerando la fiabilidad de
las fuentes;

➢ interpretar un texto informativo aplicando diferentes tipos de lecturas (literal,
inferencial, evaluativa y creativa);

➢ reconocer y comprender léxico específico, técnicas y datos en diversos formatos
científicos que conduzcan a la elaboración de un modelo;

➢ interpretar los datos proporcionados en una gráfica;
➢ deducir que los datos indirectos permiten generar hipótesis, realizar experimentos y

sacar conclusiones;
➢ elaborar explicaciones y justificaciones personales frente a diversas propuestas;
➢ comprender que la ciencia no es un producto aislado de la sociedad, sino que como

ciudadanos podemos y debemos participar en ella y ser críticos con sus objetivos y
resultados.

Metodología y secuencia de actividades:

Actividad 1 (Ficha 1): Búsqueda de vida extraterrestre: El origen de la vida en la
Tierra

Los estudiantes visualizan un video, a partir del cual analizan las condiciones de la Tierra
en el momento que se originó la vida. Reconocen en qué medio se encontraban los
primeros organismos e identifican de dónde obtenían su energía. Se buscan respuestas
descriptivas y explicativas. Se utiliza una base de orientación para guiar el proceso y que
los estudiantes puedan identificar lo que deben hacer para tener buenos resultados.

Actividad 2 (Ficha 2): Indicios de vida en otros planetas

Se busca en esta actividad el análisis crítico de una noticia sobre posibles indicios de vida
en Venus. Se plantean preguntas literales, inferenciales, creativas y evaluativas sobre la
lectura, así como también se utiliza el modelo C.R.I.T.I.C.
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Actividad 3 (Ficha 3): Misión Planeta Rojo

Esta actividad plantea elaborar un texto argumentativo sobre la pregunta: ¿debemos invertir
dinero en una misión para colonizar otro planeta? Se propone una actividad de inicio con
afirmaciones para ordenar y formar un texto argumentativo. Luego, los estudiantes crean su
argumentación basándose en la estructura del texto argumentativo. Se brinda una rúbrica
para su evaluación.

Actividad 4 (Ficha 4): Tránsitos planetarios

Se propone esta tarea con el fin de que el estudiante trabaje sobre los diferentes niveles de
procesamiento de la información gráfica. Utiliza una lista de cotejo para la evaluación de la
actividad.

Evaluación: Si bien se la considera una evaluación acreditativa se realiza una devolución
cualitativa en base a un juicio que refleje las competencias del estudiante antes, durante y
después de cada actividad.

Se le proporciona a cada equipo una evaluación general y a cada estudiante un juicio que
refleje el proceso que ha realizado en el marco del proyecto (secuencia de actividades).
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