
Taller enseñanza de NOS e IC 

Actividad sin contexto para estudiar NOS e IC 

 

Indicaciones 

Formen grupos de 2 estudiantes. Coloque los cubos en el centro de las mesas donde los 

estudiantes están trabajando. Todos los cubos deben tener la misma cara en la parte 

inferior.  No se deben girar o levantar los cubos. Cada pareja debe responder a la pregunta: 

"¿Qué hay en el fondo del cubo? Sus respuestas deben ser apoyadas por evidencias. 

También deben incluir una explicación de cómo se llegó a la respuesta. Cada grupo debe 

realizar observaciones y registrar datos. Basado en sus observaciones, cada grupo debe ser 

- capaz - de averiguar el patrón en el cubo, y por lo tanto deducir lo que está en la parte 

inferior. Ponga los cubos de distancia sin mostrar la parte inferior. Los científicos a menudo 

no tienen forma de 'ver ' los fenómenos que están investigando (átomos, galaxias, etc.). 

Material: dos cubos mágicos con su base tapada. 

 

Comentarios 

Si todos los grupos tienen la misma respuesta, se puede iniciar una discusión sobre el rol de 

la evidencia (o de observación) para decidir el modelo, y cómo las respuestas fueron 

consistentes con los datos disponibles. Si los diferentes grupos vienen con diferentes 

respuestas, luego dos escenarios son posibles. En algunos casos, algunos grupos pueden 

haber inferido patrones que son obviamente incompatible con los datos. En este sentido, 

se puede destacar la importancia de evidencia para apoyar o debilitar una determinada 

conclusión pidiendo a los alumnos que identificar cómo un cierto patrón es consistente o 

de otra manera inconsistente con los datos. En otros casos dos o más patrones pueden ser 

igualmente coherente con los datos y por consiguiente legítimo. En este último caso, se 

puede discutir con los estudiantes si es posible decir qué es " lo correcto y quién esta 'mal'.  
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