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“El educador es 
El hombre que hace 
que las cosas difíciles 
parezcan fáciles”.
Ralph Waldo Emerson

APRECIADO DOCENTE/ FORMADOR:
La educación se comprende como un proceso de interacción continuo, 
fluctuante y recíproco. En él, el estudiante es el constructor, adquisidor 
y potencializador de su propio conocimiento. No obstante, el docente 
juega un papel fundamental en la producción del saber a adquirir, puesto 
que facilita las herramientas y estrategias didácticas que conllevan a 
dicho objetivo. La propuesta metodología y pedagógica brindada por 
EsTuDía con los módulos para grados 8°, 9° de la Básica Secundaria 
y 10° de la Educación Media, del área de ciencias naturales, privilegian 
el aprendizaje mediante el saber hacer y el aprender a aprender; un 
saber que no solo quedará en la conceptualización y el cognitivismo, 
sino que será llevado a cabo por los estudiantes a través de la práctica 
constante a su cotidianidad y, por supuesto, teniendo presente las nuevas 
revoluciones tecnológicas.

En procura de este fin, los módulos conducen al fortalecimiento de 
procesos, en consonancia con los saberes cognitivos, procedimentales y 
actitudinales que, de manera significativa y productiva, van profundizando 
las habilidades de los estudiantes para que alcancen las competencias 
esperadas en cada ciclo. Por ello, estos módulos de aprendizaje están 
diseñados sobre una ruta didáctica denominada Edublocks, entendida 

como una metodología que muta y se 
adapta a diversos contextos. A través de 
ella, el estudiante interacciona, analiza y 
experimenta diversos temas y situaciones 
que pueden acercarlo a su realidad y a su 
cotidianidad, otorgándole un significado 
mayor a los contenidos planteados.

Los módulos metodológicos están 
sustentados a través de un enfoque de 
aprendizaje interdisciplinario STEM. “La 
educación STEM remueve las barreras 
tradicionales de las cuatro disciplinas 
( C i e n c i a s - Te c n o l o g í a - I n g e n i e r í a -
Matemáticas) [e integra en sus actividades 
todas las áreas del currículo], y las conecta 
con el mundo real con experiencias 
rigurosas y relevantes para los estudiantes.” 
(Vásquez, Sneider, Comer, 2013). Así, el 
docente posibilita y sitúa al estudiante 
como eje principal de su proceso formativo; 
un sujeto responsable en la construcción 
del saber, el ser y el hacer, quien atraviesa 
nuevas formas de conocimiento y práctica. 
A este respecto, el estudiante adquiere un 
papel protagónico en el proceso formativo.

Ciencias naturales consta de tres módulos 
que integran los grados 8°, 9° de la básica 
secundaria y 10° de Educación Media, en 
el área de Ciencias Naturales. Orientan 
al docente para la implementación de 
metodologías disruptivas con fines 
pedagógicos productivos. Dispone además 
de un kit de trabajo exploratorio que ofrece 
elementos y herramientas metodológicas 
y pedagógicas para implementar en los 
espacios de aprendizaje. En este sentido, 

INTRODUCCIÓN
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El docente debe propiciar espacios 
en los que el estudiante potencie, 
fortalezca y descubra la ciencia como 
una posibilidad de comprenden y 
transformar el mundo.

los módulos permitirán que los docentes 
puedan apoyar su quehacer educativo e 
investigativo, mediante fuentes y recursos 
pedagógicos, didácticos y de información. 
En consecuencia, es una apuesta para 
contribuir a la profundización con calidad 
en las competencias del área. 

Ahora bien, la enseñanza aprendizaje 
de las ciencias naturales favorece la 
alfabetización científica y el pensamiento 
crítico en los estudiantes, se precisa como 
un diálogo entre la experimentación, el 
análisis, la proposición y el intercambio 
de ideas y saberes. En este proceso 
adquisitivo, el docente cumple el papel 
de mediador de los procesos educativos; 
pues es él, es quien orienta y facilita las 
experiencias que se consideran necesarias 
y oportunas para los diferentes ciclos 
escolares. Dicho esto, el docente debe 
propiciar espacios en los que el estudiante 
potencie, fortalezca y descubra la ciencia 
como una posibilidad de comprenden y 
transformar el mundo.

Para lograr esto, la enseñanza del área 
debe estar enmarcada dentro de diversas 
actividades que potencien la participación 
del estudiante, lo involucren con su 
entorno y lo motiven para la búsqueda de 
respuestas de sus propios interrogantes, 
favoreciendo el desarrollo cognitivo, el 
trabajo colaborativo y las competencias 
sociales. Todo esto, a través de actividades 
prácticas, que involucren la utilización de 
las competencias, de las metas de calidad y 
de los estándares curriculares propios de la 
enseñanza de las ciencias naturales.



5

Módulo 1 | Ciencias interactivas  | Grados 8°, 9° y 10° 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DE 
LOS MÓDULOS

Propiciar espacios de 
experimentación y exploración 
del cuerpo humano a través de 
herramientas STEM  que favorezcan 
la curiosidad del estudiante por 
obtener explicaciones concretas a 
sus interrogantes.

Proporcionar pautas metodológicas 
desde el área de ciencias naturales 
para hacer eficaz el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Ofrecer herramientas didácticas 
para que los procesos de 
pensamiento crítico y trabajo 
colaborativo se consoliden en un 
aprendizaje significativo. 

A este respecto, el área de ciencias 
naturales promueve formas de enseñanza- 
aprendizaje diversas, orientadas desde 
la ludificación1, el descubrimiento y los 
acercamientos con múltiples realidades; 
donde el estudiante es el protagonista de 
su propio aprendizaje y el constructor de 
entornos posibles.

En el siguiente módulo, el estudiante 
fortalece las habilidades STEM a través del 
análisis de casos dónde el cuerpo humano 
es el actor principal, se busca que sea 
crítico, creativo y protagonista de su propio 
aprendizaje, aplicando sus conocimientos 
en la solución de problemas de la vida 
cotidiana, que pondrá en práctica en casa 
una de las sesiones.

1. Según la RAR: La voz ludificación —formada a partir del 
latín ludus ‘juego’— es el equivalente español recomendado 
del anglicismo gamification (para el que se desaconseja la 
adaptación gamificación).

OBJETIVO 
GENERAL DE 
LOS MÓDULOS
Entender la complejidad del cuerpo 
humano como una máquina que 
coordina acciones para lograr 
un correcto desempeño, a través 
de espacios de experimentación 
y exploración que favorezcan la 
curiosidad de los estudiantes.
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CÓMO SE ESTRUCTURAN NUESTRAS SESIONES:
La metodología Edublocks propone cuatro 
(4) bloques cortos de exploración para 
lograr eficacia en el fortalecimiento de 
las competencias planteadas. En ellas, se 
utilizan diversos tipos de interacción que 
ayudan a mantener el interés y la atención 
de los estudiantes. 

La puesta en escena de los módulos 
representa una nueva forma de entender 
el trabajo en los espacios de formación. 
Orienta a un desafío hacia la conquista de las 
competencias del área de ciencias naturales 
desde el enfoque STEM. Promoviendo 
el trabajo colaborativo, la indagación, 
la investigación, la metacognición y la 
resolución de problemas basados en la 
metodología Edublocks.

EDUBLOCKS

Bloque 1 
Presentación sintética 

de conceptos

Bloque 2 
Curaduría 

de recursos

Preparar el contenido a trabajar:
 

Temas y subtemas.

Despertar el interés del estudiante.

Introducir contenidos a fortalecer: 

Relacionar los conceptos a través 
de representaciones visuales, ya 
disponibles.

Ejemplificar o analizar casos. 

Indagar los saberes previos 
y preconceptos.

Vincular el saber del estudiante 
con los que serán fortalecidos.

Usar material existente para 
enriquecimiento la red de recursos:

Contribuye con los recursos 
conceptuales que ayuden al desarrollo 
de las competencias y de los procesos 
de aprendizaje.

Recolección de fuentes y recursos. 
Filtro y evaluación de la información. 
Adaptación y organización de los 
contenidos. 
Distribución de enlaces y/o contenidos 
para plataformas digitales. 

- -

-

-

-

-
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Bloque 3
Experiencia 

de aplicación

Bloque 4
Actividades 
ludificadas

Facilitar una experiencia práctica 
con diversas estrategias:

Se proponen todas las estrategias 
vivenciales para que los educandos 
profundicen las competencias 
propuestas para el área. 

Se comparten experiencias a través del 
juego de roles, retos, análisis de casos, 
entre otras metodologías que permitan 
la construcción y/o el fortalecimiento 
del aprendizaje.

Procurar mantener el interés 
del estudiante:

Se hará uso de herramientas didácticas 
que permitan la participación activa 
del estudiante.

Se verifica la comprensión del tema.

Se comprueba la adquisición 
de la competencia.

Es de carácter formativo, no siempre 
es calificable, pero si retroalimentable. 

La metodología 
Edublocks propone 
cuatro (4) bloques 
cortos de exploración 
para lograr eficacia 
en el fortalecimiento 
de las competencias 
planteadas. 
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PRESENTACIÓN 
MÓDULO
La propuesta de los módulos de 
ciencias naturales, en concordancia 
con las disposiciones establecidas 
por el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia (MEN), están 
orientados desde los Derechos 
Básicos de Aprendizaje (DBA); los 
cuales, en su conjunto, expresan 
las competencias y aprendizajes 
determinados para cada grado y área 
en particular. Entendiéndose estos, 
como el conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes adquiridos y 
apropiados para aplicar en diferentes 
situaciones o circunstancias en las 
que se inscribe un contexto histórico 
y cultural para el educando.

En el siguiente módulo, el estu-
diante fortalece las habilidades 
STEM a través del análisis de ca-
sos dónde el cuerpo humano es el 
actor principal, se busca que sea 
crítico, creativo y protagonista de 
su propio aprendizaje, aplicando 
sus conocimientos en la solución 
de problemas de la vida cotidiana, 
que pondrá en práctica en casa 
una de las cinco sesiones.

Soluciones oportunas
Entender el cuerpo como un sistema 
que trabajan en armonía para lograr 
acciones y procesos complejos. 

¿Se puede inflar un globo 
dentro de una botella?
Elaborar inferencias y predicciones 
a partir de lo que  el estudiante 
sabe o supone del medio natural, el 
funcionamiento de su cuerpo y la 
relación entre ambos.

Ciencia de bolsillo
Explicar el funcionamiento de 
los seres vivos a partir de las 
interacciones entre los órganos 
y sistemas.

Las vibraciones de tu voz
Comprender cada uno de los 
elementos que implica emitir 
un sonido.

Mendelius
Entender los principios que 
rigen la herencia genética.

GRADOS 8° - 9° 10°

Sesión

Sesión

Sesión

Sesión

Sesión

1

2

3 1

2

3
4

5

Indicadores de aprendizaje

Establece relaciones entre 
sistemas de órganos (excretor, 
inmune, nervioso, endocrino, 
óseo y muscular) con los 
procesos de regulación de las 
funciones de los seres vivos. 

Analiza el funcionamiento de 
los seres vivos en términos de 
estructura y proceso.

Comprende la función de la 
reproducción en la conservación 
de las especies y los mecanismos 
a través de los cuales se hereda 
algunas características y se 
modifican otras.
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Evidencia de aprendizaje

Relaciona los fenómenos 
homeostáticos de los organismos 
con el funcionamiento de órganos 
y sistemas. 

Interpreta modelos de equilibrio 
existentes entre algunos de los 
sistemas.
 
Reconoce la estructura y funciones 
de la célula. Tejido, órgano,  sistema y 
los diferentes niveles de organización 
de un ser vivo. 
 
Determina las diferencias y 
similitudes entre organismos de 
acuerdo al resultado de su historia 
evolutiva y de sus adaptaciones

En el marco de la actual emergencia sanitaria COVID 19, las actividades 
se establecen en dos escenarios posibles de desarrollo para las 
instituciones educativas: alternancia y virtualidad, en ambos casos se 
requiere por el docente orientador garantizar la metodología Edublocks 
y contemplar variaciones concertadas de los recursos que posibiliten a 
los estudiantes contar con el alcance de la experiencia en cada sesión.

UNA VERDADERA MÁQUINA 

RECOMENDACIONES: 
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SOLUCIONES 
OPORTUNAS
INTENCIÓN DE 
LA EXPERIENCIA:
Orientar al estudiante en la búsqueda 
de soluciones para abandonar la 
tertulia saturada de problemas que 
cotidianamente nos aquejan y generar 
posibilidades desde ciencias naturales. 

SESIÓN

 1
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Bloque 1 
Presentación sintética 

de conceptos

PREPARACIÓN 
El docente orientador previamente leerá 
la guía de trabajo.

Se sugiere al docente orientador  tener 
presente alguna App que pueda ofrecer 
a los estudiantes para lectura de códigos 
QR, descargarlo previamente a la clase. 

Escáner QR

 

El código QR generado podrá ser impreso 
para ubicarlo en un lugar visible del espa-
cio del aula o compartirlo en digital para 
que los estudiantes puedan interactuar 
con él.

El recurso QR  también se encuentra dis-
ponible en el anexo para presentarlo de 
forma física.

DESCRIPCIÓN
El docente presenta el caso clínico y analiza  
junto con los estudiantes la terminología 
(palabras en negrita) que este aborda, des-
componiendo morfológicamente la palabra 
para poner  en contexto al estudiante y ubi-
car de forma grupal el lugar del diagnóstico 
en la infografía que posteriormente dará a 
conocer y que también se encuentra en los 
anexos. 

Analisis de casos.

Carmen es una señora de edad, lleva varios 
años en el oficio de costurera, hace poco 
refiere un dolor en las articulaciones de 
la mano afectándole su capacidad para 
realizar actividades cotidianas como 
escribir, abotonar una camisa entre otras. 
Cuando va al médico, este le confirma una 
inflamación dorsal de la 5ª articulación 
metacarpo falángica.

Es importante tratarla a tiempo de lo 
contrario, sus huesos podrían soldarse 
en la alineación incorrecta y perder 
totalmente su funcionalidad. Al no contar 
con los recursos necesarios su nieto 
solicita la ayuda de sus amigos para 
diseñar una mano funcional para que su 
abuela  retome una vida normal. Piensa en 
las posibles soluciones que puedes hacer 
para que doña Carmen retome sus labores 
cotidianas.  (conversatorio) 
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Terminología 

Articulación: unión de dos huesos.

Inflamación: es la respuesta del sistema 
inmunológico a invasores extraños tales 
como virus y bacterias. Como respuesta 
a la infección o la lesión, diversas clases 
de glóbulos blancos se transportan por el 
torrente sanguíneo hasta el lugar de la in-
fección y solicitan más glóbulos blancos.

Dorso: relativo a la espalda o a la región 
posterior del cuerpo.

Posteriormente el docente explora el códi-
go QR (ver anexos- y recursos) donde se 
evidencia  el proceso de la cirugía al que se 
debe enfrentar doña Carmen. 

RECURSOS

HUESOS DE LA MANO
Falanges distales (3a)
Falanges medias (2a)
Falanges proximales (1a)
Metacarpianos o metacarpos
Carpianos o carpos

Visión posterior (dorsal)
1. Trapecio
2. Trapezoide
3. Grande
4. Ganchoso

Video beam

Computador, o dispositivo 
con conexión a internet

Herramienta digital 
para proyección:

Metacarpo: parte del esqueleto de la 
mano correspondiente a la palma; está 
compuesta por cinco huesos alargados 
(llamados metacarpianos), situados en-
tre el carpo y los dedos.

Falange: hueso pequeño y largo de los 
varios que forman el esqueleto de los 
dedos de la mano o del pie.

El docente aborda la siguiente infografía 
para ubicar con la ayuda de los estudiantes 
las coordenadas, (el donde se produce 
eldolor ) según las anteriores indicaciones. 

5. Pisiforme
6. Piramidal
7. Semilunar
8. Escafoides

Ver enlace +

https://www.umacirugia.com/images/casos-clinicos/unidad-cirugia-mano-coruna-cirugia-mano-intraoperatoria.jpg
https://www.umacirugia.com/images/casos-clinicos/unidad-cirugia-mano-coruna-cirugia-mano-intraoperatoria.jpg
https://www.umacirugia.com/images/casos-clinicos/unidad-cirugia-mano-coruna-cirugia-mano-intraoperatoria.jpg
https://www.umacirugia.com/images/casos-clinicos/unidad-cirugia-mano-coruna-cirugia-mano-intraoperatoria.jpg
https://www.umacirugia.com/images/casos-clinicos/unidad-cirugia-mano-coruna-cirugia-mano-intraoperatoria.jpg
https://www.umacirugia.com/images/casos-clinicos/unidad-cirugia-mano-coruna-cirugia-mano-intraoperatoria.jpg
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RECURSOS
Bloque 2 

Actividades 
ludificadas

PREPARACIÓN 
Antes de iniciar con la experiencia es nece-
sario que el docente orientador disponga 
los materiales para su ejecución.

DESCRIPCIÓN
Para el desarrollo de este bloque el docente 
deberá animar a sus estudiantes a que 
realicen las siguientes acciones, ponerse 
en los zapatos de Doña Carmen, la única 
condición es que no podrán recurrir a las 
manos, presente varios contextos que 
pueden causar esta condición. (enfermedad, 
accidente, de nacimiento, entre otros, los 
estudiantes pueden ser recursivos al utilizar 
otras partes del cuerpo u otros elementos 
que ayuden en su reto.

Destapar una botella con tapa 
de rosca, sin usar las manos.

Tomar un objeto (marcador) y 
pasarlo de un lugar a otro. 

Realizar un dibujo, o pintar, tomando 
el lápiz o un pincel entre los dedos 
de los pies.

 Abrir la puerta utilizando las llaves. 

Finalmente, pregunte sobre el sentir 
al realizar la experiencia  enfrentando 
situaciones por las que día a día pasa Doña 
Carmen, situación que puede ser utilizada 
para que los estudiantes analicen y nombren  
diferentes funciones o movimientos que 
realiza la mano. 

 Marcadores
 Lápiz
 Hoja
 Cuaderno
 Botella
 Moneda
 Llave 
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Bloque 3 
Experiencia 

de aplicación

PREPARACIÓN 
El docente orientador prepara 

los dispositivos necesarios para 
la ejecución de este bloque. 

DESCRIPCIÓN
Reflexiones
Antes de iniciar este momento, se sugiere 
al docente presentar el video dispuesto en 
el recurso a los estudiantes “Hand Solo, el 
joven que fabrica sus propias prótesis con 
piezas de Lego”, para generar un espacio 
de motivación en la construcción del reto 
posterior. 

Reto: 
Construir un prototipo de una mano robóti-
ca que le facilite la vida a doña Carmen. 
 
Nota: 
El docente presenta el reto y dirige la actividad 
a partir de las siguientes reflexiones, con la 
intención de que a medida que los estudiantes 
desarrollan la experiencia se cuestionen 
sobre las funciones y composición de la 
mano como una máquina multifuncional. 
Las reflexiones sugeridas son: 

¿Por qué creen que la mano tiene varios 
pliegues?

¿Por qué la palma de la mano esta 
hueca? 

¿Si no tuviésemos el dedo pulgar que 
pasaría con la función de la mano?

El estudiante deberá tener presente las 
siguientes indicaciones dadas por el do-
cente para el siguiente reto.

1. En una hoja de block diseña el prototipo de 
una mano robótica que cumpla con funciones 
que se asemejen a una mano real. 

2. Utiliza los materiales que se encuentran 
disponibles en el kit de experiencias para 
llevar a un segundo nivel el prototipo 
planteado anteriormente, recuerda hacer 
uso  responsable de ellos.

3. El tiempo de ejecución que tienes para  
esta experiencia es de 40 minutos. 

4. En el caso de que se presente algún 
estudiante que requiera apoyo en la parte 
de ideación del reto, el docente orienta el 
proceso mostrando el siguiente referente 
para que tenga una idea más clara de la 
actividad. El docente contará con un enlace 
de apoyo en los recursos.

Fuente: Instructables workshop. (29 de junio de 
2015). Robotic hand science Project. Recuperado 
de: https://www.instructables.com/Robotic-Hand-
Science-Project/ 
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RECURSOS
Video de YouTube 
Hand Solo, el joven que fabrica 
sus propias prótesis con piezas 
de Lego

Publicación en línea 
(material de apoyo docente 
para la realización de la mano)

5. Terminado el tiempo, el docente motiva a 
los estudiantes a presentar sus productos 
y a compartir las experiencias del trabajo; 
reflexionando acerca de la compleja 
máquina que es el cuerpo humano como 
cierre de esta experiencia.

Bloque 4 
Curaduría 

de recursos

PREPARACIÓN 
El docente comparte el 
fragmento de la serie 

animada: CELL AT WORD 

DESCRIPCIÓN
El docente Invita a los estudiantes a 
explorar YouTube en donde encontraran  
fragmentos de la serie  japonesa de manga 
CELL AT WORD escrita e ilustrada por 
Akane Shimizu. La cual muestra  las células 
antropomorfizadas de un cuerpo humano, 
siendo los dos protagonistas principales 
un glóbulo rojo y un glóbulo blanco con el 
que se encuentra con frecuencia.

RECURSOS
“CELL AT WORD”
Fuente: NETFLIX 

Video de YouTube 
Fragmento de CELL AT WORD 

Ver enlace +

https://www.youtube.com/watch?v=IWrC7VHEdBw&ab_channel=ElF
https://www.youtube.com/watch?v=GeZvOC0iT58
https://www.instructables.com/Robotic-Hand-Science-Project/
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¿SE PUEDE 
INFLAR UN GLOBO 
DENTRO DE UNA 
BOTELLA?
INTENCIÓN DE 
LA EXPERIENCIA:
Elaborar inferencias y predicciones 
a partir de lo que  el estudiante 
sabe o supone del medio natural, el 
funcionamiento de su cuerpo y la 
relación entre ambos.

SESIÓN

2
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RECURSOS

Bloque 1 
Actividades 
ludificadas

PREPARACIÓN 
El docente orienta los 

ejercicios  respiratorios 
propuestos en la descripción 

DESCRIPCIÓN
En el espacio donde se desarrolla el 
encuentro, el docente invita a realizar los 
siguientes ejercicios y les brinda a los 
estudiantes los múltiples beneficios que 
tiene para el cuerpo realizarlos, entre ellos 
se sugieren:

Aumenta la vitalidad el corazón.

Favorece el funcionamiento del sistema 
nervioso. Brinda mayor fuerza y salud a 
los pulmones. Mejora la capacidad del 
cuerpo para asimilar los alimentos. 

Ejercicios respiratorios:

Respiración con los labios fruncidos:

1. Ponga los labios como para 
     apagar una vela o silbar.

2. Inspire lentamente a través 
     de la nariz con la boca cerrada

3. Espire lentamente a través 
     de los labios semicerrados.

4. La espiración debe durar 
     el doble de la inspiración.

 

 Espacio
 Cuerpo Humano
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RECURSOS

Bloque 2 
Experiencia 

de aplicación

PREPARACIÓN 
El docente prepara las botellas y 
revisa el material de apoyo para 
que tenga conocimiento de lo que 
se va a elaborar.

Importante acompañar al 
estudiante para canalizar sus ideas 
sin que afecten su salud.

DESCRIPCIÓN
El docente divide al grupo según la 
disponibilidad del material, le plantea a los 
estudiantes que utilicen los elementos que 
tienen  (botellas y globos) para corroborar  
el siguiente cuestionamiento.

¿Se puede inflar un globo dentro 
de una botella?

El docente invita a los estudiantes a plantear 
posibles soluciones utilizando cada uno 
de los materiales propuestos, durante el 
espacio de construcción grupal, el docente 
aborda a los grupos con pregunta que los 
oriente a la solución correcta. 

¿Por qué crees que no se puede 
inflar el globo?

¿Qué pasa con el aire que exhalas 
de tus pulmones?

¿Qué pasa con el aire de la botella?

¿Qué cambia en la situación 
al perforar la botella? 

En las intervenciones, el docente  busca 
llevar al estudiante a entender que la 
presión del aire que está dentro de la 
botella es igual a la presión del aire en el 
exterior (presión atmosférica).

Dos botellas de plástico 
grandes y vacías

Dos globos 

Herramienta para hacer 
un pequeño agujero en 
las botellas como tijeras 
o punzón. 



19

Módulo 1 | Ciencias interactivas  | Grados 8°, 9° y 10° 

Bloque 3 
Presentación sintética 

de conceptos

PREPARACIÓN 
Se sugiere que el docente orientador se 
documente sobre el tema a trabajar, en 
el recurso estará disponible un enlace 
de apoyo. 

El docente presenta el video dispuesto en el 
recurso   sobre la presión atmosférica, con 
los cuales realiza una breve explicación con 
la intención de buscar que el estudiantes 
pueda llegar a la siguiente conclusión 
sobre el experimento anterior.

Cuando se coloca el globo en la botella 
sin orificio el aire queda atrapado, por 
lo que el globo no puede ser inflado. El 
orificio perforado en la botella permite 
que el aire se desplaza y salga por él 
en el momento que se está haciendo 
inflado, de esa manera si puede inflarse.

Finaliza dirigiendo el tema hacia el cuerpo 
humano, específicamente los pulmones, 
dando a conocer los siguientes datos:

“El aire es una mezcla gaseosa, sin olor, 
ni sabor, que llena todos los espacios 
considerados como vacíos”.

DESCRIPCIÓN

En cada aspiración, la gente y muchos 
animales llenan sus pulmones. Una per-
sona adulta inhala de 13000 a 15000 
litros de aire por día.

De la cantidad de aire que  inhalamos 
depende la pureza de nuestra sangre, la 
síntesis de alimentos, la eliminación de 
productos tóxicos ,la energía de nuestros 
músculos, la lucidez del cerebro y por con-
siguiente nuestra calidad de vida.

RECURSOS
Video YouTube
La presión atmosférica

Publicación en línea 
(material de apoyo)
Ver enlace +

https://www.youtube.com/watch?v=hVBLseIXMnY&ab_channel=Infoclima
https://cuadrocomparativo.org/cuadros-sinopticos-sobre-el-aparato-respiratorio-humano-intercambio-de-gases/
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Curaduría 

de recursos

PREPARACIÓN 
El docente sensibiliza 

a los estudiantes. 

DESCRIPCIÓN
El docente moviliza a los estudiantes 
frente a los protocolos de bioseguridad 
tanto dentro como fuera de casa y de la 
institución educativa.

Presentación los videos:

1. Video en 3D revela cómo 
     ataca el covid-19 a los pulmones.

2. ¿Qué le pasa a tu cuerpo 
     si te contagias de coronavirus?

3. Sistemas. Cuerpo humano: 
     respiratorio (capitulo completo)

RECURSOS

¿Qué le pasa a tu cuerpo si 
te contagias de coronavirus? 

Sistemas. Cuerpo humano: 
Respiratorio (capítulo completo) 
Canal Encuentro HD

Videos de YouTube 
Video en 3D revela cómo ataca 
el covid-19 a los pulmones

https://www.youtube.com/watch?v=MQ7G3lDFq6A&ab_channel=RevistaMSP
https://www.youtube.com/watch?v=yKyE5RAsgdc&ab_channel=CanalEncuentro
https://www.youtube.com/watch?v=cantYoLH54M
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CIENCIA DE 
BOLSILLO
INTENCIÓN DE 
LA EXPERIENCIA:
Explicar el funcionamiento de los seres 
vivos a partir de las interacciones entre 
los órganos y sistemas.

SESIÓN

3
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Bloque 1 
Actividades 
ludificadas

PREPARACIÓN 
El docente prepara el área de juego 
con el material requerido. 

Con la cinta enmascarar delinea 
en el suelo los carriles que  sean 
necesarios, uno por cada grupo, al 
final de la pista, coloca un vaso con 
la boca mirando hacia la pista, uno 
en cada carril. Lo pega al suelo con 
cinta para que no se mueva. 

Esta distancia depende del espacio 
donde se vaya a ejecutar la 
experiencia.

Cabe resaltar que la pista puede 
tener algunos desvíos. 
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DESCRIPCIÓN
El docente, divide el grupo en varios 
equipos los cuales se distribuyen cada uno 
en la pista de juego. 

Instrucciones de juego: 

1. Poner un pimpón delante de cada uno 
de los equipos. 

2. Cada uno de los integrantes del equipo 
deberá soplar a través del pitillo - pajilla 
o popote (uno para cada estudiante) el 
pimpón, desplazándolo hasta llevarlo al 
vaso, sin salirse de la pista.

3. Si participan varios estudiantes, el 
equipo que llega primero gana la carrera 
para ello se cuentan con varios pimpones 
de reserva. 

4. Pimpón que se salga del carril, el 
estudiante vuelve a empezar.

Al final, se confronta a los equipos 
reflexionando sobre la actividad. 
abordando preguntas como:

¿Cuál fue la estrategia que el equipo 
tuvo para desarrollar el reto? 

¿Qué problemas o dificultades 
encontraste?

¿Cómo lo hubiesen resuelto?

¿Crees que tus pulmones estuvieron 
al límite y por qué?

El docente retoma estas apreciaciones 
anteriores y concluye a modo de reflexión 
con unos datos curiosos.

RECURSOS

 Cinta de enmascarar 
 Pimpones
 Pitillos-pajilla o popote 
 Vasos de plástico

¡SABÍAS QUE!!

Soplar es una actividad 
beneficiosa porque ejercita 
los pulmones, aumentando 
su capacidad. También es 

un ejercicio para los músculos 

del diafragma y la caja torácica.  
Soplar fuerte estimula los 

músculos de la boca, ayudando 
a mejorar la vocalización y 
articulación de los sonidos.
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Bloque 2 
Presentación sintética 

de conceptos

PREPARACIÓN 
El docente presenta el recurso 
obtenido de la web.

DESCRIPCIÓN
Se sugiere que el docente a medida que va 
presentando el tema de las diapositivas o 
video  dispuestos en el recurso, comparta 
unos datos curiosos sobre los pulmones 
para dinamizar la explicación los cuales se 
comparten a continuación. 

Los pulmones son los únicos órganos 
que pueden flotar en el agua gracias 
a los alveolos, por eso los médicos 
forenses usan la prueba de flotación 
pulmonar, suele ser utilizada en las au-
topsias para determinar si un bebé mu-
rió en el útero, si los pulmones flotan 
el bebé nació vivo,  pero si no flotan el 
bebé no sobrevivió. 

Los pulmones no son iguales, el del la-
do izquierdo es más pequeño para que 
haya espacio para el corazón.

Diariamente ingresan a los pulmones 
14.000 litros de aire.

El hipo está causado por la contracción 
súbita del diafragma. Entonces el aire 
entra muy rápidamente y las cuerdas 
vocales se cierran; esto causa el sonido 
de hipo.

RECURSOS
Presentación, 
diapositivas del tema:

Video YouTube
El funcionamiento del 
sistema respiratorio:

https://es.slideshare.net/tarazona/aparato-respiratorio-52270
https://www.youtube.com/watch?v=CEmcS_FPu2k
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RECURSOS

PREPARACIÓN 
El docente deberá explica el reto 
y acompañar al estudiante  en el 
proceso de diseño y prototipado 
del producto.

El docente se puede apoyar 
visualmente de los link que se 
dejan en los recursos. 

DESCRIPCIÓN

Bloque 3 
Experiencia 

de aplicación

Reto

Construir un modelo de sistema respira-
torio donde se perciba claramente el pro-
ceso de inhalación y exhalación. 

Durante la ejecución pregúnteles: 

¿Por qué creen que esto es 
correcto o funciona?

¿Qué diseño tiene más sentido 
para ti y, ¿Por qué?

¿Qué problemas o dificultades 
encuentras?

Deberán utilizar los materiales dispues-
tos en el kit.

 Una botella de gaseosa.
 Tijeras.
 Dos globos.
 Un  guante de látex.
 Dos pitillos-pajilla o popote 
 Cinta aislante.
 Plastilina.
 Bisturí (opcional).

Paso a paso del proceso, material 
de apoyo para el docente.

Ver enlace +

Video YouTube
Cómo hacer unos Pulmones 
Caseros que respiran 
(Proyecto de Ciencias)

Solo cuentan con los siguientes datos de 
apoyo: 

La botella equivalente 
a la caja torácica.
Los globos a los pulmones.
Los pitillos a los bronquios 
y tráquea.
El guante al diafragma. 

Tiene un tiempo aproximado de 40 minu-
tos para diseñar un prototipo y ponerlo a 
prueba. 

Al final, cada grupo comparte su prototipo. 

http://www.cienciaylapicero.com/haz-tu-modelo-de-pulmones/
http://www.cienciaylapicero.com/haz-tu-modelo-de-pulmones/
https://www.youtube.com/watch?v=GXDQFqmfbDw
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RECURSOS

Bloque 4 
Curaduría 

de recursos

PREPARACIÓN 
Invitación a explorar 
el deporte extremo. 

DESCRIPCIÓN
El docente invita a los estudiantes a consultar   
sobre el deporte extremo llamado Apnea, 
más conocido como buceó libre (freediving) 
evidenciando en el todos los procesos de 
respiración que se requieren en este deporte.

Identifica ejercicios respiratorios para 
mejorar la Capacidad Pulmonar.

Videos YouTube

Apnea deportiva: 
¿cómo se bucea sin tanque?

Ejercicios Respiratorios para 
MEJORAR la Capacidad 
Pulmonar COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=n83JKAqc66Y&ab_
https://www.youtube.com/watch?v=dg8LtODxG0o


Módulo 1 | Ciencias interactivas  | Grados 8°, 9° y 10° 

27

LAS 
VIBRACIONES 
DE TU VOZ
INTENCIÓN DE 
LA EXPERIENCIA:
Comprender cada uno de los elementos 
que implica emitir un sonido. 

SESIÓN

4
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Bloque 1 
Actividades 
ludificadas

PREPARACIÓN 
El docente orientador prepara 
previamente los materiales 
dirige la dinámica.

El docente entrega a cada uno de los 
estudiantes un globo, indica que lo sujeten 
con la punta los dedos con mucho cuidado, 
se orienta que empiece a entablar un diálogo 
cerca al globo utilizando varios tonos. 

Se sugiere…

¿Qué es lo que hace que vibre el globo?

¿Puedes sentir el tono de tu voz en el 
globo?

¿Por qué tu voz se convierte en esa 
sensación que puedes sentir en los 
dedos?

En un segundo momento se solicita ex-
plorar el globo.

Preguntas orientadoras para el docente:

¿Qué sucede cuando explota el globo?

¿Por qué escuchamos esa explosión?
 

RECURSOS

 Globos.
 El cuerpo humano
       (la voz y las manos).

DESCRIPCIÓN
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RECURSOS

Bloque 2 
Presentación sintética 

de conceptos

PREPARACIÓN 
El docente proyecta el video que resume 

todo lo relacionado con el sonido. 

Momento de reflexión: Con la información 
recolectada en la experiencia y comentarios 
de los estudiantes,  se podrá concluir que:

Cuando las ondas sonoras de la voz de 
los estudiantes pasan por el globo, los 
cambios de presión en el aire hacen 
que el delgado plástico del globo vibre. 
Esas pequeñas vibraciones pueden 
sentirse en la punta de los dedos.

Posteriormente el docente presenta el 
siguiente video dispuesto en el recurso pa-
ra profundizar en el tema. 

DESCRIPCIÓN

 Video beam
 Computador o dispositivo
        con conexión a internet.

Video YouTube 
¿Qué es el sonido?

https://www.youtube.com/watch?v=k7b1n1MLnBQ
https://www.youtube.com/watch?v=k7b1n1MLnBQ
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Bloque 3 
Experiencia 

de aplicación

PREPARACIÓN
El docente prepara el material 
dispuesto, teniendo en cuenta 
si se aborda por grupos o de 

forma individual.

Recomienda usar adecuada-
mente  los materiales 

Partiendo del análisis anterior, el docente pre-
gunta, ¿Podemos ver nuestra propia voz? 

Para dar respuesta a la pregunta, los es-
tudiantes preparan el material, siguientes 
indicaciones: 

DESCRIPCIÓN

Cómo se hace?

1. Corta el globo y colócalo estirado en uno 
de los extremos de la lata. Pégalo con cin-
ta adhesiva (como si se quisiera hacer un 
tambor sin fondo).

2. Pega un trocito de espejo (de 2x2cms 
mas o menos) sobre el globo a un cm, 
aproximadamente, de la orilla opuesta a la 
boquilla del globo.

3. Localiza una superficie plana donde se 
reflejen rayos solares.

RECURSOS

 Una lata mediana (debe 
estar abierta por lado y lado).

 O también pueden utilizar 
un tubo de material PVC de 
diámetro 1 ½ y aproximada-
mente  10 cm.

 Un globo. 

 Un trocito de un CD 
       o un espejo pequeño.

 Cinta adhesiva.

 Un láser o  linterna.

Fuente: http://www.concyteq.edu.mx/Archivos%20
de%20descarga/CienciaPreescolarManualExperi-
mentos2011.pdf
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PREPARACIÓN
El docente invita a  los 
estudiantes a explorar los link.

DESCRIPCIÓN

RECURSOS

Bloque 4 
Curaduría 

de recursos El docente invita a profundizar acerca de 
la ecolocación a través de los videos que 
se proponen en los recursos. Motive a los 
estudiantes para que se interesen en la 
indagación de este tema. 

Practica en la oscuridad el diseño realizado 
para que observes las vibraciones de tu 
voz de una forma divertida y colorida. (Ver 
video # 2 en el recurso).

Internet para navegar 
en la web
Ver enlace +

Video de YouTube
Cómo ver tu voz 
(Experimentos Caseros)

https://www.nationalgeographic.es/animales/2021/02/asi-funciona-la-ecolocalizacion-el-sonar-de-la-naturaleza
https://www.nationalgeographic.es/animales/2021/02/asi-funciona-la-ecolocalizacion-el-sonar-de-la-naturaleza
https://www.nationalgeographic.es/animales/2021/02/asi-funciona-la-ecolocalizacion-el-sonar-de-la-naturaleza
https://www.youtube.com/watch?v=6kmRmQF7erw&t=196s&ab_channel=ExpCaseros
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MENDELIUS
INTENCIÓN DE 
LA EXPERIENCIA:
Comprender los principios que rigen 
la herencia genética.

SESIÓN

5

Imagen: https://www.pinterest.es/
pin/698691329672484971/
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Bloque 1 
Presentación sintética 

de contenidos

PREPARACIÓN 
Se sugiere al docente orientador, tener 
presente alguna App que pueda ofrecer 
a los estudiantes para lectura de códigos 
QR, descargarlo previamente a la sesión. 

Escáner QR

El código QR generado podrá ser 
impreso para ubicarlo en un lugar visible 
del espacio del aula o compartirlo en 
digital para que los estudiantes puedan 
interactuar con él.

Si no se cuenta con el recurso, la imagen 
se encuentra disponible en el anexo para 
presentarlo de forma física.

DESCRIPCIÓN
Para dinamizar la clase, el docente solicita 
a los estudiantes utilizar los dispositivos 
electrónicos que tenga a su alcance para leer 
el Código QR (dispuesto con anticipación 
en lugares visibles), en el, observaran varias 
imágenes que de una forma jocosa dan pie 
para indagar los conocimientos previos. 

Se permite un espacio para que los 
estudiantes den sus puntos de vista a partir 
de las preguntas que acompañan  la imagen. 

1. ¿Te pareces más, a tu madre o padre?

http://images7.memedroid.com/images/UPLOADED693/57a003de90916.jpeg
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2.  
¿Alguna vez te han dicho que te tienes 
rasgos de tus bisabuelos o a una tía lejana?

3. ¿Has pensado 
alguna vez cómo 
quisieras que 
fueran tus hijos, con 
algún color de ojos 
particular?

4. (Javier Hernández 
Balcázar, conocido 
deportivamente 
como Chicharito,   
es un futbolista 
mexicano que juega 
como delantero en 
Los Ángeles Galaxy 
de la Major League 
Soccer.) 

¿Qué rasgos heredaste 
de ellos? 

5. Al final de la exploración de los códigos 
QR o en su defecto la visualización de 
las imágenes, presente el siguiente link a 
los estudiantes donde  podrán identificar 
cómo se heredan los genes recesivos y 
dominantes en algunos famosos. 

https://statics.memondo.com/p/99/ccs/2019/07/CC_2727068_2a86d1933fa34179a61213f06fa92d47_otros_el_orgullo_de_mendel.jpg?cb=6903309
https://pics.me.me/mendel-viendo-como-intentas-cruzar-tus-genes-con-cualquiera-47814742.png
https://cdn.memegenerator.es/imagenes/memes/full/2/63/2630515.jpg
https://wl-genial.cf.tsp.li/resize/728x/jpg/007/77c/4119d950ee9a90b6ef97a9274a.jpg
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Se concluye que:  

La imagen propone una explicación para 
entender por qué los hijos se parecen 
a los padres y cuál es la base científica 
de la herencia y cómo se transmitían 
las características de generación en 
generación.

El docente proyecta el siguiente video que 
permite profundizar en el tema: 

LAS LEYES DE MENDEL, CUADRO DE 
PUNNETT PASO A PASO, EXPLICACIÓN 
[Fácil y Rápido] | BIOLOGÍA

RECURSOS
 Acceso a Internet 
 Instagram
 App Lector de QR 

Bloque 3 
Actividades 
ludificadas

Bloque 2 
Experiencias 
de aplicación

PREPARACIÓN 
El docente orientador previamente 
debe leer las instrucciones del juego 
dispuestas en los recursos para 
entender la mecánica y poder orientar 
a los estudiantes. 

(puede ingresar a la página web 
como también obtener la información 
para imprimirla) 

Además, debe imprimir las cartas, 
si es posible plastificarlas para que 
perduren.

Descargar juego de cartas +

DESCRIPCIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=LXXK2l1pdv8
 http://www.mendelius.com/wp-content/uploads/Mendelius-descargable.pdf
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El docente explica brevemente en qué 
consiste Mendelius:

Es un juego de naipes cuyo objetivo es 
hacer diferentes combinaciones de cartas, 
o cruzamientos, antes que el resto de 
jugadores. 

Existen tres tipos de familias según el color 
de su piel: la familia roja, la blanca y la 
ocre. Esta característica está determinada 
en cada uno de los individuos por un gen 
con dos alelos, uno heredado del padre 
y otro procedente de la madre. El alelo R 
determina el color rojo, mientras que el 
alelo B determina el color blanco.

Si pensamos en todas las combinaciones 
posibles de dos alelos, un individuo RR 
será rojo, un individuo BB será blanco y un 
individuo RB mostrará un color intermedio 
y será ocre. Los individuos que tienen dos 
alelos iguales son considerados razas 
puras y los individuos con alelos diferentes 
se llaman híbridos.

¡VAMOS A JUGAR! 
MENDELIUS

Reta a los estudiantes a realizar diferentes 
combinaciones con  cada de las familias 
teniendo presente las leyes de Mendel.

RECURSOS

Link para explorar 
el juego online

link de las Instrucciones 
detalladas del juego y 
Cartas del juego Mendelius 
(una baraja por cada dos jugadores/
equipos).

Ver enlace +

https://www.mendelius.com
https://drive.google.com/drive/folders/1_zLdiY-UN3oh1T1BxEyEFLJjpLQxY83y
https://drive.google.com/drive/folders/1_zLdiY-UN3oh1T1BxEyEFLJjpLQxY83y
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PREPARACIÓN
El docente orienta propicia un 
espacio de indagación acerca de 
la pegunta: ¿Sabías que puedes 
extraerle el ADN a las frutas?

El docente debe explorar 
previamente los links sugeridos 
como material de apoyo.

Bloque 4
Curaduría 

de recursos

DESCRIPCIÓN
El docente comparte el siguiente material 
de apoyo y de experimentación.

Tutorial para EXTRAER 
el ADN de una fruta

¿Por qué nos parecemos a nuestros 
papás? La Genética - CuriosaMente 161 

Las leyes de Mendel, cuadro Punnett paso  
a paso, explicación (fácil y rápido) Biología 
Ver enlace +

RECURSOS

EXPERIMENTO 

 Alcohol etílico.
 Sal de cocina.
 Jabón líquido para 
        lavar de loza.
 Dos fresas.
 Bolsa de plástico mediana.
 Cuchara. 
 Palo de madera.
 Filtro para café.
 Medio vaso de agua. 
 Tubo de ensayo.

https://www.youtube.com/watch?v=axSh_Gl5GVo
https://www.youtube.com/watch?v=UDJgGJNXlDs&ab_channel=bbmundo
https://www.youtube.com/watch?v=axSh_Gl5GVo
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Anexo 
Sesión 5 

Juego de Cartas 
de Mendelius
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Con los módulos de apoyo metodológico y 
curricular  para docentes de los grados 8°, 
9° de la educación básica secundaria y 10° 
de Educación Media,  en las áreas de len-
guaje, matemáticas y ciencias naturales, se 
pretende brindar herramientas de trabajo 
por competencias, a través de un enfoque 
de aprendizaje interdisciplinario STEM.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio sin el previo y expreso consentimiento escrito de UNITE WAY COLOMBIA, a cualquier 
persona y actividad que sean ajenas al mismo.

¿QUÉ ES ESTUDÍA?
Solución que le brinda a los docentes 
formadores experiencias didácticas y 
actividades pre diseñadas para fortalecer 
las competencias de lenguaje, matemáticas 
y ciencias naturales de los estudiantes 
de básica secundaria, promoviendo las 
habilidades STEM.

Las actividades propuestas están diseñadas 
para  trabajar nuevas herramientas pedagógi-
cas y didácticas con contenidos que se com-
plementan con el currículo oficial.

¿Cómo lo hacemos?
Espacios para la experimentación, la 
reflexión y el cambio en las prácticas.

Experiencias didácticas y actividades 
pre diseñadas para fortalecer las 
competencias.

Nuevas herramientas pedagógicas y 
didácticas que se complementan con el 
currículo oficial.

ESTRUCTURA DE LA METODOLOGÍA

15 Actividades de Lenguaje
15 Actividades de Matemáticas
15 Actividades de Ciencias
 
45 actividades en las tres áreas

Guía Metodologíca

Lenguaje Matemáticas Ciencias Naturales

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3



“NO PUEDE CAMBIAR LA FORMA 
EN QUE ALGUIEN PIENSA, PERO PUEDE 
DARLES UNA HERRAMIENTA PARA USAR 
QUE LOS LLEVE A PENSAR DE MANERA 
DIFERENTE”. R. BUCKMINSTER FULLER.


