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Unidad didáctica I 
Las Ciencias Naturales y el conocimiento científico. ¿Cómo se construye la 
ciencia? 
La importancia de enseñar ciencias naturales y los descubrimientos científicos 
en contexto. Interpretación de la construcción del conocimiento científico a lo 
largo de la historia, analizando los cambios de concepciones: De la Generación 
Espontánea a la Teoría Celular. Análisis de descubrimientos científicos por azar 
y/o investigación. Estudio de casos: Etiología, concepto y profilaxis de la fiebre 
puerperal. Análisis y reflexión crítica sobre el caso de vacuna de la viruela.  
Descripción del problema. Identificación de hipótesis y variables. Diferencias en 
la resolución y la aceptación en el contexto social. Valoración de la producción 
científica y tecnológica como posibilidad de mejorar la calidad de vida. 

 
Unidad didáctica II 

El uso del laboratorio, equipamiento, normas de seguridad. Los instrumentos, 
funcionalidad. Técnicas de laboratorio. Sustancias peligrosas. Accidentes de 
laboratorio. Interpretación, organización y procesamientos de datos y resultados 
obtenidos a través del manejo adecuado de herramientas básicas y específicas.  

 
Unidad didáctica III 
El trabajo en el laboratorio: Diseño y experimentación de diferentes técnicas, 
procesos. Observación. Planteo de hipótesis. Obtención de datos. Predicciones. 
Conclusiones. Se trabajará cada uno de los contenidos mencionados a través 
de contenidos conceptuales articulando con otras materias del año, a saber: 
Las organelas, funciones, estructuras. Investigación de funciones de organelas 
a observar.  
Transporte a través de membrana: ósmosis y difusión. Formulación de 
hipótesis. 
Observación de Moho de pan. Trabajo con variables. 
Reconocimiento de propiedades de moléculas orgánicas 



Observación de estructuras como pelos y tricomas en epidermis de hoja. 
Observación e identificación de microorganismos de agua dulce. 
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