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Objetivos generales  (En concordancia con el proyecto institucional de la institución) 

 Garantizar el abordaje, tratamiento y adquisición de conocimientos actuales y relevantes de los 

diversos campos científicos y las nuevas tecnologías. 

 Desplegar una variedad de estrategias didácticas e institucionales que garanticen el abordaje de la 

divulgación científica.  

 Promover la planificación y desarrollo de propuestas y actividades: investigaciones, salidas 

extraescolares, seminarios, exposiciones de temas científicos o del impacto de la ciencia en la 

sociedad.  

 Propiciar modos de construcción del conocimiento escolar que profundicen el vínculo de la 

institución educativa con otras instituciones para sostener una formación escolar en Ciencias.  

 Habilitar y generar la organización de propuestas y actividades áulicas e institucionales que 

favorezcan el desarrollo de una mirada crítica y autónoma sobre la diversidad de opciones. 

 Establecer espacios institucionales para favorecer la coordinación de tareas compartidas entre 

distintas áreas. 

 

Objetivos específicos 

 
 Fomentar la construcción y el uso de modelos de complejidad creciente a partir de observaciones 

y datos empíricos e incorporando otra información relevante para poder dar cuenta de un 

fenómeno. 

  

 Uso de modelos construidos por ellos mismos para realizar predicciones y refinar esos modelos a 

partir de los resultados que ponen a prueba dichas predicciones.  

 

 Año 2019 Departamento de Ciencias Naturales 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

En el marco del cincuentenario de la fundación del Colegio San Patricio 

de Villa Gesell, el departamento de ciencias naturales, propone 

realizar un recorrido por la ciencia y la tecnología en la última mitad 

del s XX y las primeras décadas del s XXI, poniendo relevancia en la 

evolución del aspecto socio-cultural, ligado a los avances científicos –

tecnológicos y sus protagonistas directos e indirectos.  
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  Fomentar los modelos científicos ya construidos: este trabajo implica: 

 

-Recorrer con los alumnos el camino de la construcción de los modelos, haciendo énfasis en su 

proceso de construcción, qué evidencias los sustentan, qué aspectos de un fenómeno permiten 

explicar y cuáles son sus limitaciones. 

 

 Que los alumnos comprendan la provisionalidad de las ciencias y su dinámica. 

 

 

Contenidos  

 

Se trabajarán los contenidos curriculares correspondientes a cada asignatura del departamento, 

relacionados con los temas científico-tecnológico-sociales, señalados en la línea de tiempo  

Descripción de las actividades 

 

Se construirá una línea de tiempo que abarcará desde la fundación del Colegio San Patricio en 

el año 1969, hasta la actualidad. 

Todos los docentes del departamento en sus respectivas áreas de estudio realizaran junto a sus 

alumnos trabajos de investigación mediante la recolección de datos informativos de distintas 

fuentes, que estén relacionados con los contenidos curriculares correspondientes y ubicados 

dentro de la línea temporal, su evolución, los cambios de paradigma y todo aspecto que resulte 

relevante. 

Con el material disponible se organizarán salidas educativas para reforzar los saberes 

adquiridos. 

Se construirán modelos escolares, comparando “antes” y “ahora”, para ser expuestos en la 

muestra anual. 

 

Tiempo estimado: Durante el ciclo lectivo 2019 
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