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Programa para la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza en la segunda etapa de EGB,
adaptado del escocés Science for the 70�s. Este programa parte del concepto de enseñanza
integrada de las ciencias. Utiliza diversas técnicas activas de enseñanza y fomenta el estu-
dio de la ciencia, como descubrimiento del propio alumno. Se incluyen los objetivos gene-
rales, contenidos, metodología, material del programa y un modelo de programación de
actividades.

Ciencias de la Naturaleza, segunda etapa de EGB

«Descubrimos la naturaleza» es un programa para la enseñanza de las ciencias de la naturaleza en la 2ª
etapa de EGB (1). Este programa es el resultado de la adaptación del escocés «Science for the 70�s» de amplia
utilización en las escuelas inglesas (2).

El haber optado por su adaptación, responde a varias razones:
En líneas generales se ajusta a los contenidos y niveles de la 2ª etapa de EGB.
Parte del concepto de enseñanza integrada de las ciencias, propugnado en las disposiciones oficiales para la

2ª etapa.
Utiliza abundantemente diversas técnicas activas de enseñanza y fomenta el estudio de la ciencia como

descubrimiento del propio alumno.
Es aplicable en general a nuestras escuelas, pues aunque incluye gran cantidad de experiencias para el

desarrollo de los temas, éstas son sencillas y pueden realizarse en la mayoría de los casos con materiales poco
costosos.

El proyecto original está previsto para dos cursos, pues el tiempo dedicado a las ciencias en las escuelas-
inglesas es mayor que en la nuestras. Por ello, al realizar la adaptación ha sido necesario distribuirlo en los tres
cursos de la 2ª etapa.

La adaptación de una obra de estas características responde a la ausencia en nuestro mercado de obras
similares aplicables a nuestras escuelas. La producción autóctona, si excluimos alguna aislada excepción, se ajusta
a unos esquemas excesivamente tradicionales que se basan en la realización de experiencias aisladas (fichas) y
conservan los contenidos demasiado compartimentados (física por una parte, química por otra, etc.).

Por otra parte, las obras extranjeras más avanzadas que han sido traducidas al castellano (fundamentalmente
los proyectos Nuffield) no han sido sometidas al necesario proceso de adaptación, y con ello se ha visto dificultada
y reducida su utilización.

Para la adaptación de «science for the 70s» se ha procedido a una experimentación y revisión sistemática de
todos los aspectos de la obra: el diseño de experiencias para los alumnos, la adecuación de los niveles conceptuales
al desarrollo intelectual del alumno de 2ª etapa, el planteamiento de los objetivos, la disponibilidad de recursos en
nuestro mercado, la posibilidad de aplicación en aulas deficientemente equipadas y con elevado número de alum-
nos, etc.

El resultado de este laborioso trabajo, realizado por un equipo del Centro Didáctico de Ciencias Experimen-
tales (3), ha transformado notablemente la obra original. No obstante, este primer producto que aparece ahora en
el mercado deberá ser objeto de un proceso de evaluación que permita mejorar las ediciones posteriores.

En nuestra opinión, seria deseable que programas de este tipo pudieran elaborarse originalmente aquí, pero
ello requeriría que los organismos públicos que gestionan la financiación educativa concediesen los presupuestos
necesarios para la investigación didáctica a equipos capaces de realizarla. Mientras esto llega, y a pesar de todas
las limitaciones que supone una adaptación, creemos que ésta puede servir de modelo para futuros proyectos que
se emprendan, a partir de nuestra propia realidad.



OBJETIVOS GENERALES

Véamos en primer lugar cuáles son los objetivos generales que se propone «Descubrimos la Naturaleza».

A. Conocimiento y comprensión

(I) Conocimiento de algunos hechos y conceptos relativos al ambiente.
(II) Saber manejar adecuadamente los instrumentos necesarios en algunos experimentos científicos.
(III) Adquirir un vocabulario científico adecuado.
(IV) Aptitud para emplear este vocabulario como método de comunicación.
(V) Comprensión de algunos conceptos básicos de la ciencia para que puedan ser empleados en situaciones

familiares.
(VI) Habilidad para seleccionar aquellos da-

tos que se consideren relevantes y aplicarlos a si-
tuaciones nuevas.

(VII) Capacidad de analizar datos y extraer
conclusiones.

(VIII) Capacidad de pensar y actuar de una
forma creativa.

B. Actitudes

(IX) Tomar conciencia de las interrelaciones
que existen entre las diferentes disciplinas científi-
cas.

(X) Lo mismo respecto a las relaciones entre
la ciencia y las restantes asignaturas del curso.

(XI) Comprensión de la importancia que ha
tenido la ciencia en la vida social y económica de la
comunidad.

(XII) Interesarse y disfrutar con la ciencia.
(XIII) Saber ser objetivo en toda observación.

C. Aptitudes prácticas

(XVI) Conocimiento de algunas habilidades
sencillas basadas en la ciencia.

(XV) Conocimiento de algunas técnicas ex-
perimentales para las que se requiere una cierta ha-
bilidad.

CONTENIDOS

Los contenidos no están organizados por ma-
terias aisladas, sino integrados en base a conceptos
de tipo general. Estos conceptos están repartidos en
17 unidades que se distribuyen a lo largo de los tres
cursos de la 2ª etapa.



Unidades del programa:

6° de EGB

   1. Introducción a la ciencia
   2. Observando a los seres vivos
   3. Formas y cambios de energía
   4. Investigando la materia
   5. Materia y energía
   6. Calor y cambios físicos
   7. Las unidades de la vida

7° de EGB

   8. La propagación del calor
   9. La electricidad
   10. Nuestros sentidos
   11. Soporte y movimiento
   12. Electricidad y magnetismo

8° de EGB

   13. Acidos y bases
   14. La tierra
   15. La atmósfera y la vida
   16. Sistemas de transporte en los seres vivos
   17. Patrones de la naturaleza

El orden de las unidades puede cambiarse siempre que se respete la progresión conceptual necesaria. Para
facilitar esta posibilidad al principio de cada unidad se incluye un esquema conceptual que permite relacionar los
temas adecuadamente.

Se ha intentado que la integración de contenidos no se realizara de una manera excesivamente rígida. No se
ha pretendido que cada unidad incluyera todas las materias (biología, química, física y geología), sino sólo aquellas
que de forma natural aparecían mas directamente relacionadas. Así en la unidad 2 o en la 7 sólo aparecen conte-
nidos relativos a la biología, mientras que en la 3 ó en la 6 aparece física, química y biología.

MÉTODOS

En «descubrimos la Naturaleza» se emplea una gran diversidad de métodos, que va desde la clase magistral
con demostración hasta el descubrimiento libre. No obstante el que se utiliza con mayor frecuencia es el del
descubrimiento dirigido; el alumno, guiado por el libro o las hojas de trabajo, realiza experiencias que le permiten
ir asimilando los conceptos básicos de la ciencia mediante la utilización del método científico. De todas formas, es
importante mantener una actitud flexible que permita adoptar las sugerencias metodológicas, a las condiciones
reales de cada escuela y cada alumno en particular.

MATERIALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA

Para el alumno:
Descubrimos la Naturaleza/l (6.° de EGB)
Descubrimos la Naturaleza/2 (7.° de EGB)
Descubrimos la Naturaleza/3 (8.° de EGB)
Estos libros contienen los contenidos básicos de cada unidad combinados con las orientaciones para la

realización de experiencias.
Para el profesor:
Guía general, Contiene los fundamentos pedagógicos del programa y sugerencias para el acondicionamiento



del aula en la que se ha de desarrollar.
Guía didáctica, 2 y 3. Cada una de estas guías

contiene las orientaciones básicas para que el profe-
sor pueda sacar el máximo rendimiento posible a los
libros del alumno. En ellas se incluyen para cada uni-
dad el esquema conceptual, la programación de acti-
vidades con la especificación de los tipos de agrupa-
miento, los objetivos específicos, las orientaciones
didácticas para la realización de cada actividad, los
materiales necesarios para la realización de las expe-
riencias y las pruebas de evaluación. También se in-
cluyen modelos de hojas para el trabajo experimental,
por si el profesor considera de interés su utilización.

(1)  Publicado por Editorial Teide. Barcelona. 1977

(2) Publicado por Ed. Heinemann. Londres. 1971

(3)  El equipo que ha realizado esta adaptación lo componen:
Elena Torres. Licenciada en Ciencias Químicas
Hector Salas. Licenciado en pedagogía y ciencias Naturales
Conrado Ammann. Licenciado en ciencias Biológicas
Ana M.ª de la Portilla. Licenciada en Lengua y Literatura
Luis M. del Carmen. Licenciado en Ciencias Biológicas.




