
               

 

Instrucciones  

En esta actividad usted representa a un paleontólogo que se dedica a investigar la fauna 

extinta de la zona central. En uno de sus últimos yacimientos usted encontró tres diferentes 

especímenes que aún no ha podido identificar. La carpeta (con inserción de imágenes en el 

interior y mica en uno de sus lados) representa el yacimiento. Usando un plumón borrable o 

no permanentes para mica trace sobre la transparencia las formas que usted piensa que 

tienen los animales del inserto. Usted sólo tienen la información que puede ver a través de 

los agujeros. Después de dibujar las siluetas escondidas responda a las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué tan seguro estás sobre los dibujos que hiciste? Explica. 

 

 

2) En términos de indagación científica ¿Qué representan las tres siluetas que acabas de 

hacer sobre la mica? Propone lo más detallado posible, a que grupo de animales pertenece 

cada una.  

 

 

3) Explica en qué tipo de conocimiento se basa tu propuesta de clasificación de los 

animales. 

 

 

4) Explica que aspectos de la naturaleza de la ciencia reconoces en esta actividad.  

 

 

Taller 1: Buscando el mamífero extinto.  

Contenido posible: Evidencias de la 

evolución y Naturaleza de la Ciencia (Octavo 

Básico). Evidencias de la evolución y 

evolución humana (Tercero Medio)   



 

Esta actividad puede ser fácilmente integrada en una clase de ciencias naturales en el 

enfoque en ciencias de la tierra, evolución, zoología o paleontología. Con respecto a NOS, 

la actividad refuerza la comprensión de la observación y la deducción en ciencia por parte 

de los estudiantes y los introduce a la noción de creatividad y su papel en la construcción 

del conocimiento científico. Los estudiantes deben ser capaces de reconocer que el 

conocimiento científico es en parte un producto de la inferencia humana, la imaginación y 

la creatividad, a pesar de que es, al menos parcialmente, con el apoyo de la evidencia 

empírica. 

 

Esta actividad tiene como objetivo poner a los estudiantes en una situación similar a los que 

se enfrentan los científicos en haciendo su trabajo. Cuando los estudiantes terminen sus 

formas propuestas, se toma el tiempo para hacer explícitas las similitudes entre lo que están 

haciendo y lo que los científicos suelen hacer. También es importante hablar con los 

estudiantes si ellos siguieron la secuencia de pasos que se encuentran en los libros de texto 

como El Método Científico. Los estudiantes se dan cuenta rápidamente de que a pesar de 

que estaban haciendo lo que hacen los científicos, no estaban siguiendo necesariamente el 

algoritmo del libro de texto. Con los estudiantes más jóvenes (enseñanza básica), es mejor 

permitirles ver los insertos para comparar sus conclusiones a los patrones reales. Con 

estudiantes de enseñanza media podría ser una buena idea hacer que la mayoría de ellos 

mantengan sus inserciones en el interior de la carpeta y que nunca la saquen. Esto les 

proporciona una experiencia que es más consistente con las investigaciones científicas 

actuales. 
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