
Metodologías innovadoras para el desarrollo de competencias de pensamiento 
científico en Biología y Ciencias Naturales”. Módulo 1, clase 2. 

Taller sobre IC 

EN UNA ESCUELA CHILENA, SE REALIZAN ACTIVIDADES PARA QUE LOS NIÑOS SE ALFABETICEN 

CIENTÍFICAMENTE… 

Actividad 1 

En un 7º año básico la profesora desea que los niños determinen qué parte del patio del colegio posee la 

acidez más alta. Para ello, le distribuye a cada grupo, formado por 6 alumnos cada uno, un poco de jugo 

de repollo morado, indicándoles que su color cambia a azul, en la medida que se pone en contacto con 

ambientes de pH más bajo. 

Los niños traen muestras de 5 lugares del patio y lo incorporan a pequeños volúmenes de jugo de 

repollo. Todas las mezclas cambian ligeramente de color, quedando prácticamente del mismo tono de 

morado azuloso. 

 

Actividad 2 

Alumnos de 6º básico ocupan una guía de laboratorio en que se les pide someter a dos hojas de un 

cardenal al siguiente tratamiento: limpiarlas, marcarlas con una pequeña muesca, echarlas a un vaso pp 

con etanol, hervirlas 5 minutos, dejarlas secando y poner sobre un plato de plástico blanco. Entonces, 

agregar 5 gotas de lugol y esperar 2 minutos hasta que el lugol se evapore. La profesora les dice que 

comparen la coloración de cada hoja y anoten sus resultados. A continuación les explica que una de las 

hojas estuvo cubierta dos días y la otra no. Si el lugol detecta almidón, cambiando de morado a café, les 

pregunta ¿cuál de las dos hojas recibidas estuvo cubierta? 

 

Actividad 3 

En la carrera de hormigas, los niños de 4º dejan una hormiga al medio de una hoja de block y van 

marcando con un lápiz grafito el recorrido que hace hasta que llegue al borde de la hoja. La profesora les 

pide a los alumnos que simultáneamente registren el tiempo que demoró la hormiga desde el punto en 

que partió, hasta llegar al borde. Les pide enseguida que unan con una regla el punto de origen con el de 

término. Aprovechando lo realizado por los alumnos, les aprovecha de explicar el concepto de 

trayectoria y desplazamiento. 

Preguntas: 

1. ¿Cuál de las actividades… 

a. Es experimental? 

b. Es indagatoria? 

c. Es de laboratorio? 

d. Es una investigación científica? 

e. Genera conocimiento científico? 

2. ¿En cuál de las actividades los alumnos deberán hacer uso de: 

a. Observaciones? 

b. Inferencias? 

c. Pensamiento inductivo? 

d. Pensamiento deductivo? 


