
ACTIVIDADES PROPUESTAS  PARA EL TRABAJO A DISTANCIA:
SEMANA DEL 3  AL 7 DE MAYO

7° GRADO BURBUJA  2  - CIENCIAS NATURALES

ACTIVIDADES PARA EL TRABAJO A DISTANCIA

¡¡Buenos días chicos!!! Tal como lo hicimos la semana pasada en presencialidad el trabajo lo vamos a continuar
realizando a continuación de las actividades que se encuentran detrás de la carátula de Ciencias Naturales

¡Ahora sí!¡ ya están  ubicados, comencemos con la propuesta de esta semana!

Retomando el trabajo realizado durante las clases presenciales a partir del video que observamos: Ciencia
Animada. Episodio 1. El Método Científico (te dejo el enlace por si lo queres volver a mirar) vamos a
darle continuidad a partir de las siguientes actividades:

https://www.youtube.com/watch?v=dGnd9vF_s2A

1.- A partir del video que  miramos  colocá correctamente los pasos del método científico:

2.- Cortá, pegá y leé el siguiente texto:

Pasos del método científico:
1.Observación
El primer paso del método científico es observar. Como sabrás, observar es mucho más que
mirar. Podríamos decir que este primer paso surge de una pregunta. De una duda. En el vídeo, la
pregunta es «por qué una planta crece más que la otra». Y para resolver la pregunta podemos
usar un microscopio, lupa o telescopio en mano (según el momento o situación) para analizar los
hechos y recoger datos.
2. Planteamiento del problema o investigación
Tras la observación toca recabar datos. Obtener información para plantear una pregunta clara y
concisa. En el vídeo se empiezan a tomar medidas de las plantas.
3. Formulación de la hipótesis

https://www.youtube.com/watch?v=dGnd9vF_s2A


  Este paso se puede resumir más fácilmente. Toca pensar en varias respuestas a tu pregunta. Por
ejemplo, si hablamos de las plantas como en el vídeo, una hipótesis puede ser que necesitan
música. O sol. El objetivo es dar respuestas posibles a las dudas que hemos planteado
previamente, y estas se llaman hipótesis.
4. Experimentación
Ahora el objetivo es confirmar o rechazar las hipótesis. Y hay que decir que no pasa nada si nos
equivocamos, se pueden cambiar las hipótesis sin miedo. Vamos a centrarnos en observar, medir,
registrar resultados y compararlos, así que podríamos decir que esta es la parte más divertida del
método. ¡Y sobre todo hay que tener paciencia! En el vídeo, por ejemplo, se podría haber
cambiado la hipótesis y exponer la planta al sol menos tiempo.
5. Organización, registro y análisis de datos
Ahora vamos a interpretar los datos. Toca realizar tablas y gráficos y anotar todo lo que hemos
extraído en los pasos previos. En el vídeo, como veréis, se comparan las medidas de las plantas
una vez aplicados los experimentos.
6. Conclusiones
Si el experimento confirma las hipótesis podemos presentar un informe o un documento con las
conclusiones y explicar el proyecto, con los datos pertinentes. Una vez que se han analizado los
resultados, se elabora la conclusión de la investigación y se comunica. Pero si el experimento no
confirma las hipótesis… tendremos que volver al punto 3 y plantear de nuevo el proyecto. Pero no
pasa nada, la gracia del método científico es que siempre se puede replantear y volver a realizar
hipótesis.

2.a.- Volvé a observar la resolución de la actividad N° 2,  analizá si necesitás realizar o no alguna
corrección y en caso de ser necesario realiza los cambios convenientes.
2.b.- Explica cada paso del método científico con el ejemplo de las plantas que aparece en el video
en la actividad N° 1.-


