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EN UN COLEGIO CHILENO, SE REALIZAN ACTIVIDADES PARA QUE LOS ESTUDIANTES SE ALFABETICEN 

CIENTÍFICAMENTE… 

 

Actividad 1 

En un I° medio, el profesor demuestra que cuando se mezcla almidón y lugol, el lugol cambia de café 

rojizo a morado oscuro. Enseguida le muestra a los alumnos una batería de tubos: tubos 1 y 2 contienen 

almidón, agua, saliva y lugol; tubo 3 contiene almidón, agua y lugol. Los tubos 1 y 3 se mantienen a 37°C. 

El tubo 2, a 10°C. El profesor les explica a los estudiantes que los tubos 2 y 3 arrojan el mismo resultado: 

un líquido de color morado oscuro. Les pregunta por qué. 

 

 

Actividad 2 

Para trabajar el concepto de impulso nervioso, la profesora de III° medio ha pedido traer clips y fósforos 

para la clase de hoy. Le pide a sus estudiantes que acomoden los clips para que sirvan de soporte para 

dejar 5 fósforos en posición horizontal. Entonces les pide que los acomoden uno detrás de otro, muy 

cerca, pero sin tocarse por los extremos opuestos (extremo con pólvora  extremo sin pólvora). Al 

encender el primero, el fuego avanza por la fila de fósforos hasta llegar al quinto. Gracias a esta 

experiencia, que es replicada por cada pareja de alumnos, la profesora explica los conceptos de 

intensidad umbral, sinapsis excitatoria, unidireccionalidad,  ley del todo o nada y retardo sináptico. 

 

 

Actividad 3 

Usando una paleta con 4 distintos tonos de celeste, la profesora le pide a 6 grupos distintos de 

estudiantes de III° que averigüen si sus compañeros de otros cursos los logran percibir como colores 

diferentes. Les sugiere que lleven una tabla en que marcan sujeto por sujeto, si fueron capaces de 

encontrar diferencias entre el celeste 1 y 2, entre el 2 y el 3, y entre el 3 y el 4. Les pregunta si sería útil 

mostrarles también dos celestes idénticos y que digan si son distintos. 

 

 

Actividad 4 

El profesor solicita que cada estudiante seleccione una especie, la que quiera, idealmente una planta o 

animal fácil de observar, identifique una de sus adaptaciones y elabore un relato de cómo tal 

característica se pudo haber desarrollado considerando el mecanismo de selección natural. 

 

 
¿Cuál de las actividades… 

a) es experimental? b) es de laboratorio? c) desarrolla el pensamiento científico? 

d) es indagatoria? e) es una investigación científica? f) genera conocimiento sobre ciencias? 

 


