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Queridas/os alumnas/os, nos volvemos a encontrar a través de este medio “virtual”, para seguir conociendo y aprendiendo un poco más sobre las “Ciencias Naturales”… Esperamos que hayan podido ir haciendo las actividades que les dejamos hace unos días y no se olviden que estamos a disposición de cada uno de ustedes para aclarar todas las dudas y cuestiones que necesiten… recuerden que pueden escribirnos a nuestros correos electrónicos y por ese medio iremos resolviendo los posibles inconvenientes que se les puedan ir presentando durante este trayecto de enseñanza aprendizaje virtual. En la clase anterior trabajamos en la lectura de un cuento y conocimos un poquito más acerca del concepto de “Biodiversidad”, el compromiso en el cuidado de nuestro ambiente, de nuestro planeta, de nuestra escuela, que está inserta dentro de un área natural protegida, llamada “Florindo Donati” … Todo esto lo seguiremos trabajando durante todo el año… En este encuentro virtual trabajaremos acerca de qué es la Ciencia, cuales son las ramas de las ciencias naturales y cual es la labor de los científicos que hacen ciencia y que es y cuales son los pasos del método científico… Hoy vamos a ir un poquito más profundo y te brindaremos más material para que vayas interiorizándote. Es por eso que te pedimos que sigas trabajando sobre lo que te mandamos de actividades y que cualquier duda que se te presente nos vayas escribiendo a nuestros correos electrónicos.   
 PARA EMPEZAR, TE INVITAMOS A QUE TE PREGUNTES… ACTIVIDAD 1: ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE TE DEFINEN COMO PERSONA?, ANÓTALAS EN LA HOJA DE LA CARPETA… Nosotras, tus profes, te ayudamos un poco, contándote como nos definimos: somos seres inteligentes, con ganas de seguir aprendiendo todos los días, libres de hacer lo que nos gusta. Capaces de pensar distintas actividades que permitan el gusto por el estudio de las ciencias, Capaces de Amar y ser felices…estas características nos permiten, entre otras cosas, lograr transferir y apropiarnos del conocimiento y de los saberes que te iremos transmitiendo durante el año. Intenta hacer algo similar desde tu forma de ser…  

El avance en el conocimiento esta sostenido en reconocer la historia y a partir de ella mejorar el saber y su tecnología. Para comenzar el análisis del origen del conocimiento de las ciencias naturales deberíamos definir el concepto de conocimiento y de ciencia. 
 Conocimiento deriva de la palabra latina “cognosere” que significa averiguar la índole, cualidad y relación de las cosas de manera profunda. El conocer surge de unas de las cualidades del ser humano definida por Aristóteles cuando dice todo hombre por naturaleza es curioso. Probablemente la “curiosidad” es el motor para el ejercicio de la inteligencia. 

 Ciencia se origina de la palabra latina “scientia” que se define como: Conjunto de conocimiento obtenidos mediante la 



observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados de los que se deducen principios y leyes generales. Su definición permite observar que no todo conocimiento es científico. A manera de ejemplo en la producción de un dulce casero la abuela le enseña a la nieta por trayectoria cultural y no principios científicos que necesitan del método para estructurar el resultado científico. La ciencia como cuerpo de idea o conjunto de conocimientos obtenidos por un método, necesita de dos condiciones, por un lado, la observación a partir de un fenómeno teórico o de experiencia y por otro, un razonamiento lógico. De esta manera se define el objeto problema a estudiar, se definirán las hipótesis y los métodos de verificación de donde surgirá el conocimiento científico. 
 Por lo tanto:  

 



 En resumen: 

  
 ACTIVIDAD 2, LUEGO DE LA LECTURA DE TODO EL MATERIAL, RESPONDE: A. ¿Qué es la ciencia? B. ¿Qué hace la ciencia para comprender los fenómenos naturales? C. ¿Por qué el conocimiento científico no es objetivo? 
D. ¿Por qué el conocimiento científico no es neutral? E. ¿Por qué el conocimiento científico no es certero? F. En estos días nos llega información de todo tipo, con respecto al “coronavirus”, mucha de esa información es válida y otra es falsa. Investiga y elije alguna noticia o información que mencione si se hizo algún descubrimiento o avance que permita la cura de las personas que contraen la enfermedad. 

 Como bien dijimos: “LA CIENCIA ES UNA REVOLUCIÓN PERMANENTE”. Focalizando nuestro estudio en las “CIENCIAS NATURALES”, podemos decir que ellas pertenecen a las ciencias fácticas porque se basan en los hechos, en lo experimental y 



material, por tanto, son aquellas que en su investigación actúan sobre la realidad. En primer lugar, observando los procesos y sucesos que modifican su funcionamiento y haciendo conjeturas, es decir planteando hipótesis que deben ser probadas[...] Estas ciencias fácticas se dividen en: naturales: se preocupan por la naturaleza, física, química, biología, geología, psicología individual, etc. [...] Las ciencias fácticas recurren a la observación, y al experimento y para probar o verificar (confirmar o no) hipótesis que inicialmente son provisionales hasta llegar a la comprobación final. Por lo tanto,  

  La Ciencia es una actividad humana que tiene como finalidad estudiar conocimientos precisos, verificables, ordenados, sistematizados y falibles, obtenidos mediante un método formal: EL MÉTODO CIENTÍFICO. El método científico es el procedimiento de investigación usado principalmente en la producción de conocimiento por la ciencia. Según el oxford english dictionary, el método científico es un procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII, que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación, la formulación, análisis y modificación de hipótesis.          



    ¿QUÉ ES EL MÉTODO CIENTIFICO? Es un método que sigue los siguientes pasos:

  
 ACTIVIDAD 3: 

A. ¿Qué son las ciencias naturales? B. ¿Cuáles son las ramas de las ciencias Naturales? C. ¿Qué es el método científico? D. Busca en internet o en libros que tengas en tu casa y describe las características de cada uno de los pasos del método científico (observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis de resultados, conclusiones) 
 ¡ESPERAMOS TUS RESPUESTAS!  Te dejamos nuestros correos electrónicos, para cualquier duda o si quieres podes enviarnos las actividades:  

 milenaroggero@gmail.com (alumnos de Primer Año Primera y Segunda División)  
 tamarayocco@gmail.com (alumnos de Primer Año Tercera División)   ¡A TRABAJAR!  


