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TAREA EVALUACIÓN DEL CURSO

Como tarea de evaluación del curso se propone la planificación y puesta en
práctica de una secuencia de enseñanza. 
La  misma  deberá  contemplar  los  aspectos  didácticos  que  cada  sede  haya
acordado como fundamentales  para pensar  y  desarrollar  una secuencia  de
Indagación en Ciencias Naturales. 

Se  deberá  seleccionar  de  dicha  secuencia  una  actividad  que  se  haya
implementado en su clase durante el curso y reflexionar en torno a algunas de
las siguientes dimensiones:

 Aprendizajes que se quieren promover (ideas a construir).
 Habilidades que se quieren desarrollar en los niños.
 Los conocimientos necesarios para abordar la o las ideas que se quieren

construir.
 El  hacer  que  se  les  propone  a  los  niños  asociados  a  los  modos  de

conocer de las Ciencias Naturales.
  Formulación de consignas.
 Las intervenciones de los niños y del docente.
  Acciones  previstas  para  recoger  evidencias  que  permitan  inferir  la

comprensión de los alumnos sobre lo que se está trabajando.
En  la  reflexión  se  tendrán  que  analizar  lo  que  sucedió  antes,  durante  y
después  de  proponer  la  actividad  con  la  finalidad  de  pensar  sobre  lo  que
hicimos y cómo mejorarlo previendo nuevas estrategias de intervención en
futuras instancias de enseñanza.
  
El producto final tendrá una extensión mínima de 5 hojas y un máximo de 10
hojas en Arial  11 interlineado 1.5.  El  mismo será entregado vía plataforma
CREA 2, después de la última jornada en fecha a comunicar.  Para la escritura
se deberá tener en cuenta las normas APA.
En la  plataforma encontrarán  bibliografía  que  aportará  a  la  producción  del
trabajo. 

Para comenzar a pensar en la secuencia… les proponemos elegir para
trabajar  con  sus  alumnos el  Sistema Tierra  -  Sol:  El  día  y  la  noche  o  Las
estaciones. El Sistema Sol-Tierra-Luna: Los eclipses.
Creemos importante  empezar indagando sobre  las ideas de los niños ya que
estas serán nuestro punto de partida para comenzar  a reflexionar sobre la
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enseñanza. Identificar que piensan los niños sobre por qué se hace de noche o
cómo se producen las estaciones o los eclipses nos dará pistas sobre: las ideas
que debemos ayudar a construir, por donde deberá ir nuestra intervención,
qué preguntas realizar, cómo conflictuar, qué estrategias utilizar.

Posibles ejemplos para indagar sobre estos fenómenos.
1- El día y la noche

 ¿Por qué se hace de noche? Realiza un dibujo explicando lo 
que sucede.

 ¿Por qué se hace de día y de noche? Realiza un dibujo 
explicando lo que sucede.

 ¿Por qué ahora es de día y luego será de noche? Realiza un 
dibujo explicando lo que sucede.

 ¿Por qué hay días y noches? Realiza un dibujo explicando lo 
que sucede.

 ¿Por qué después del día se hace de noche y por qué después 
de la noche se vuelve a hacer de día? Realiza un dibujo 
explicando lo que sucede.

2- Las estaciones
 ¿Por qué hay veranos e invierno?
 ¿Por qué piensan que se producen las estaciones?
 ¿Cómo explicas que en nuestro país en navidad no nieva y en

otros países que se ubican en el mismo continente sí ocurre
este fenómeno?

 ¿Por  qué en verano,  generalmente hace  calor y  en invierno
hace frío?

3- Los eclipses
 ¿Cómo  se  producen  los  eclipses?  Realiza  un  dibujo  que

explique lo que sucede.
 ¿Sabes qué es un eclipse? En caso afirmativo haz un dibujo explicando lo

que sucede.
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Rúbrica de Evaluación 

Escuela: Departamento: Maestro/a:

Categorías Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Planificación de la
secuencia

La secuencia se planifica a
partir  de  los  aspectos
acordados como relevantes.
Presenta  coherencia  interna
entre los mismos.

La  secuencia  tiene
coherencia interna, pero no
contempla  todos  los
aspectos  acordados  como
relevantes.

La  secuencia  se
planifica  sin  tener  en
cuenta  los  aspectos
acordados  como
relevantes  y  no  tiene
coherencia interna.

Progresión  en  las
ideas

El  recorrido  planificado
posibilita  la  progresión  y
profundización en las ideas
a  construir.  Cada  actividad
posibilita  la  revisión  y
reformulación  de  las
anteriores y la previsión de
las siguientes.

El  recorrido  planificado
denota  una  progresión
acumulativa  en  las  ideas  a
construir,  pero  cada
actividad  agrega  a  la
anterior sin tener en cuenta
la  articulación  entre  las
mismas.

El recorrido planificado
se  presenta  de  forma
fragmentada,  no  se
tienen  en  cuenta  la
progresión  de  las  ideas
ni su articulación.

Implementación
de  procedimientos
en la secuencia

Se  piensan  actividades  que
involucran  procedimientos
propios del  hacer científico
y se explicitan habilidades a
desarrollar.

Se piensan actividades que
involucran  procedimientos
propios del hacer científico
y  se  explicitan  vagamente
las  habilidades  a
desarrollar.

En  la  secuencia  no  se
proponen  actividades
que  involucren  los
procedimientos  de  la
ciencia  escolar,  ni  se
tienen  en  cuenta  las
habilidades.

Evaluación

Se prevén modos de recoger
evidencias  que  permitan
inferir  los  aprendizajes  de
los  alumnos  en  coherencia
con la secuencia planteada y
las  estrategias  didácticas
utilizadas.
Se incorporan rúbricas.

Se  prevén  modos  de
recoger  evidencias  que
permitan  inferir  los
aprendizajes  de  los
alumnos.  No  se  evidencia
coherencia con la secuencia
planteada  y  las  estrategias
didácticas utilizadas.

No se prevén modos de
recoger  evidencias  que
permitan  inferir  los
aprendizajes  de  los
alumnos.

Reflexión sobre la
actividad
implementada

Tiene  en  cuenta  para  la
reflexión  las  dimensiones
sugeridas.  Relaciona  el
saber  de  su  práctica    con
elementos  teóricos.  Analiza
las  implicaciones  de  sus
acciones  en  la  práctica
educativa.

Tiene  en  cuenta  para  la
reflexión  las  dimensiones
sugeridas incluyendo
aportes teóricos.

Describe  su  práctica  a
partir  de  las
dimensiones sugeridas.

Aspectos formales

El trabajo da cuenta de una
escritura formal, se ajusta a
la  consigna,  se  respeta  el
formato establecido  y tiene
en cuenta las normas APA.

El trabajo da cuenta de una
escritura formal, se ajusta a
la  consigna  y  tiene  en
cuenta  algunos criterios  de
las normas APA.

El trabajo no da cuenta
de  una  escritura  formal
y no se tiene en cuenta
los criterios establecidos
por las normas APA.
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Comentarios


