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Centro Smithsoniano de Educación Científica
El Centro Smithsoniano de Educación Científica (SSEC, del inglés Smithsonian Science Education Center) 
es una organización educativa dentro de la Smithsonian Institution. La misión del SSEC es transformar 
K–12 Education Through Science™ (educación K–12 [desde jardín de infantes hasta la secundaria] a través 
de la ciencia), en colaboración con comunidades de todo el mundo. El SSEC promueve la enseñanza y el 
aprendizaje de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, del inglés science, technology, 
engineering and maths) K–12 auténtica, interactiva y basada en consultas; y garantiza la diversidad, la 
equidad, la accesibilidad y la inclusión en la educación STEM K–12; y promueve la educación STEM para el 
desarrollo sostenible. El SSEC logra sus objetivos mediante el desarrollo de materiales curriculares ejemplares 
y recursos digitales, lo que respalda el crecimiento profesional de los profesores y los líderes escolares de K–12, 
además de la realización de programas de alcance a través de Liderazgo y Asistencia para la Reforma de la 
educación científica (LASER, del inglés Leadership and Assistance for Science Education Reform) para ayudar a 
las escuelas, los distritos escolares, las agencias de educación estatal y los ministerios de educación en todo el 
mundo a implementar programas de educación científica basados en investigaciones. 

Smithsonian Institution
El Instituto Smithsonian fue creado por una Ley del Congreso en 1846 "para aumentar y difundir el 
conocimiento . . ."  Este establecimiento federal independiente es el complejo de educación e investigación 
con museo más grande del mundo y es responsable de actividades públicas y académicas, exposiciones y 
proyectos de investigación en todo el país y el extranjero. Entre los objetivos del Smithsonian se encuentra la 
aplicación de sus recursos únicos para mejorar la educación primaria y secundaria.

Smithsonian Science for Computational Thinking (SSfCT) es un programa de estudios disponible 
de manera gratuita y desarrollado por el Centro Smithsoniano de Educación Científica. Este currículo 
multidisciplinario integra la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), además del 
pensamiento computacional (CT). Mediante una pedagogía basada en la solución de fenómenos y 
problemas, los estudiantes trabajan para definir y resolver problemas reales o explicar fenómenos. Este plan 
de estudios de STEM+CT, que incluye un componente de alfabetización, está alineado con los estándares 
científicos de última generación, los estándares de ciencias de la computación K-12 de la Asociación 
de Profesores de Ciencias de la Computación, los estándares ISTE y los estándares de matemáticas 
esenciales comunes.
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Gracias por tu apoyo

Este plan de lección fue posible a través de la asociación con el programa STEM del Departamento de 
Defensa (del inglés, Department of Defense [DoD]), cuya misión es inspirar, cultivar y desarrollar un 
talento STEM excepcional a través de un continuo de oportunidades para enriquecer nuestra fuerza 
de trabajo DoD actual y futura preparada para enfrentar los desafíos tecnológicos en evolución de 
defensa mediante un grupo de talentos de STEM diverso y sostenible, listo para servir a nuestra 
nación y extender la ventaja competitiva del DoD. Para obtener más información, visita dodstem.us.
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Estimado educador:

Gracias por usar el programa Ciencia Smithsoniana para el pensamiento computacional a fin 
de integrar el pensamiento computacional en las aulas de ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM).

El pensamiento computacional se reconoce cada vez más como un enfoque fundamental para 
la resolución de problemas que se puede aplicar más allá de la ciencia de la computación a otras 
disciplinas. Este enfoque consiste en desglosar un problema en partes; crear y utilizar secuencias 
de pasos llamados algoritmos; organizar y analizar datos para identificar patrones significativos; 
y desarrollar y utilizar modelos, incluidas simulaciones, de sistemas naturales y diseñados. Las 
computadoras pueden hacer todo eso. Pero los seres humanos también. 

El programa Smithsonian Science for Computational Thinking proporciona oportunidades a los 
estudiantes de 3.º a 5.º grado para que desarrollen y utilicen el pensamiento computacional como 
parte de experiencias de aprendizaje de tres dimensiones basadas en fenómenos o problemas. El 
trabajo que los estudiantes realizan se debe a la explicación de un fenómeno o a la definición o la 
resolución de un problema. El uso de fenómenos y problemas motiva a los estudiantes y conduce 
a un conocimiento más profundo y transferible. Los estudiantes que se dedican a explicar los 
fenómenos y resolver problemas relacionados con las situaciones del mundo real también desarrollan 
una comprensión de la necesidad y el valor de la ciencia y la ingeniería en su comunidad. Esto es 
fundamental para el programa STEM.

Hacer que el pensamiento computacional sea una parte integral de la educación es fundamental 
para el Plan estratégico federal de STEM. Como indica el plan:

Aunque el concepto se desarrolló en la ciencia de la computación, el pensamiento computacional 
se ve cada vez más como un conjunto de habilidades de pensamiento ampliamente valiosas que 
ayudan a las personas a resolver problemas, diseñar sistemas y entender el comportamiento 
humano, y eso se puede aprender a muy temprana edad sin involucrar la codificación informática. 
En una economía global cada vez más compleja y tecnológica, el pensamiento computacional 
debe ser un elemento integral de toda la educación, lo que le da a cada estudiante la capacidad de 
evaluar la información, desglosar un problema y desarrollar una solución a través del uso adecuado 
de los datos y la lógica (1).

El pensamiento computacional también es una parte integral de los estándares K–12, incluido el 
Marco de ciencias de la computación K–12, los Estándares de tecnología educacional nacional, los 
Estándares de ciencias de última generación (NGSS, del inglés Next Generation Science Standards) 
y otros estándares estatales basados en Un marco para la educación científica K–12 (2). El uso de las 
matemáticas y el pensamiento computacional es una de ocho prácticas esenciales de la ciencia y la 
ingeniería en NGSS. Además, los aspectos del pensamiento computacional se integran a las prácticas 
de diseño y construcción de modelos, planificación y realización de investigaciones, análisis e 
interpretación de datos, así como el concepto interdisciplinario de patrones.

Un problema de peso   Carta al director: página vii  © 2022 Smithsonian Institution
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El programa Smithsonian Science for Computational Thinking adopta un enfoque de alto contacto 
a alta tecnología a fin de enseñar el pensamiento computacional. Aporta aprendizaje basado en 
recursos, fenómenos y problemas junto con el aprendizaje digital para que se complementen entre 
sí. El programa Smithsonian Science for Computational Thinking integra el pensamiento de STEM y 
computacional (STEM+CT) para que todos los estudiantes puedan mejorar su alfabetización digital, 
con y sin acceso a computadoras y otros dispositivos de alta gama tecnológica.

Estoy muy  female con la oficina STEM del Departamento de Defensa por su apoyo a este proyecto. 
También agradezco a mis talentosos colegas del Smithsoniano, la Dra. Sarah Glassman, Melissa J. B. 
Rogers y Hannah Osborn, quienes desarrollaron estas unidades bajo la dirección de Laurie Rosatone. 
También quiero agradecer a los expertos temáticos externos que contribuyeron a esta guía, por sus 
perspectivas y soporte técnico para garantizar que la información de esta guía sea precisa.

Espero que sus estudiantes disfruten su participación en las lecciones de alto contacto a alta 
tecnología del programa Smithsonian Science for Computational Thinking. Gracias por todo lo que 
hacen para avanzar en la educación con STEM.

Atentamente,

Dra. Carol O’Donnell, directora del
Centro Smithsoniano de Educación Científica
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Pedagogía de la serie
Aprendizaje basado en fenómenos y problemas
Los fenómenos son eventos observables en el universo, por ejemplo, un fósil de un organismo 
oceánico que se encuentra en la cima de una montaña (3). Un problema de ingeniería es una situación 
que las personas desean o necesitan cambiar, como un pueblo que no tiene acceso a suficiente agua 
dulce para las tierras agrícolas y la industria. Ya sean familiares o desconocidos, todos los fenómenos 
y los problemas permiten a los estudiantes recurrir a sus conocimientos y experiencias anteriores 
para que surjan con una explicación o una solución inicial. Luego, los estudiantes pueden completar 
una serie de actividades para recopilar pruebas. A medida que los estudiantes recopilan pruebas, se 
basan en sus ideas iniciales a través de un proceso iterativo de crítica y revisión (4). Este proceso de dar 
sentido reiterativamente conduce a explicaciones revisadas de fenómenos, definiciones de problemas 
o soluciones a problemas (5).

Figura 1: Los estudiantes interactúan con información nueva a través de investigaciones, texto y medios.

Pensamiento computacional
El pensamiento computacional se ha definido como una base conceptual que se puede aplicar en 
la práctica para resolver problemas de manera efectiva y eficiente, con o sin computadoras (6). El 
pensamiento computacional incluye (7, 8):

• Desglosar problemas complejos en subproblemas más manejables (descomposición)
• Encontrar patrones dentro de los problemas y las soluciones y revisar cómo la solución se 

transfiere a problemas similares (abstracción), que incluye:
• Recopilación y análisis de datos
• Reconocimiento de patrones
• Modelado

• Utilizar una secuencia de pasos (algoritmos) para resolver problemas
• Determinar si una computadora puede ayudarnos a resolver esos problemas de manera más 

eficiente (automatización)

Pedagogía de la serie



Un problema de peso   Pedagogía de la serie: página xi  © 2022 Smithsonian Institution

Hay paralelos entre las prácticas científicas y de ingeniería y los conceptos interdisciplinarios que los 
estudiantes desarrollan como parte del aprendizaje con STEM y muchos aspectos del pensamiento 
computacional y el conocimiento básico de la ciencia de la computación. Estos incluyen la organización y 
visualización de datos para identificar patrones que respalden afirmaciones y explicaciones; el desarrollo, 
las pruebas y la mejora de procedimientos; el trabajo en colaboración y la adopción de funciones 
específicas y variadas; y la evaluación, el uso ético y la comunicación de la información.

El pensamiento computacional como se define aquí no se describe en un solo conjunto de 
estándares (7, 8, 9). Hemos identificado puntos dentro de su aprendizaje en que los estudiantes 
participan en elementos de los Estándares científicos de última generación (NGSS) (10) y las prácticas 
de pensamiento computacional descritas en los estándares de la Asociación de profesores de 
ciencias de la computación (CSTA) (11) y en los estándares estudiantiles de ISTE (12). En la siguiente 
tabla, se muestra cómo el pensamiento computacional se superpone con estos estándares.

En función de la cantidad de superposición entre las prácticas científicas y el pensamiento 
computacional, las lecciones de STEM constituyen una gran oportunidad para incorporar el 
pensamiento computacional en un día de instrucción ya completo.

CSTA 1B (grados 
3 a 5)

Estándares ISTE para 
estudiantes NGSS (grados 3 a 5)

Datos y análisis 1.5a Pensador 
computacional

1.5b Pensador 
computacional

Planificación y realización de investigaciones (SEP)

Análisis e interpretación de datos (SEP)

Uso de matemáticas y pensamiento computacional (SEP)

Participación en argumentos a partir de la evidencia (SEP)

Patrones (CCC)

Causa y efecto (CCC)

Algoritmos y 
programación

1.4c Diseñador 
innovador

1.5a Pensador 
computacional

Definición de problemas (SEP)

Desarrollo y uso de modelos (SEP) 

Planificación y realización de investigaciones (SEP)

Uso de matemáticas y pensamiento computacional (SEP)

Creación de explicaciones y diseño de soluciones (SEP)

Participación en argumentos a partir de la evidencia (SEP)

Obtención, evaluación y comunicación de información 
(SEP)

1.3b Generador de 
conocimientos

Obtención, evaluación y comunicación de información 
(SEP)

1.5c Pensador 
computacional

Definición de problemas (SEP)

Desarrollo y uso de modelos (SEP) 

Sistemas y modelos de sistema (CCC)

Figura 2: Las prácticas de pensamiento computacional aparecen en los estándares CSTA, ISTE y NGSS.

Pedagogía de la serie

Pedagogía de la serie
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Descripción general de la unidad
Historia de la unidad
Problema y solución propuesta: Estás recolectando cosas para llevar a una caminata. Quieres 
reducir al mínimo el peso de tu mochila. ¿Disolver parte de tu bebida en polvo en el agua antes de 
partir resuelve tu problema?

Cómo trabajan los estudiantes para resolver el problema: 

Tarea Tiempo

Tarea 1: Ideas iniciales

Los estudiantes comparten sus ideas iniciales sobre la solución de combinación de polvo y 

agua para aligerar la carga.

20 minutos

Tarea 2: Planificación de la investigación inicial

Los estudiantes consideran una pregunta de investigación relacionada con la solución 

propuesta e identifican los elementos clave de una investigación: los materiales, los datos y 

el análisis de datos.

20 minutos

Tarea 3: Redacción del procedimiento de investigación

Los grupos de estudiantes escriben un procedimiento de una investigación (algoritmo), 

teniendo en cuenta los materiales que tienen a su disposición y los datos que necesitarán 

como evidencia para responder la pregunta de la investigación.

30 minutos

Tarea 4: Prueba del procedimiento de investigación

Los grupos de estudiantes llevan a cabo la investigación mediante el procedimiento de 

un grupo de pares. Los estudiantes identifican los pasos problemáticos y documentan 

cómo creen que deben corregir el procedimiento en cada punto problemático (prueba y 

corrección de errores).

20 minutos

Tarea 5: Revisión del procedimiento

La clase analiza las características comunes de los procedimientos y las diferencias entre los 

procedimientos. Analizan los problemas que encontraron durante la investigación. Cada 

grupo finaliza su procedimiento en función de la corrección de errores anterior y el debate 

en clase.

30 minutos

Tarea 6: Investigación de la mezcla de bebida

Cada grupo realiza varios ensayos de la investigación. Analizan sus propios datos en busca 

de patrones. Los estudiantes hacen una afirmación que aborde la pregunta.

30 minutos

Tarea 7: Ideas revisadas

Los grupos compilan sus datos en un gráfico de barras de la clase y buscan patrones. Los 

grupos hacen afirmaciones para abordar la pregunta y la clase alcanza el consenso de que 

el peso del polvo no desapareció.

30 minutos

D
escripción general de la unidad



Un problema de peso  Descripción general de la unidad: página xiii  © 2022 Smithsonian Institution

Tarea Tiempo

Tarea 8: Compartiendo la historia: guion gráfico

Los estudiantes identifican y analizan los beneficios y las desventajas de diferentes 

maneras de comunicar ideas, como la idea de que el peso de la mezcla de bebidas en 

polvo no desaparece cuando se agrega al agua. Crean un guion gráfico (esquema visual) 

sobre su investigación.

40 minutos

Tarea 9: Introducción a los algoritmos informáticos

Los estudiantes identifican ejemplos de conceptos de programación (secuencias, eventos, 

condicionales y bucles) en la investigación de su mezcla de bebidas. Exploran maneras de 

utilizar estas estructuras en un programa informático que crea una animación.

30 minutos

Tarea 10: Compartiendo la historia: animación

Los estudiantes escriben un programa informático (algoritmo) para crear una versión 

animada de una historia sobre su investigación. Identifican en qué parte del programa 

utilizan eventos, secuencias, bucles y condicionales.

40 minutos

D
escripción general de la unidad
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Alineación de la unidad con los estándares
Los estudiantes desarrollan y utilizan una parte o la totalidad de las siguientes normas en esta 
unidad. Los estándares que utilizan los estudiantes se indican en el punto de uso en las tareas.

El texto en naranja indica una idea principal disciplinaria de los NGSS, el texto en verde indica un 
concepto interdisciplinario de los NGSS, el texto en azul indica una práctica de ingeniería y ciencia 
de los NGSS y el texto negro en negrita indica un estándar de CSTA o ISTE, y el texto en negro sin 
formato indica estándares principales comunes de matemáticas.

Elementos de estándares científicos de última generación

Ideas centrales disciplinarias
PS1.A Estructura y propiedades de la materia

E2 La cantidad (peso) de materia se conserva cuando cambia de forma, incluso en transiciones en 
que parece desaparecer.

Conceptos cruzados
Patrones

 E3 Los patrones se pueden utilizar como evidencia para respaldar una explicación.

Causa y efecto

E1 Las relaciones de causa y efecto se identifican, prueban y utilizan rutinariamente para explicar el 
cambio.

Escala, proporción y cantidad

E2 Las unidades estándar se utilizan para medir y describir cantidades físicas, como el peso, el 
tiempo, la temperatura y el volumen.

Prácticas de ciencia e ingeniería
Planificación y ejecución de investigaciones

E1 Planeen y realicen una investigación conjuntamente para producir datos que sirvan como 
base para la evidencia, mediante pruebas justas en que se controlen las variables y se considere la 
cantidad de ensayos.

Participación en argumentos a partir de la evidencia 

E4 Construyan o respalden un argumento con evidencia, datos o un modelo.

E5 Utilicen datos para evaluar afirmaciones sobre la causa y el efecto.

Obtención, evaluación y comunicación de información

E5 Comuniquen la información científica o técnica por vía oral o en formatos escritos, incluidas varias 
formas de medios, y pueden incluir tablas, diagramas y gráficos.

D
escripción general de la unidad
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Estándares de ciencias de la computación K–12 de la Asociación de profesores de 
ciencias de la computación
Datos y análisis

CSTA 1B-DA-06 Organicen y presenten datos recopilados visualmente para destacar las relaciones y 
respaldar una afirmación.

Algoritmos y programación

CSTA 1B-AP-10 Creen programas que incluyan secuencias, eventos, bucles y condicionales.

CSTA 1B-AP-15 Prueben, identifiquen y corrijan errores de un programa o un algoritmo para 
garantizar que se ejecute según lo previsto.

Estándares estudiantiles de ISTE
Pensador computacional

ISTE 1.5c Los estudiantes dividen los problemas en partes de componentes, extraen información 
clave y desarrollan modelos descriptivos para comprender sistemas complejos o facilitar la resolución 
de problemas.

ISTE 1.5d Los estudiantes comprenden cómo funciona la automatización y utilizan el pensamiento 
algorítmico para desarrollar una secuencia de pasos a fin de crear y probar soluciones automatizadas.

Comunicador creativo

ISTE 1.6c Los estudiantes comunican ideas complejas de manera clara y eficaz mediante la creación 
o el uso de una gran variedad de recursos digitales, como visualizaciones, modelos o simulaciones.

Estándares principales comunes de la práctica matemática
Número y operaciones en base diez

CCSS.MATH.CONTENT.5.NBT.A.3.B Comparen dos decimales con milésimas de acuerdo con los 
significados de los dígitos en cada ubicación, utilizando los símbolos >, = y < para registrar los 
resultados de las comparaciones.

CCSS.MATH.CONTENT.5.NBT.A.4 Utilicen la comprensión del valor posicional para redondear 
decimales a cualquier posición.

CCSS.MATH.CONTENT.5.NBT.B.7 Agreguen, resten, multipliquen y dividan decimales en centésimos, 
mediante modelos o dibujos concretos y estrategias basadas en el valor posicional, las propiedades 
de las operaciones o la relación entre la adición y la sustracción; relacionen la estrategia con un 
método escrito y expliquen el razonamiento utilizado.

CCSS.MATH.CONTENT.5.G.A.1 Utilicen un par de líneas perpendiculares con números, llamadas 
ejes, para definir un sistema de coordenadas, con la intersección de las líneas (el origen) dispuesta 
para coincidir con el 0 en cada línea y un punto determinado en el plano ubicado mediante un par 
ordenado de números, denominado sus coordenadas. Comprendan que el primer número indica 
qué tan lejos deben desplazarse desde el origen en la dirección de un eje, y el segundo número 
indica cuán lejos deben desplazarse en la dirección del segundo eje, con la convención de que los 
nombres de los dos ejes y las coordenadas coincidan (p. ej., el eje x y la coordenada x y el eje y y la 
coordenada y).
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Mapa de evaluación
Se han identificado varios momentos en esta unidad, durante los cuales se puede evaluar el 
aprendizaje del estudiante. Por cada momento, hemos identificado la evaluación como una 
evaluación previa o formativa.

Durante las evaluaciones previas, los estudiantes tienen la oportunidad de proporcionar su 
explicación inicial de un fenómeno o su definición inicial de un problema o la solución a este. Los 
fenómenos y los problemas en cada unidad se eligen intencionalmente porque los estudiantes 
necesitan comprender conceptos clave para explicarlos o resolverlos. Leer, ver o escuchar las 
ideas iniciales de los estudiantes permite comprender lo que los estudiantes ya saben sobre 
estos conceptos.

Después de la evaluación previa, las tareas posteriores requieren que los estudiantes desarrollen 
y utilicen sus habilidades y conocimientos de maneras progresivamente complejas. Cada 
tarea identificada incorpora al menos dos estándares de NGSS, CSTA o ISTE. A los profesores 
se les proporciona una tabla de tareas e indicadores que pueden consultar cuando evalúen a 
los estudiantes. Los profesores pueden utilizar esta tabla para identificar la medida en que los 
estudiantes cumplen con los objetivos de la lección y las áreas en que necesiten apoyo adicional. El 
análisis del trabajo del estudiante con estos indicadores se puede utilizar a fin de informar sobre la 
planificación de lecciones futuras, así como proporcionar comentarios específicos y factibles a los 
estudiantes. En algunos momentos evaluables, se proporcionan sugerencias para apoyar a todos los 
estudiantes dentro de la tabla o en el punto de uso dentro de la tarea.
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Momento y objetivos evaluables Evaluación de este momento evaluable

Tarea 1: Ideas iniciales

Hoja Ideas iniciales sobre mezclas de bebidas

Análisis

Gráfica de ideas sobre mezclas de bebidas

Objetivo

Elaborar un argumento inicial mediante la evidencia 

de experiencias anteriores sobre el efecto de 

mezclar agua y polvo en el peso de los materiales.

Estándares

PS1.A E2 de los NGSS

Causa y efecto E1 de los NGSS

Participación en argumentos a partir de la evidencia 

E4 de los NGSS

Evaluación previa

Las ideas iniciales de los estudiantes constituyen una 

evaluación previa. Es una oportunidad para aprender 

lo que los estudiantes podrían ya saber sobre la 

conservación de la masa.

Toma nota de las diferentes ideas sobre los pesos antes 

y después de realizar la mezcla, buscando ideas que no 

se hayan compartido durante el debate en clase. Estas se 

pueden incorporar a los debates en tareas posteriores. 

Toma nota de las pruebas que los estudiantes utilizan 

para respaldar sus ideas, incluidas las experiencias previas 

dentro y fuera de la escuela. Integrar las experiencias 

previas de los estudiantes en los debates a medida 

que avanza la unidad puede ayudar a los estudiantes a 

mantenerse involucrados y tomar más el control de su 

aprendizaje.

Conceptos ingenuos

Es posible que los estudiantes de primaria piensen que 

cuando la materia, como la mezcla de bebidas en polvo, 

se disuelve en agua, desaparece y, por lo tanto, ya no 

contribuye al peso de la bebida. También puede que 

piensen que la mezcla en polvo se absorbe en el agua 

de manera tal que el peso resultante de la bebida es 

mayor que la suma de los pesos de la mezcla y el agua 

(13, 14, 15, 16).

Los estudiantes pueden consultar la mezcla del polvo y el 

agua como reacción química (17). Esta idea ingenua no 

se aborda en esta unidad, pero debe anotarse como un 

punto de partida de otras actividades de aprendizaje.
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Momento y objetivos evaluables Evaluación de este momento evaluable

Tarea 3: Redacción del procedimiento de investigación

Análisis
Procedimiento de investigación por escrito

Objetivo
Utilizar el pensamiento algorítmico para 
escribir un procedimiento de investigación 
sobre si el peso de un polvo desaparece 
cuando se mezcla en agua, teniendo en 
cuenta la necesidad de recopilar y registrar 
datos en unidades coherentes durante toda la 
investigación.

Estándares
 Escala, proporción y cantidad E2 de los NGSS
Planificación y ejecución de investigaciones E1 
de los NGSS
ISTE 1.5d

Evaluación formativa

Los estudiantes deben redactar pasos claros 
que otros podrían seguir para llevar a cabo la 
investigación, los cuales deben incluir la recopilación 
y el registro de datos. Busca pruebas de que los 
estudiantes estén utilizando la necesidad de conocer 
el peso de la bebida preparada en comparación 
con el peso de los componentes de la bebida para 
guiar su planificación de un procedimiento de 
investigación y que estén tomando en cuenta la 
necesidad de unidades estándar de peso en todas 
las partes de la investigación.

Tarea 4: Corrección del procedimiento de investigación

Hoja Prueba del procedimiento de 
investigación
Análisis

Objetivo
Identificar y sugerir cómo corregir errores 
en un procedimiento, de modo que se pueda 
utilizar para recopilar datos como evidencia y 
así responder a una afirmación sobre si el peso 
del polvo desaparece cuando se mezcla en 
agua.

Estándares
CSTA 1B-AP-15
ISTE 1.5d

Evaluación formativa

Los estudiantes deben ser capaces de identificar los 
pasos faltantes ("pero nunca pesamos el recipiente 
de la mezcla") y reconocer cuándo el procedimiento 
falle debido a la falta de claridad. A los estudiantes 
les puede resultar más fácil identificar pasos poco 
claros o problemáticos en el procedimiento de 
investigación que corregirlos. Invita a los estudiantes 
a usar gestos o materiales para demostrar lo 
que debe suceder y pide a otros en el grupo que 
sugieran cómo describir la acción.

Si en un procedimiento no se identificó una manera 
de registrar todos los datos necesarios como 
evidencia, pide a los grupos que determinen si la 
hoja de datos que redactaron anteriormente se 
puede utilizar para registrar datos con unidades de 
medida adecuadas.
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Momento y objetivos evaluables Evaluación de este momento evaluable

Tarea 7: Ideas revisadas
Hoja Nuestra afirmación sobre el peso de la 

mezcla de bebidas

Gráfico de barras de mezcla de bebida

Análisis

Objetivo

Utilizar patrones de una representación visual 

de datos de clase como evidencia para respaldar 

una afirmación de que el peso del polvo no 

desaparece cuando se mezcla en agua.

Estándares

PS1.A E2 de los NGSS

Patrones E3 de los NGSS

Participación en argumentos a partir de la 

evidencia E5 de los NGSS

CSTA 1B-DA-06

ISTE 1.6c

Evaluación formativa

Los estudiantes deben explicar que el peso de una 

bebida preparada es el mismo que el peso total del 

agua y la mezcla en polvo que la formaron. El peso del 

polvo no desaparece cuando se disuelve en el agua. 

Es posible que no estén seguros de esto cuando miren 

solo los datos de su grupo al comienzo de la tarea. Una 

vez que tengan acceso a los datos de todos los grupos 

representados en un gráfico de barras, deben ser 

capaces de utilizar el patrón que todos los grupos 

hayan desarrollado con diferentes cantidades de agua 

y polvo, pero no hay una diferencia significativa en 

los pesos anteriores y posteriores de ningún grupo. 

Utilizan este patrón como evidencia para respaldar una 

afirmación sobre el efecto sobre el peso de la mezcla 

del agua y el polvo.

Tarea 8: Compartiendo la historia: guion gráfico
Hoja Partes importantes de la historia

Guiones gráficos

Objetivo

Identificar las partes importantes de la 

historia de su investigación para que la historia 

se pueda comunicar a los demás.

Estándares

Obtención, evaluación y comunicación de 

información E5 de los NGSS

ISTE 1.5c

Evaluación formativa

Los estudiantes identifican los elementos 

importantes de la historia de su aprendizaje a 

medida que se preparan para comunicar a los demás 

que el peso de una bebida preparada es el mismo que 

el peso total de sus partes.
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Momento y objetivos evaluables Evaluación de este momento evaluable

Tarea 10: Compartiendo la historia: animación
Animaciones grupales

Objetivo

Crear y corregir una animación en que 

se utilicen eventos, secuencias, bucles o 

condicionales para comunicar cómo los 

estudiantes aprendieron que el peso de una 

bebida preparada es el mismo que el peso total 

de sus partes.

Estándares

PS1.A E2 de los NGSS

Obtención, evaluación y comunicación de 

información E5 de los NGSS

CSTA 1B-AP-10

CSTA 1B-AP-15

ISTE 1.5d 

Evaluación formativa

Los estudiantes crean y corrigen una animación en 

que se comunica cómo aprendieron que el peso de 

una bebida preparada es el mismo que el peso total de 

sus componentes. Utilizan el patrón de los datos de la 

clase como evidencia para respaldar su afirmación.
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Gestión y seguridad de materiales
Materiales
En esta unidad, los estudiantes compararán los pesos de la mezcla del agua y la bebida en polvo antes y 
después de mezclarlos. Esta unidad está escrita para que los estudiantes trabajen en grupos de cuatro. El 
tamaño del grupo se debe modificar para adaptarse a su aula y a los estudiantes.

En la unidad, cada grupo de cuatro estudiantes utilizará un recipiente de bebida reutilizable. No es necesario 
que los grupos tengan recipientes idénticos. Los recipientes pequeños de plástico (de 150 a 400 ml) funcionan 
bien. Cuando recojas los recipientes, procura que el peso de un recipiente lleno a la mitad con la mezcla de 
bebida preparada no sea demasiado pesado para las balanzas que utilizarán los estudiantes. Los recipientes 
transparentes son mejores que los opacos, de modo que los estudiantes puedan ver que la mezcla de 
bebidas se haya disuelto en el agua. Las botellas vendidas con los jugos y para el consumo de corredores son 
especialmente ligeras. 

Las mezclas de bebidas en polvo que contienen azúcar pesan más por volumen que las mezclas de bebidas sin 
azúcar. Las instrucciones de preparación en la unidad se redactaron con una mezcla de bebida que contenía 
azúcar. Las mezclas que vienen en una cubeta son más económicas y, en áreas en que se puede reciclar 
plástico, generan menos residuos que los recipientes de un solo uso. 

Los estudiantes necesitarán balanzas digitales con una capacidad de al menos 500 g y una capacidad de 
lectura de 0,1 g o 0,01 g. Las balanzas con capacidad de lectura de 1 g funcionarán bien para el contenido 
científico de la unidad, pero no ofrecerán la oportunidad de agregar, restar, comparar ni redondear decimales. 
Es mejor si cada grupo de estudiantes tiene su propia balanza, pero los grupos pueden compartirlas si 
es necesario.

Los estudiantes se reunirán en parejas para crear programas informáticos en las dos tareas finales de la unidad. 
Para realizar estas tareas, las parejas de estudiantes (o grupos más grandes) necesitan acceso a computadoras 
portátiles o de escritorio. O bien bastará con dispositivos móviles o tabletas con la aplicación Scratch instalada, 
aunque no sea óptimo. Modifica el tamaño del grupo según la disponibilidad de computadoras y las experiencias 
de tus estudiantes con la programación, al mismo tiempo que mantienes el tamaño del grupo lo más pequeño 
posible. Scratch no admite la edición compartida, y las investigaciones indican que cuando se trabaja en grupos, 
un estudiante puede realizar la mayor parte de la programación mientras otros observan (18).

Materiales, en orden de uso ¿Cuántos?

Mezcla de bebida en polvo 140 g por grupo de cuatro estudiantes más 200 g 
para el profesor

Recipientes pequeños con tapas, como cubetas 
de aderezo de ensalada para llevar

7 por grupo de cuatro estudiantes más 4 para el 
profesor 

Balanzas digitales 1 por grupo de cuatro estudiantes

Recipientes de plástico con tapas de bebidas 1 por grupo de cuatro estudiantes más 4 para el 
profesor 

Agua

Mochila 1

Teléfono celular (opcional) 1

Bocadillo (opcional) 1

Mapa del sendero (opcional) 1
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Materiales, en orden de uso ¿Cuántos?

Libro de identificación de aves o plantas (opcional) 1

Papel milimetrado

Notas adhesivas grandes 1 paquete por grupo de cuatro estudiantes

Gafas de seguridad 1 por estudiante

Embudos 1 por grupo de cuatro estudiantes

Jarras que los estudiantes pueden utilizar para 
verter agua en sus recipientes de bebidas

4 para la clase

Recipientes grandes para recolectar líquidos 4 para la clase o el fregadero de la sala de clases

Materiales para limpiar derrames

Papel para escribir

Computadora o tableta con acceso a Internet 1 para el profesor
1 por cada pareja de estudiantes (opcional)

Proyector de medios digitales 1

Guía de la hoja de actividades
Información de distribución de las hojas a las que los estudiantes necesitarán acceso durante la unidad.

Nombre de la hoja Número de copias

Ideas iniciales sobre mezclas de bebidas 1 por estudiante

Nuestras ideas para la investigación de mezclas de 
bebidas

1 por grupo de cuatro estudiantes

Prueba del procedimiento de investigación 1 por grupo de cuatro estudiantes

Mi afirmación sobre el peso de la mezcla de la bebida 1 por estudiante

Nuestra afirmación sobre el peso de la mezcla de bebida 1 por grupo de cuatro estudiantes

Partes importantes de la historia 1 por estudiante

Estructura de guion gráfico 1 Varias por estudiante

Estructura de guion gráfico 2 Varias por estudiante

Revisión por pares de guion gráfico (opcional) 1 por estudiante

Planificación del programa de animación 1 por estudiante

Seguridad
Revisa el etiquetado de la mezcla de la bebida para obtener información sobre alergias.

Los estudiantes deben usar gafas de seguridad cuando manipulen la mezcla en polvo. Indica a los estudiantes 
que en el ámbito científico no deben probar la mezcla de bebidas en polvo, la mezcla combinada ni el agua. 
Indica a los estudiantes que no se toquen el rostro con las manos mientras trabajen con el polvo o las bebidas 
mezcladas. Indica a los estudiantes que te informen si tienen polvo en los ojos, la nariz o la boca. 
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Tarea 1

Tarea 1

Tarea 1: Ideas iniciales 20 minutos

Información general

La ley de conservación de masa es una ley fundamental de la ciencia. Mikhail Lomonosov describió 
esta ley de manera independiente en 1756 y Antoine Lavoisier en 1789. En su forma más simple, 
indica que la materia no se puede crear ni destruir. Los estudiantes pueden considerar que este es un 
concepto difícil, ya que están acostumbrados a ver las cosas "desaparecer". Por ejemplo, el agua en 
un charco se evapora y el azúcar se desvanece cuando se revuelve en el té. Sin embargo, la materia 
no se ha destruido en estas situaciones. 

En el primer caso, pasó al estado gaseoso, que, a su vez, pasó a ser parte del aire. Si el sistema se 
cerrara de modo que nada pudiera escapar, se concluiría que el peso total del agua en el sistema 
permanecería igual. En el segundo caso, el azúcar se disuelve, pero no desaparece. 

Cuando los materiales se mezclan, se conserva el peso de los materiales. Es decir, el peso de la mezcla 
es igual a la suma de los pesos de los materiales separados antes de mezclarlos. En esta unidad, los 
estudiantes investigan lo que sucede con el peso de dos materiales cuando se combinan en una 
mezcla de bebida en polvo con agua. La unidad fue escrita para probar mezclas de bebidas en polvo. 
Es posible que los estudiantes también se interesen en investigar las mezclas de bebidas líquidas. En 
esta tarea, se presenta a los estudiantes la idea de mezclar polvo y agua como una posible solución 
para un problema de mochila pesada. Comparten sus ideas iniciales y respaldan sus ideas con sus 
conocimientos y experiencias anteriores.

Respaldar las afirmaciones con evidencia es un aspecto de la argumentación. Las afirmaciones sobre 
la mejor explicación o la mejor solución se ponen a prueba a través de la argumentación con pares 
que analizan la relevancia y la suficiencia de la evidencia utilizada para respaldar las afirmaciones. 
Si se descubre que falta evidencia, se proponen afirmaciones alternativas. En toda la unidad, los 
estudiantes diseñarán, redactarán e investigarán para recopilar evidencia que puedan utilizar a fin de 
desarrollar una afirmación sobre el peso de la mezcla de bebidas.

La situación de mezcla de bebidas implica una relación de causa y efecto. Un efecto es algo que 
ha sucedido y la causa es el evento que lo hizo posible. Las investigaciones a menudo ayudan a 
los estudiantes a identificar y probar una posible relación de causa y efecto. Es probable que los 
estudiantes encuentren relaciones de causa y efecto en sus vidas diarias y que las hayan identificado 
en clases de estudio social y artes lingüísticas, así como en clases de STEM. 
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Tarea 1

Preparación

 1. Con una balanza para pesar, vierte aproximadamente 20 g de mezcla de bebida en polvo en tres cubetas. 

Asegura las tapas en las cubetas.

 2. Con una balanza para pesar, vierte aproximadamente 40 g de mezcla de bebida en polvo en una cuarta 

cubeta. Asegura la tapa de esta cubeta.

Figura 1.1: ¿El peso del polvo desaparece cuando 
se agrega al agua?

Sugerencia para el profesor

Utiliza un lenguaje distintivo cuando hables sobre los recipientes en que los estudiantes 
mezclarán el agua y el polvo (recipiente de bebidas) y los contenedores que contendrán la 
mezcla de bebidas en polvo (cubetas).
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Tarea 1

Tarea 1

 3. Prepara cuatro recipientes para bebidas.
• Llena cuatro recipientes de bebidas con aproximadamente tres cuartos de agua. Asegura las tapas de 

tres de los recipientes.
• Vierte la mezcla de una de las cubetas de 20 g de mezcla en polvo en el recipiente abierto de bebidas, 

asegura la tapa y agítala para ayudar a disolver el polvo.
• Coloca la cubeta con 40 g de mezcla y un recipiente de agua en la mochila. Como demostración para 

los estudiantes, deberás mezclar la mitad de este polvo en el agua del contenedor de bebidas.
• Deja a un lado los demás recipientes de bebidas preparados y las cubetas de polvo para su uso 

durante la actividad.

Figura 1.2: Algunas balanzas tienen una función de cero o tara para registrar el peso de un recipiente. 
Coloca una cubeta en la balanza y presiona el botón de cero/tara. La lectura de la balanza cambiará a cero. 

A medida que se agrega polvo, solamente se mostrará el peso del polvo.

Figura 1.3: Materiales preparados para hacer circular durante la clase.
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Tarea 1
 4. Coloca otros artículos de senderismo en la mochila, como un teléfono celular, un bocadillo, un mapa de 

senderos y un libro de identificación de pájaros o plantas. Esto es opcional.

 5. Prepara una gráfica de ideas de mezcla de bebidas a la que todos los estudiantes puedan acceder 
durante la actividad (consulta la Figura 1.4). Los estudiantes necesitarán acceder a esta gráfica en toda la 
unidad, y le agregarás cosas en tareas posteriores.

 6. Haz una copia de la hoja Ideas iniciales sobre mezclas de bebidas para cada estudiante.

 7. Reúne notas adhesivas grandes que los grupos puedan utilizar para documentar y publicar ideas.

Figura 1.4: Los grupos de estudiantes publicarán sus ideas en la gráfica Ideas de mezcla de bebidas.

Ideas de mezcla de bebidas

¿Mezclar parte de mi mezcla de bebida en el agua afectará el peso de mi mochila?

Sí Tal vez No

Procedimiento

 1. Indica a la clase que tienes un problema y que te gustaría que te ayudaran. Involucra el peso de una 
mochila de viaje de senderismo. Pide a los estudiantes que hablen con un compañero de hombro 
y debatan las experiencias que han tenido con el senderismo y la organización de las mochilas. Si 
los estudiantes no tienen experiencias de senderismo para compartir, pídeles que piensen en otras 
experiencias en que deban pensar en cuánto peso llevar, como ir o volver de la escuela, visitar amigos o 
familiares o llevar las compras de la tienda.

 2. Presenta el problema a los estudiantes. Comparte que estás recopilando cosas para llevar a una caminata 

y no quieres llevar demasiado peso en tu mochila.

 3. Saca la cubeta de la mezcla de bebida y el recipiente de la bebida de la mochila. Pregunta a la clase si 
mezclar parte de la mezcla de la bebida en el agua sería de utilidad. Pídeles que piensen al respecto 

en silencio.
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Tarea 1

Tarea 1

 4. Retira las tapas. Vierte aproximadamente la mitad de la mezcla de la bebida en el agua del recipiente para 
bebidas. Vuelve a colocar las tapas. Agita el recipiente para bebidas a fin de mezclar el polvo. Vuelva a colocar 
la cubeta y el recipiente de bebidas en la mochila.

 5. Pide a los estudiantes que se pasen u observen la mochila o que observen otros recipientes preparados 
de agua, mezcla de bebidas en polvo y bebidas premezcladas.

 6. Da a cada estudiante una hoja de Ideas iniciales sobre mezclas de bebidas. Indica a la clase que te 
gustaría saber lo que cada uno de ellos piensa acerca de lo que acabas de demostrarles. Pídeles que 
registren sus ideas en la hoja. Indica a los estudiantes que pueden utilizar tanto palabras como dibujos 
para expresar sus ideas. A medida que los estudiantes respondan estas indicaciones previas a la 
evaluación, invítalos a utilizar el vocabulario relevante que han aprendido en clase o fuera de esta. Revisa 
las hojas individuales después de este período de clase para obtener más información acerca de las 
primeras ideas de los estudiantes sobre la conservación de la masa, que se pueden desarrollar durante 
toda la unidad.

 7. A medida que los estudiantes terminen de responder a las indicaciones individualmente, pídeles 
que formen grupos pequeños y analicen sus respuestas. Pide a los estudiantes que compartan sus 
experiencias con la mezcla de bebidas y cómo estas experiencias influyeron en su pensamiento. Invítalos 
a analizar si creen que sus ideas se aplican a todas las mezclas de bebidas.

 8. Durante este debate en grupos pequeños, haz que la gráfica Ideas de la mezcla de bebidas esté accesible 

para todos los estudiantes. Da a cada grupo algunas notas adhesivas grandes. Pide a los miembros del 
grupo que compartan sus ideas y trabajen juntos para registrar su pensamiento en las notas adhesivas. 
Invita a los grupos a usar palabras y bocetos para representar sus ideas. Pide a los grupos que publiquen 
sus ideas en la sección correspondiente de la gráfica Ideas de mezcla de bebidas. Indica a los estudiantes 
que no hay respuestas correctas o incorrectas en este momento; esta es solo una oportunidad para que 

compartan sus ideas iniciales.

PS1.A Los estudiantes registran sus ideas iniciales sobre cómo combinar agua y la mezcla de 
bebidas en polvo afecta el peso de la mezcla.

Causa y efecto Los estudiantes incorporan una relación de causa y efecto en su argumento 
inicial sobre qué efecto tendrá mezclar dos sustancias en el peso final de la nueva sustancia.

Participación en argumentos a partir de la evidencia Los estudiantes utilizan pruebas de 
experiencias anteriores para respaldar sus ideas iniciales sobre el peso de la mezcla de bebidas.

Sugerencia para el profesor

Vacía y limpia las botellas entre períodos de clases o almacénalas en un refrigerador para 
minimizar el crecimiento de moho. Si vacías y limpias los recipientes, deberás rellenarlos 
para las Tareas 2 y 3.
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Tarea 2: Planificación de la investigación inicial 20 minutos

Información general

En esta tarea, a los estudiantes se les da una pregunta de investigación que probablemente 
representará algunas de sus ideas iniciales sobre la pregunta de mezcla de bebidas. Si la mezcla 
en polvo se combina con agua, ¿el polvo aún tiene peso? Planifican cómo recopilar evidencia para 
respaldar una afirmación que responde a esta pregunta. 

En PS1.A de los NGSS, se establece que: "La cantidad (peso) de materia se conserva cuando cambia 
de forma, incluso en transiciones en que parece desaparecer". Mientras los estudiantes planifican 
una investigación, buscan pruebas de esta idea disciplinaria principal, así como la necesidad de 
reunir pruebas para respaldar una afirmación sobre causa y efecto, está guiando sus esfuerzos. Si 
decides que los estudiantes hagan sus propias preguntas de investigación según la situación de 
mezcla de bebidas, procura que los estudiantes encuentren los conceptos ingenuos comunes citados 
en el Mapa de evaluación y reúnan pruebas que respalden su comprensión de la idea principal 
disciplinaria.

La planificación y la realización de investigaciones pueden incluir la selección o el desarrollo de 
formas de medir los resultados, la realización de una prueba justa, el desarrollo y el seguimiento de 
los procedimientos y la realización y el registro de observaciones y datos. Por lo general, también 
implica colaborar con otros, intercambiar ideas, establecer funciones y agrupar datos. 

En esta unidad, a los estudiantes se les asigna una cantidad significativa de estructura y tiempo 
para planificar una investigación. Esta estructura proporciona una introducción a varias prácticas 
de pensamiento computacional, incluida la abstracción y la descomposición. Un aspecto de 
la abstracción es el redondeo de los factores clave para la situación en estudio: en este caso, la 
medición y la comparación de los pesos. La abstracción es útil porque ayuda a los estudiantes a 
eliminar los detalles no relacionados para el contexto dado (por ejemplo, la forma del recipiente, 
el sabor de la mezcla de bebidas, el peso de la mochila) y centrarse en los factores clave. La 
descomposición significa desglosar un problema en partes más pequeñas que sean más fáciles de 
abordar. En esta tarea, los estudiantes comienzan a desglosar la investigación en los materiales, los 
datos y las formas de registrar y analizar los datos. De esta manera, la investigación se vuelve más 
manejable para planificarla y realizarla.

Preparación

 1. Prepara una gráfica con el título Creación de un plan de investigación que esté accesible para todos los 
estudiantes y se agregue durante la actividad. Agrega la pregunta de investigación bajo el título: "Si la 
mezcla de bebidas en polvo se combina con agua, ¿el polvo aún tiene peso?" Los estudiantes necesitarán 
acceso a esta gráfica durante toda la unidad.

 2. Prepara una cubeta de mezcla de bebida para cada grupo de cuatro estudiantes. Con una balanza para 
pesar, vierte aproximadamente 20 g de mezcla de bebida en polvo en cada cubeta. Asegura una tapa en 
cada cubeta.

 3. Prepara un recipiente de bebida para cada grupo de cuatro estudiantes. Llena cada recipiente de bebidas 

con aproximadamente tres cuartos de agua. Asegura una tapa en cada recipiente.
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 4. Si vaciaste y limpiaste los recipientes de demostración después de la Tarea 1, prepara un conjunto de 
recipientes para referencia de los estudiantes, siguiendo las instrucciones de los pasos 2 y 3. Utiliza las 
instrucciones del paso 3 de la Tarea 1 para preparar una bebida en otro recipiente de bebidas.

 5. Coloca conjuntos de materiales para grupos de cuatro en una ubicación que sea accesible para todos los 
estudiantes durante la tarea. Cada conjunto de materiales debe contener:
• 1 recipiente de agua
• 1 cubeta para la mezcla en polvo
• 1 embudo
• 1 balanza digital

 6. Si los grupos necesitan compartir balanzas, elabora pautas para garantizar un acceso equitativo.

 7. Haz una copia de la hoja Ideas de investigación de nuestra mezcla de bebida para cada grupo de cuatro 
estudiantes.

 8. Procura que la gráfica de ideas de la mezcla de bebida esté accesible a todos los estudiantes.

Procedimiento

 1. Muestra a los estudiantes una cubeta de mezcla de bebida, una botella con agua y un recipiente de 
bebida preparada. Recuerda a los estudiantes la demostración que hiciste en la clase anterior y pídeles 
que revisen qué grupos publicaron en la gráfica Ideas de la mezcla de bebida.

 2. Pregunta a los estudiantes si tienen alguna nueva idea para agregar a la gráfica y registra cualquier idea 
que compartan.

 3. Indica a la clase que, según sus debates al final de la última clase, parece que sería una buena idea 
investigar qué sucede cuando se combina una mezcla de bebida en polvo y agua.

 4. Publica la gráfica Creación de un plan de investigación y lee la pregunta en voz alta: "Si la mezcla de 
bebidas en polvo se combina con agua, ¿el polvo aún tiene peso?" Da a los estudiantes tiempo para 
identificar ideas en la gráfica Ideas de mezcla de bebidas o sus propias hojas Ideas iniciales sobre la 
mezcla de bebidas que se relacionen con esta pregunta. Según sea necesario, explica que en algunas de 
las ideas publicadas, se indicó que el peso del polvo desaparece cuando se mezcla en el agua.

 5. Pide a los estudiantes que te ayuden a identificar la posible relación de causa y efecto de la pregunta. Por 
ejemplo, la causa es mezclar agua y polvo y el posible efecto es la desaparición del peso del polvo. 

 6. Explica a la clase que si investigan, obtendrán datos que pueden utilizar para evaluar si esta relación de 
causa y efecto es precisa.

 7. Pide a los estudiantes que imaginen en silencio lo que implicará una investigación. Invítalos a pensar en 

qué datos tendrían que utilizar como evidencia para responder la pregunta y qué materiales podrían 

utilizar en una investigación.

Sugerencia para el profesor

Es posible que algunos estudiantes sugieran que la mezcla de bebidas en polvo no pesa 
mucho, por lo que incluso si el peso del polvo desaparece, la mochila no sería mucho 
más liviana. Explica que cada poco de ahorro de peso puede ser importante a la hora de 
intentar aliviar una carga.
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 8. Separa la clase en grupos de cuatro estudiantes. Los estudiantes trabajarán en estos grupos hasta la 

tarea 7. Da a cada grupo acceso a una hoja Nuestras ideas para la investigación de mezclas de bebidas. 

Pide a los estudiantes que compartan sus ideas de investigación con su grupo y respondan la primera 

indicación de la hoja. Invítalos a utilizar bocetos y palabras escritas para ayudarse a que todos expresen 

sus ideas.

 9. Pide a los estudiantes que compartan qué materiales sugieren para realizar una investigación. Registra 

estas ideas en la gráfica Creación de un plan de investigación.

 10. Una vez que los grupos hayan compartido sus sugerencias de materiales, informa a la clase qué 

materiales tienes disponibles para ellos. Si los estudiantes sugirieron otros materiales a los que tienes 

acceso, reúnelos para que los grupos los utilicen. Pide a cada grupo que recoja un conjunto de materiales 

preparado para su grupo. Diles que pueden usar estos materiales a medida que completen su hoja 

Nuestras ideas para la investigación de mezclas de bebidas, pero que no deben mezclar el polvo y el agua 

en este momento.

 11. Si los grupos necesitan compartir materiales, proporciona pautas para garantizar un acceso equitativo.

PS1.A Los estudiantes están desarrollando la comprensión de este concepto. Ellos tienen en 
cuenta la necesidad de comparar los pesos antes y después de mezclar las sustancias a medida 
que comiencen a planificar una investigación.

Participación en argumentos a partir de la evidencia Los estudiantes se están preparando 
para elaborar y respaldar un argumento con evidencia. Identifican formas de recopilar datos 
que se utilizarán como evidencia para construir un argumento sobre el peso de la mezcla de 
bebidas.

ISTE 1.5C Los estudiantes identifican aspectos importantes de una investigación de la pregunta 
sobre la mezcla de bebidas: materiales necesarios, datos que se deben recopilar y análisis de 
datos propuestos.

Sugerencia para el profesor

Los estudiantes pueden sugerir que necesitan conocer el peso de la mochila. Registra esto 
en la gráfica, pero analiza que si bien el peso de la mochila puede ser relevante para la 
situación general, es probable que no tenga un rol en la investigación. A medida que los 
grupos continúan planificando la investigación, esto se volverá más evidente.

 12. Una vez que los grupos hayan completado sus hojas, propicia un debate en clase sobre los datos de la 
investigación, mediante indicaciones como las que aparecen a continuación. Registra las ideas de los 
estudiantes a medida que las comparten en la gráfica Creación de un plan de investigación (consulta la 
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Figura 2.1). Pide a los estudiantes que utilizaron dibujos que expliquen sus ideas para agregar bocetos 
a la gráfica. Invita a los estudiantes a explicar por qué sus grupos decidieron que ciertos datos eran 
importantes.
• ¿Qué datos necesitamos obtener de la investigación para responder nuestra pregunta? (Necesitamos 

conocer el peso del agua y la cantidad de la mezcla de la bebida que debemos usar para una bebida. 
Necesitamos saber el peso de la bebida después de mezclarla. Tal vez necesitamos saber el peso del 
recipiente de la bebida y de la cubeta en que se encuentra el polvo, porque se encontraban en el empaque).

• ¿Cómo deberíamos hacer el seguimiento de los datos sobre el peso? Cuando cada grupo realiza la 
investigación, ¿qué debe hacer con los datos? (Cada grupo debe escribir los pesos en un pedazo de papel. 

Deberíamos hacer una gráfica de la clase con todos los pesos que tienen los grupos).

• Cuando hacemos una investigación, debemos analizar los datos. ¿Qué debemos hacer con los datos para 

responder la pregunta? (Necesitamos comparar el peso del agua y el peso del polvo mezclados con el peso de 

la bebida mezclada para ver si el peso del polvo desapareció).

Creación de un plan de investigación

Si la mezcla de bebida en polvo se combina con agua, ¿el polvo aún 

tiene peso?

Materiales
agua
polvo
balanza o algo con lo que pesar (¿en gramos o en onzas?)
taza o botella de agua
embudo o cono de papel
¿mochila?

Datos que se deben recopilar
pesos: botella, agua, polvo, bebida
¿tamaño?
¿volumen?
datos de cada ensayo

Registrar y analizar datos
tabla de datos
comparar pesos (< > =)
restar los pesos de los recipientes
gráfica: ¿de qué tipo?

Figura 2.1: Las ideas de los estudiantes variarán según sus experiencias de 
planificación de investigaciones.

 13. Pide a los grupos que usen su hoja Ideas para la investigación de mezclas de bebidas a fin de elaborar 

una tabla de datos que crean que podrían usar para la investigación.
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Sugerencia para el profesor

Es probable que los estudiantes no identifiquen todos los datos que deseen recopilar ni un 
plan de análisis completo en este punto. Consulta la Figura 2.2 para ver una lista de datos 
que los estudiantes pueden decidir recopilar y los análisis matemáticos que llevarán a 
comparar los pesos.

 14. Si los estudiantes utilizan unidades de peso adecuadas cuando analicen cómo registrar y analizar datos 

sobre el peso, reconoce su uso de este concepto importante. Independientemente de si los estudiantes 

mencionaron las unidades por su cuenta, pídeles que consulten sus hojas y tabla de datos de borrador 

y explica qué unidad de peso deben utilizar. Pide a los estudiantes que expliquen la función de las 

unidades a la hora de registrar o analizar datos y por qué todos los grupos deben utilizar las mismas 

unidades. Recuerda a los estudiantes que pueden consultar las balanzas que utilizarán para respaldar 

este debate.

Escala, proporción y cantidad Los estudiantes explican qué unidades estándar deben utilizar a 
la hora de medir, registrar y analizar los datos sobre los pesos.

Sugerencia para el profesor

Los grupos utilizarán las cubetas de la mezcla de la bebida y los recipientes de bebidas 
vacíos en la siguiente tarea. Los grupos necesitarán acceso a sus hojas Nuestras ideas para 
la investigación de mezclas de bebidas en la siguiente tarea.

Figura 2.2: Los estudiantes pueden recopilar datos de manera diferente si utilizan 
una función de cero/tara en su balanza.

Posibles encabezados de la tabla de datos

Peso del recipiente de bebidas con tapa

Peso del agua y el recipiente con tapa

Peso del agua sola

Peso de la cubeta pequeña con tapa

Peso de la cubeta pequeña con tapa y el polvo

Peso del polvo mezclado en agua en un recipiente con tapa

Peso del polvo solo

Peso del agua más el polvo

Peso del polvo mezclado en agua (sin considerar el recipiente)
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Tarea 3: Redacción del procedimiento de investigación 30 minutos

Información general

Es posible que algunos estudiantes tengan experiencia en la redacción de pasos de tareas como 
hacer un sándwich o lavarse las manos durante el COVID-19. Estos conjuntos de pasos a veces 
se denominan algoritmos. Existe cierto debate en los mundos de la ciencia de la computación 
y el pensamiento computacional sobre si alguna secuencia de pasos puede llamarse algoritmo 
o si ese término se debe reservar para los pasos escritos que debe realizar una máquina (19). 
Es posible que los estudiantes no tengan experiencia en la redacción de procedimientos de 
investigación detallados ni en la redacción de un conjunto secuencial de pasos dentro de un 
contexto de STEM. 

En esta tarea, los estudiantes siguen desarrollando prácticas de pensamiento computacional 
mediante el desarrollo de un procedimiento que un humano puede utilizar para investigar la 
pregunta sobre el peso en la mezcla de bebidas. Considera qué nivel de detalle puedes esperar de 
tus estudiantes. Si bien el objetivo es tener un procedimiento que cualquiera pueda seguir, conviene 
permitir que los estudiantes proporcionen pasos menos detallados, como "pesar el recipiente", que 
tengan sentido para todos en la sala de clases.

Preparación
 1. @ Visita ScienceEducation.si.edu/drinkweight. Abre y revisa el archivo Procedimiento detallado de 

pesaje. Este archivo contiene pasos detallados del procedimiento de parte de la investigación. Utilízalos 
como punto de partida si necesitas proporcionar a tus estudiantes un procedimiento de ejemplo con un 
alto nivel de detalle.

 2. Procura que todos los estudiantes puedan acceder a ambas gráficas de las Tareas 1 y 2.

 3. Si vaciaste y limpiaste las cubetas después de la Tarea 2, prepara una cubeta de mezcla de bebida en 
polvo para cada grupo de cuatro estudiantes. Con una balanza para pesar, vierte aproximadamente 20 g 
de mezcla de bebida en polvo en cada cubeta. Asegura una tapa en cada cubeta.

 4. Coloca conjuntos de materiales para grupos de cuatro en una ubicación que sea accesible para todos los 
estudiantes durante la tarea. Cada conjunto debe contener:
• 1 recipiente de bebida vacío con tapa
• 1 cubeta de mezcla en polvo con tapa
• 1 embudo
• 1 balanza digital

• Otros materiales identificados por la clase en la Tarea 2

 5. Decide la forma en que los grupos registrarán su procedimiento de investigación. En la siguiente tarea, 

los grupos intercambiarán procedimientos con otro grupo y utilizarán el procedimiento del grupo de 

pares para llevar a cabo la investigación. A medida que los grupos realicen la investigación, deberán 
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 6. Llena varias jarras grandes o recipientes similares con agua. Asegura las tapas en las jarras, si es posible. 

Coloca las jarras alrededor de la sala para que los estudiantes puedan acceder a estas durante la 

actividad. Coloca los materiales para limpiar derrames en las mismas ubicaciones.

 7. Coloca contenedores grandes en lugares accesibles para recolectar líquidos después de terminar 

la actividad o procura que los estudiantes puedan acceder al fregadero de la sala de clases a fin de 

deshacerse de los líquidos.

 8. Ten disponibles cubetas vacías adicionales con tapas para el uso de los estudiantes.

Figura 3.1: Los grupos pueden utilizar papel en blanco, 
papel cuadriculado o computadoras para registrar y 

compartir su procedimiento.

Sugerencia para el profesor

Si los estudiantes escribirán sus procedimientos de manera electrónica, considera 
fotografiar cada material que se utilizará en la investigación. Comparte los archivos de 
las fotos con los estudiantes para que puedan usarlos por escrito en sus procedimientos.

marcar los puntos problemáticos en el procedimiento. En la Figura 3.1, se muestra un procedimiento 

escrito en el papel milimetrado con los comentarios subsiguientes colocados con notas adhesivas.
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Procedimiento

 1. Pide a los estudiantes que vuelvan a formar sus grupos de la Tarea 2. Procura que cada grupo tenga una 
copia de la hoja Nuestras ideas para la investigación de mezclas de bebidas.

 2. Indica a la clase que utilizarán sus hojas y las gráficas publicadas como guía a medida que desarrollen 
un procedimiento para una investigación. Pide a los estudiantes que piensen en momentos en que 
siguieron instrucciones muy claras o difíciles de entender. Formula preguntas como las siguientes 
para conocer el pensamiento de los estudiantes e introducir la importancia de la claridad en los 
procedimientos.
• ¿Pensaron en algún momento que un procedimiento estaba mal escrito? ¿Qué te hace pensar eso?
• ¿Pensaron en algún momento que un procedimiento estaba bien escrito? ¿Qué te hace pensar eso?
• ¿Por qué marca la diferencia si un procedimiento de investigación está bien redactado?

 3. Recuerda a la clase que con la investigación obtendrán datos que pueden utilizar como evidencia 
para hacer una afirmación sobre la pregunta de causa y efecto en la gráfica Creación de un plan de 
investigación. También tendrán la oportunidad de reevaluar las ideas publicadas en la gráfica Ideas sobre 
mezclas de bebidas.

 4. Pide a los estudiantes que resuman las ideas de la clase sobre qué datos recopilar. Pide a los estudiantes 

que compartan cómo esos datos los ayudarán a evaluar la relación de causa y efecto.

 5. Si esperas que los estudiantes necesiten ayuda adicional para redactar un procedimiento o si ves que los 

grupos tienen dificultades una vez que comiencen, comparte una lista general de tareas que los grupos 

pueden desarrollar. En la Figura 3.2, se muestra un ejemplo.

Figura 3.2: Si es necesario, proporciona a los estudiantes un esquema de investigación. 
Proporciona detalles según las necesidades de sus estudiantes.

Descripción de la investigación

Identificar y recopilar materiales/suministros

Pesar los recipientes vacíos

Pesar los recipientes con agua y polvo

Mezclar el agua y el polvo

Pesar el recipiente con la bebida

Comparar los pesos

 6. Pide a los grupos que lleven materiales de investigación a sus áreas de trabajo. Si los grupos necesitan 

compartir materiales, proporciona pautas para garantizar un acceso equitativo.

 7. Asigna a los grupos tiempo para redactar los pasos del procedimiento de investigación, incluidos los 

bocetos si los estudiantes lo encuentran útil. Invítalos a utilizar los materiales a medida que trabajen. Los 

grupos pueden optar por consultar o colaborar con otros grupos. Cuando veas que esto ocurre, indica 

que dicha consulta y colaboración es un aspecto importante del trabajo con STEM.
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 8. Cuando un grupo haya completado su procedimiento, pídeles que comparen su procedimiento con 

la tabla de datos de borrador que crearon en la Tarea 2. Dales tiempo adicional para revisar su tabla o 

procedimiento si creen que es necesario.

Figura 3.3: Un ejemplo de los pasos que un grupo puede escribir para pesar agua. 
Estos estudiantes están familiarizados con la función de cero/tara y optan por 
utilizarla en su balanza. Los procedimientos de los grupos pueden ser menos 

detallados que esto.

Determinar el peso del agua

Paso 1: Ajustar la balanza en cero.

Paso 2: Colocar la botella de la bebida vacía en la balanza.

Paso 3: Anotar el peso de la botella.

Paso 4: Ajustar la balanza en cero nuevamente para determinar 

el peso de la botella.

Paso 5: Verter agua en la botella.

Paso 6: Anota el peso del agua en la botella.

PS1.A Los estudiantes planifican procedimientos que permitirán recopilar datos para utilizarlos 
como evidencia a fin de respaldar su comprensión de este concepto, mediante la comparación 
de los pesos de una bebida preparada y del agua y la mezcla en polvo que se disolvió.

Escala, proporción y cantidad Los estudiantes incorporan las unidades correspondientes al 
peso en su procedimiento de investigación o tabla de datos.

Planificación y ejecución de investigaciones Los estudiantes redactan de manera colaborativa 
procedimientos para realizar una investigación que proporcione evidencia a fin de evaluar una 
afirmación sobre el peso de la mezcla de bebidas.

ISTE 1.5d Los estudiantes redactan pasos del procedimiento de investigación lo 
suficientemente claros y completos para que otra persona los siga y logre los objetivos de 
la investigación.
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Tarea 4: Prueba del procedimiento de investigación 20 minutos

Información general

La identificación y la corrección de errores en un algoritmo son otros aspectos del pensamiento 
computacional y la programación de computadoras. La investigación sobre el uso del pensamiento 
computacional como respaldo de la metacognición de los estudiantes indica que "a medida que 
los profesores involucran a los estudiantes en la práctica de la corrección, cambia la cultura del 
aprendizaje en sala de clases, ya que los estudiantes no se desaniman cuando sus estrategias no 
funcionan y están dispuestos a probar nuevas estrategias" (20).

En esta tarea, cada grupo intercambia procedimientos con un grupo de pares y utiliza el 
procedimiento que reciben para llevar a cabo la investigación. Los miembros del equipo registran 
los puntos problemáticos en el procedimiento durante un proceso de prueba y corrección inicial. Los 
miembros del grupo registran sus ideas sobre cómo editar el procedimiento para que la investigación 
se pueda realizar según lo previsto y así reunir pruebas que puedan utilizar con el fin de respaldar 
una afirmación sobre el peso de la mezcla de bebidas.

Preparación

 1. Procura que todos los estudiantes puedan acceder a todas las gráficas de las tareas anteriores.

 2. Revisa los procedimientos escritos por los grupos en la Tarea 3. Si crees que los grupos tendrán 
demasiadas dificultades para corregir los procedimientos, prepara una demostración del procedimiento 
que la clase pueda corregir en conjunto.
• Compila segmentos de varios procedimientos en un solo procedimiento de investigación.
• Identifica una ubicación en que puedas realizar la investigación como demostración.
• Prepara un lugar para registrar los datos del procedimiento de investigación compilado.
• Reúne un conjunto de materiales, incluida una jarra de agua, un recipiente de bebida vacío con tapa, 

una cubeta de mezcla en polvo con tapa, una cubeta vacía con tapa, una balanza digital, un embudo y 
suministros de limpieza.

• Ten disponibles recipientes de bebidas adicionales, mezcla de bebida en polvo y cubetas para pesar 
la mezcla.

 3. Haz una copia de la hoja Prueba del procedimiento de investigación para cada grupo de cuatro 
estudiantes. Si los grupos probarán el procedimiento por su cuenta, además de esta hoja, considera 
entregar a cada grupo notas adhesivas que puedan utilizar para marcar los pasos problemáticos en 
el procedimiento que estén utilizando. Los grupos también pueden utilizar esta hoja para registrar 
problemas si realizan la investigación como una demostración.

 4. Prepara una cubeta de mezcla en polvo para cada grupo de cuatro estudiantes. Con una balanza para 

pesar, vierte aproximadamente 20 g de mezcla de bebida en polvo en cada cubeta. Asegura una tapa 

en cada cubeta. Si hay más de un tipo de mezcla de bebida, marca las tapas con diferentes símbolos y 

registra una lista de símbolos como referencia.
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 5. Coloca conjuntos de materiales para grupos de cuatro en una ubicación que sea accesible para todos los 

estudiantes durante la tarea. Cada conjunto debe contener:
• 1 recipiente de bebida vacío con tapa
• 1 cubeta de mezcla en polvo con tapa
• 1 cubeta vacía de mezcla en polvo con tapa
• 1 embudo
• 1 balanza digital
• Otros materiales identificados por la clase en la Tarea 2

 6. Llena varias jarras grandes o recipientes similares con agua. Asegura las tapas en las jarras, si es posible. 
Coloca las jarras alrededor de la sala para que los estudiantes puedan acceder a estas durante la 
actividad. Coloca los materiales para limpiar derrames en las mismas ubicaciones.

 7. Coloca contenedores grandes en lugares accesibles para recolectar líquidos después de terminar 
la actividad o procura que los estudiantes puedan acceder al fregadero de la sala de clases a fin de 
deshacerse de los líquidos.

 8. Ten disponible una mezcla de bebida adicional y cubetas vacías con tapas que los grupos puedan utilizar 

si es necesario.

Procedimiento

 1. Pide a la clase que comparta lo que opinaron sobre redactar sus propios procedimientos de 
investigación. Explica a los estudiantes que redactar procedimientos claros es una parte importante de 
la ciencia y la ingeniería. Se necesitan procedimientos claros para las investigaciones científicas y las 
pruebas de diseños de ingeniería. Los procedimientos deben estar bien escritos a fin de que el usuario 
original pueda comprenderlos, pero también para que otras personas que deseen repetir o realizar una 
investigación similar puedan utilizar el procedimiento.

 2. Sigue explicando que una manera en que los investigadores se aseguran de que sus procedimientos 
sean claros es realizar una prueba. Durante dicha prueba, identifican los pasos o las secciones difíciles de 
seguir y, luego, revisan esas secciones. Esto sirve a todas las personas que utilizarán el procedimiento.

 3. Indica a la clase que sus grupos realizarán este tipo de prueba usando el procedimiento de otro grupo.

 4. Pide a los estudiantes que vuelvan a formar sus grupos. Entrega a cada grupo una copia del 
procedimiento de investigación de otro equipo. Entrega a cada grupo una copia de la hoja Prueba del 
procedimiento de investigación o una manera alternativa de marcar los puntos problemáticos.

 5. Indica a los estudiantes dónde pueden obtener materiales. Si los grupos necesitan compartir materiales, 
recuérdales las pautas para garantizar un acceso equitativo.

 6. Da a los grupos tiempo para completar un ensayo de la investigación. Si la clase utiliza más de un tipo de 
mezcla de bebida, pide a los grupos que escriban el símbolo de su recipiente de polvo junto a sus datos 
sobre el peso.

 7. Recuerda a los estudiantes que utilicen las dos primeras columnas de la hoja Prueba del procedimiento 
de investigación para registrar los puntos problemáticos a medida que trabajan en el procedimiento. 

Indica a la clase que tendrán tiempo para sugerir correcciones cuando hayan completado la prueba 

de investigación.
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 8. Cuando los grupos terminen su prueba, pídeles que analicen los problemas que encontraron y registren 

sus correcciones sugeridas. Diles que tendrán tiempo adicional para revisar el procedimiento en la 

siguiente tarea, después de que toda la clase haya analizado sus pruebas.

CSTA 1B-AP-15/ISTE 1.5d Los estudiantes completan u observan una ejecución de prueba de 
un procedimiento de investigación. Identifican adecuadamente los puntos problemáticos en el 
procedimiento (no solo las diferencias en cómo redactarían la investigación) y sugieren formas 
de corregir errores para que el procedimiento se ejecute según lo previsto.
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Preparación

 1. Procura que todos los estudiantes puedan acceder a todas las gráficas de las tareas anteriores.

 2. Coloca los recipientes vacíos de bebidas con tapa y las cubetas de mezcla de polvo vacías con tapa, así 
como otros materiales de investigación, en un lugar accesible para todos los estudiantes.

Procedimiento

 1. Pide a los estudiantes que vuelvan a formar sus grupos. Pide a los grupos que revisen sus hojas Prueba 
del procedimiento de investigación completadas.

 2. Formula preguntas a la clase, como las siguientes, para ayudar a atraer la atención a los puntos 
problemáticos en los procedimientos y permitirles celebrar los éxitos.
• ¿Determinaron correctamente el peso del agua o de la mezcla de bebidas?
• ¿Cómo determinaron el peso de los recipientes?

• ¿Determinaron el peso combinado de la mezcla de agua y bebida? 

Tarea 5: Revisión del procedimiento 30 minutos

Información general

En esta tarea, los grupos comparten con la clase los problemas que encontraron durante la 
investigación. En la clase, los estudiantes identifican problemas comunes, como la falta de un 
lenguaje específico y las direcciones faltantes. Los estudiantes tienen la oportunidad de sugerir 
enfoques alternativos para resolver problemas comunes. Cada grupo finaliza su procedimiento en 
función de las notas de la hoja Prueba del procedimiento de investigación y este debate en clase.

Figura 5.1: Los estudiantes revisan su procedimiento para pesar la mezcla de 
bebidas en polvo.
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 3. Como parte del debate en clase, pide a los grupos que utilicen sus hojas Prueba del procedimiento 

de investigación para compartir detalles sobre los problemas encontrados durante la investigación. 

Fomenta el uso de gestos de identificación para que la clase tenga la sensación de haber experimentado 

problemas en común, como la falta de claridad en el idioma o los pasos que faltaban.

Sugerencia para el profesor

Invita a los estudiantes a acceder a los materiales para demostrar el problema que hayan 
encontrado o las posibles maneras de solucionar un problema.

 4. Da a los estudiantes la oportunidad de trabajar juntos para hacer una lluvia de ideas sobre cambios en el 

idioma que podrían beneficiar a sus propios grupos o a otros grupos.

 5. Pide a los grupos que registren nuevas correcciones sugeridas en sus hojas Prueba del procedimiento 

de investigación.

 6. Después del debate en clase, da a los grupos tiempo para revisar su procedimiento. Diles que realizarán 

la investigación nuevamente. Pide a los grupos que accedan y utilicen materiales según sea necesario 

y que registren sus cambios en el procedimiento de tal manera que su grupo pueda utilizar su 

procedimiento final en la siguiente tarea.

CSTA 1B-AP-15/ISTE 1.5d Los estudiantes completan la corrección de su procedimiento de 
investigación. Incorporan ideas de sus pares para mejorar el procedimiento, de modo que se 
puedan utilizar a fin de recopilar datos que se puedan utilizar como evidencia y así responder la 
pregunta de la clase sobre lo que sucede con el peso de un polvo cuando se disuelve en agua.
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Tarea 6: Investigación de la mezcla de bebida 30 minutos

Información general

En esta tarea, los grupos de estudiantes utilizan los procedimientos que probaron y corrigieron para 
realizar una investigación. Si la importancia de realizar varios ensayos de la investigación aún no se 
ha mencionado en los debates en clase, esta práctica se debe presentar para su análisis como parte 
de esta tarea. Los científicos realizan varios ensayos de investigaciones para aumentar su confianza 
en los resultados. Si hay diferentes mezclas de bebidas disponibles para los estudiantes, deben 
marcar sus datos adecuadamente para que estos diferentes ensayos sean evidentes cuando se 
analicen los datos. Tener resultados de investigación de diferentes mezclas de bebidas permitirá a los 
estudiantes generalizar sus conclusiones más allá de una mezcla de bebida en polvo.

Al final de la tarea, los grupos analizan sus propios datos y los estudiantes realizan y sustentan de 
manera independiente una afirmación en respuesta a la pregunta de la investigación. El análisis de 
los pesos implica agregar, sustraer y comparar números de varios dígitos, incluidos sus decimales. 
Los estudiantes también deben tener la oportunidad de redondear sus pesos a las unidades antes de 
realizar comparaciones finales y en preparación para realizar gráficas en la Tarea 7.

Figura 6.1: Un grupo de estudiantes se prepara para realizar una investigación 
a fin de recopilar evidencia con el objetivo de evaluar una afirmación.

Preparación

 1. Procura que todos los estudiantes puedan acceder a todas las gráficas de las tareas anteriores.

 2. Haz una copia de la hoja Mi afirmación sobre el peso de la mezcla de bebidas para cada estudiante.

 3. Con una balanza para pesar, vierte aproximadamente 40 g de mezcla de bebida en polvo en una cubeta. 
Asegura la tapa en la cubeta.
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Tarea 6

 4. Llena un recipiente de bebidas con aproximadamente tres cuartos de agua. Asegura la tapa en 

el recipiente.

 5. Coloca la cubeta con 40 g de mezcla y el recipiente de agua en la mochila.

 6. Prepara tres cubetas de mezcla de bebida para cada grupo de cuatro estudiantes. Con una balanza para 

pesar, vierte aproximadamente 20 g de mezcla de bebida en polvo en cada cubeta. Asegura una tapa 

en cada cubeta. Si hay más de un tipo de mezcla de bebida, marca las tapas con diferentes símbolos y 

registra una lista de símbolos como referencia.

 7. Coloca conjuntos de materiales para grupos de cuatro en una ubicación que sea accesible para todos los 

estudiantes durante la tarea. Cada conjunto debe incluir:

• 1 recipiente de bebida vacío con tapa

• 1 cubeta vacía de mezcla en polvo con tapa

• 1 cubeta de mezcla en polvo con tapa

• 1 embudo

• 1 balanza digital

• Otros materiales identificados por la clase en la Tarea 2

 8. Separa las cubetas de polvo adicionales llenas (preparadas en el paso 6).

 9. Llena varias jarras grandes o recipientes similares con agua. Asegura las tapas en las jarras, si es posible. 

Coloca las jarras alrededor de la sala para que los estudiantes puedan acceder a estas durante la 

actividad. Coloca los materiales para limpiar derrames en las mismas ubicaciones.

 10. Coloca contenedores grandes en lugares accesibles para recolectar líquidos después de terminar 

la actividad o procura que los estudiantes puedan acceder al fregadero de la sala de clases a fin de 

deshacerse de los líquidos.

 11. Ten disponible una mezcla de bebida adicional y cubetas vacías con tapas que los grupos puedan utilizar 

si es necesario.

Procedimiento

 1. Pide a los estudiantes que reflexionen sobre el problema que compartiste al comienzo de la unidad y la 

demostración que hiciste. Repite la demostración de mezclar polvo y agua de tu mochila y devuelve el 

recipiente de polvo y la bebida mezclada a la mochila.

 2. Invita a los estudiantes a revisar las ideas que registraron en su hoja Ideas iniciales sobre mezclas de 

bebidas y la gráfica Ideas sobre la mezcla de bebidas.

 3. Invita a los estudiantes a compartir cómo piensan que la investigación que diseñaron abordará sus ideas 

y la pregunta publicada en la gráfica Creación de un plan de investigación.

 4. Pide a los estudiantes que vuelvan a formar sus grupos y accedan a sus procedimientos de 

investigación finales.

 5. Da a los grupos tiempo para completar un ensayo de la investigación.
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 8. Si la clase ya analizó la necesidad de realizar varios ensayos en esta investigación, pídeles que continúen 

realizando al menos tres ensayos. Si no se ha debatido realizar los ensayos, pide a los grupos que 
dejen de trabajar después de una ejecución durante la investigación. En el caso de los grupos que 
deban esperar a que otros terminen, pídeles que registren cualquier dificultad que hayan tenido con el 
procedimiento.

 9. Pide a los grupos que analicen los problemas que hayan tenido durante la investigación. Pídeles que 
analicen si estos fueron problemas con el procedimiento o con la forma en que lo realizaron. Pide a los 
estudiantes que señalen problemas que puedan haber encontrado, como polvo adherido a las cubetas 
o los embudos. Pídeles que consideren cómo los problemas pueden haber afectado sus resultados y si la 
realización de ensayos adicionales los ayudaría a tener más confianza en sus resultados.

 10. Indica a los grupos dónde pueden acceder a las cubetas adicionales de mezcla de bebidas y pide a 
los grupos que completen dos ensayos de investigación más. Indica a los estudiantes que utilicen el 
recipiente grande o el fregadero de la sala de clases para deshacerse de las bebidas preparadas después 
de cada prueba.

 11. Pide a los grupos que analicen sus datos de investigación y cómo se aplican a la pregunta.

 12. Entrega a cada estudiante una copia de la hoja Mi afirmación sobre el peso de la mezcla de la bebida y 

pídeles que completen la hoja de manera independiente.

Sugerencia para el profesor

Si los estudiantes necesitan apoyo para agregar, restar o redondear sus datos de peso, 
considera repasar algunos ejemplos en grupos pequeños o como clase completa.

Sugerencia para el profesor

Los estudiantes necesitarán acceso a sus procedimientos de investigación en las Tareas 8 
a 10.

 6. A medida que trabajen, pide a los grupos que debatan cómo sus observaciones se relacionan con la 

pregunta que están investigando.

 7. Recorre los grupos y toma nota del rango anterior y posterior de los pesos, que se utilizará en la Tarea 7.
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Tarea 6

Causa y efecto Los estudiantes realizan una investigación para probar sus ideas sobre una 
relación de causa y efecto relacionada con el peso de la mezcla de bebidas en polvo.

Escala, proporción y cantidad Los estudiantes establecen la balanza para medir con las 
unidades adecuadas y registran sus datos sobre el peso con estas.

Planificación y ejecución de investigaciones Los estudiantes realizan una investigación para 
recopilar evidencia que se utilizará a fin de evaluar una relación de causa y efecto propuesta. 
Identifican problemas que pueden afectar su confianza en los datos de la investigación y 
realizan varios ensayos para aumentar su confianza.

Participación en argumentos a partir de la evidencia Los estudiantes utilizan la evidencia 
de los datos de investigación de su grupo para evaluar la afirmación de causa y efecto de su 
pregunta de investigación y respaldar su afirmación sobre lo que sucede con el peso de la 
mezcla de bebidas.

CCSS.MATH.CONTENT.5.NBT.A.3.B/5.NBT.A.4/5.NBT.B.7 Los estudiantes agregan, sustraen, 
comparan y redondean números de varios dígitos, incluidos los decimales, como parte de su 
análisis de datos sobre los pesos.
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Tarea 7: Ideas revisadas 30 minutos

Información general

Cuando los datos se recopilan en una investigación o una prueba, por lo general, se encuentran 
en un formato relativamente sin procesar. Para que los datos sean útiles, normalmente se deben 
organizar y visualizar mediante la creación de tablas, gráficas u otras imágenes. Esto ayuda a los 
científicos y los ingenieros a identificar patrones en los datos. Identificar patrones es útil, ya que 
sirven para conectar los resultados con las posibles causas. La recopilación y el análisis de datos y el 
reconocimiento de patrones se consideran prácticas de pensamiento computacional.

En esta tarea, los estudiantes se explayan en su análisis de los datos de su propio grupo y analizan 
los datos de todos los grupos para respaldar su argumento sobre el peso de la mezcla de las bebidas. 
Los estudiantes deben ser capaces de respaldar una afirmación de que el peso de la mezcla no 
desaparece cuando se disuelve en agua. Deben reconocer que el peso total de la bebida preparada 

es comparable con la suma de los pesos iniciales del agua y el polvo.

Figura 7.1: Prepara una cuadrícula para un gráfico de barras en que se 
muestren los datos de todos los grupos.
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Preparación

 1. Procura que todos los estudiantes puedan acceder a todas las gráficas de las tareas anteriores.

 2. Utiliza los grupos de datos recopilados en la tarea anterior para identificar el rango de valores de peso 

que se representarán en un gráfico de barras. Prepara una cuadrícula en que todos los grupos puedan 

trazar los pesos previos y posteriores. Incluye etiquetas de números en la cuadrícula vertical, pero no 

incluyas unidades de peso en este momento. Utiliza la Figura 7.1 como guía.
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 3. Ten disponible al menos una balanza en la sala de clases y recipientes preparados de agua, mezcla de 
bebidas en polvo y una bebida premezclada para su uso durante el debate en clase.

 4. Haz una copia de la hoja Nuestra afirmación sobre el peso de la mezcla de bebida para cada grupo de 

cuatro estudiantes.

Procedimiento

 1. Recuerda a la clase sobre la gráfica Ideas sobre mezclas de bebidas y su pregunta de investigación.

 2. Pide a los estudiantes que vuelvan a formar sus grupos y compartan las afirmaciones que hicieron en 
las hojas Mi afirmación sobre el peso de la mezcla de la bebida. Incluso si todos los miembros del grupo 
tienen afirmaciones similares, compartir su evidencia y analizar cómo la evidencia respalda su afirmación 
es una experiencia importante de argumentación científica.

 3. Recuerda a la clase que los científicos buscan patrones en los datos cuando están averiguando qué 
significan los resultados de la investigación. Por lo general, los datos sin procesar se deben organizar 
de una manera que revele patrones y relaciones. Propicia un debate en clase sobre cómo los grupos 
organizaron y analizaron sus datos y presenta la idea de utilizar gráficos de barras para buscar patrones 
en los datos de todos los grupos.
• ¿Creen ver algún patrón en los datos sobre el peso de su grupo? ¿Por qué? (Solo tuvimos tiempo para 

hacer la investigación una vez, por lo que no se puede ver un patrón con solo un conjunto de mediciones. 
Realizamos tres ensayos y todos los resultados son casi iguales. Los pesos totales previos y posteriores a 
mezclar el polvo en el agua son los mismos. Creemos que es un patrón).

• ¿Qué podríamos hacer para ayudarnos a utilizar los patrones en los datos a fin de respaldar nuestras 
afirmaciones? (Podemos ver los datos de todos los grupos a la vez. Creo que podríamos graficar todos los 
datos. No todos utilizamos las mismas cantidades de agua o mezcla, por lo que no estoy seguro de que 
podamos ver en conjunto lo que hizo cada grupo; todos los números serán diferentes. Creo que podemos 
determinar si la comparación de cada grupo es la misma. Creo que podíamos saber si el peso de la 

mezcla desapareció).

Sugerencia para el profesor

Si tienen tiempo y espacio, permite que los grupos grafiquen todos sus datos. De manera 
alternativa, pide a los grupos que elijan un conjunto de datos que piensen que mejor 
represente sus ensayos y grafica esos datos. Pídeles que se preparen para explicar por qué 
ese conjunto de datos representa mejor todos sus ensayos.

 4. Muestra a la clase la cuadrícula del gráfico de barras que preparaste. Explica que observar datos 

mediante gráficos es una forma en que los científicos buscan patrones. Indica a la clase que colocaste 

etiquetas con pesos en la gráfica, pero que aún no colocaste unidades en esta. Pregunta a la clase cuál 

debe ser la etiqueta de las unidades. Pide a los estudiantes que expliquen lo que habría sucedido si no 

todos los grupos midieran y registraran los pesos con las mismas unidades.
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 5. Haz que un representante de cada grupo dibuje barras que representen los pesos previos y posteriores 

a mezclar pesos en la cuadrícula. Si los grupos utilizaron diferentes tipos de mezclas de bebidas, pídeles 

que pongan el símbolo de su mezcla en sus barras, por ejemplo, las letras L y K en la Figura 7.2.

Sugerencia para el profesor

Pide a los estudiantes que redondeen a las unidades los pesos que graficarán.

Figura 7.2: En este gráfico de barras de la clase de muestra de los datos de investigación, se muestra el 
peso en gramos del agua (inferior/azul), el polvo de la mezcla de la bebida (superior/naranja) y los dos 

mezclados (gris).
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 6. A medida que dibujen las barras, invita a los grupos a analizar los datos de la clase y buscar patrones. 

Entrega a cada grupo una hoja Nuestra afirmación sobre el peso de la mezcla de bebida.

 7. Cuando todas las barras se agreguen a la gráfica, pide a los grupos que vuelvan a revisar sus afirmaciones 

individuales y la gráfica de los datos de la clase. Pide a los estudiantes que argumenten en respaldo de 

una afirmación grupal y la registren en su hoja Nuestra afirmación sobre el peso de la mezcla de bebida. 

 8. Pide a los grupos que compartan sus afirmaciones y pruebas con la clase. La clase debe llegar a un 

consenso de que el peso de la mezcla en polvo no desaparece cuando se agrega al agua, aunque el polvo 

se disuelva.



Un problema de peso  Página 27  © 2022 Smithsonian Institution

Tarea 7

Tarea 7

 9. Redacta y adjunta una afirmación final de la clase a la gráfica Creación de un plan de investigación cerca 

de la pregunta de investigación. Pide a los estudiantes que te guíen para enumerar las pruebas que 

respalden su respuesta.

 10. Pide a los estudiantes que vuelvan a revisar la gráfica Ideas sobre mezclas de bebidas. Recuérdales 

que los científicos a menudo cambian sus ideas cuando encuentran nuevas pruebas. Así es como los 

científicos aprenden nuevas cosas sobre el mundo. Haz que los estudiantes reflexionen sobre cómo 

cambió alguna de sus ideas sobre el peso del polvo o los pesos de la mezcla de la bebida y por qué.

 11. Pide a los estudiantes ideas sobre otros tipos de mezclas de bebidas u otros polvos que podrían 

investigar mediante los mismos procedimientos que redactaron y pusieron a prueba. ¿Creen que 

observarían el mismo efecto si se combinaran otras mezclas con agua?

 12. Invita a los estudiantes a identificar otras ideas en la gráfica a las que se pueden aplicar sus datos 

y a pensar en preguntas adicionales que podrían investigar o aprender más a través de otros tipos 

de investigación.

Sugerencia para el profesor

Es posible que algunos grupos noten que el peso de la mezcla de la bebida no es 
exactamente igual a la suma de los pesos iniciales del agua y el polvo, aunque la diferencia 
no es suficiente para argumentar que el peso completo del polvo desapareció. Utiliza esto 
como punto de partida para analizar posibles errores o incoherencias en las mediciones.

Sugerencia para el profesor

Es posible que los estudiantes se interesen en otras personas que experimenten el problema 
de una mochila pesada. 
@  Visita ScienceEducation.si.edu/drinkweight. Abre y copia la lectura opcional Aligerar 
la carga. Haz que los estudiantes lean la historia en parejas. Dales tiempo para analizar los 
problemas causados por transportar una carga pesada y diferentes maneras de resolver 
los problemas.
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PS1.A Los estudiantes explican que el peso de una bebida preparada es el mismo que el 
peso total del agua y la mezcla de bebida en polvo que se disolvió allí. El peso del polvo no 
desapareció cuando el polvo se disolvió en agua.

Patrones Los estudiantes identifican un patrón que se repite en los datos de todos los grupos y 
lo utilizan como evidencia para respaldar su argumento.

Participación en argumentos a partir de la evidencia Los estudiantes utilizan pruebas de los 
datos de investigación de todos los grupos para evaluar la afirmación de causa y efecto en su 
pregunta de investigación y así respaldar su afirmación sobre el peso de la mezcla de bebidas.

CSTA 1B-DA-06/ISTE 1.6c Los estudiantes preparan una representación visual de los datos de 
los pesos de todos los grupos para ayudarlos a responder la pregunta de mezclas de bebidas.
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Tarea 8: Compartiendo la historia: guion gráfico 40 minutos

Información general

Los científicos y los ingenieros deben comunicar información sobre su investigación. Deben estar 
en constante comunicación con sus pares a fin de mantenerse actualizados y aprender de los 
hallazgos de los demás. También deben dirigirse a otras audiencias, como los posibles financiadores 
o el público, y comprender las necesidades de esas audiencias. En todos los casos, deben explicar 
claramente la motivación de su trabajo y lo que hicieron, incluida la evidencia que recopilaron, los 
problemas que encontraron y las conclusiones a las que llegaron, las cuales deben estar respaldadas 
por su evidencia.

En las tareas finales de esta unidad, los estudiantes cuentan la historia de su investigación de mezclas 
de bebidas. En esta tarea, identifican y analizan los beneficios y las desventajas de diferentes maneras 
de comunicar ideas. Luego, crean un guion gráfico o un esquema visual sobre su investigación. 

Según el acceso a Internet en la sala de clases, la experiencia de los estudiantes puede terminar 
después de esta tarea y una versión modificada de la Tarea 9, o puede continuar con la creación 
de una animación en que se cuente su historia mediante Scratch. Para la Tarea 8, considera la 
posibilidad de colaborar con un profesor de Arte o Lenguaje si no te encuentras en una sala de 
clases independiente. Para las Tareas 9 y 10, considera la posibilidad de colaborar con un profesor de 
informática o tecnología en su escuela o distrito, si este recurso está disponible.

Figura 8.1: En un guion gráfico, se identifican los elementos 
de la historia, incluidos los elementos visuales y las 

explicaciones de lo que sucede en cada escena.
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Preparación

 1. Procura que todos los estudiantes puedan acceder a todas las gráficas de las tareas anteriores.

 2. Prepara una gráfica Maneras de aprender sobre los pesos de la mezcla de la bebida con los encabezados 

que se muestran en la Figura 8.2. La gráfica será accesible para todos los estudiantes y se agregará 

durante la actividad.

 3. @ Visita ScienceEducation.si.edu/drinkweight. Abre el archivo Escenas de animación y tenlo listo 

para compartirlo con toda la clase.

 4. Publica copias de todos los procedimientos de investigación de los grupos para que los estudiantes 

puedan consultarlos durante las Tareas 8 a 10.

 5. Haz una copia de la hoja Partes importantes de la historia para cada estudiante.

 6. Haz copias de una o ambas hojas de Estructura del guion gráfico o de una plantilla de guion gráfico o de 

historieta con las que tus estudiantes estén familiarizados. Planifica aproximadamente seis estructuras 

por estudiante.

 7. Si los estudiantes revisarán los guiones gráficos de los demás, haz una copia de la hoja Revisión de pares 

del guion gráfico para cada estudiante.

Procedimiento

 1. Pide a los estudiantes que revisen la pregunta de la investigación y la afirmación de la clase registrada 

en la gráfica Creación de un plan de investigación. Invita a los compañeros de hombro a analizar otras 

maneras en que podrían haber aprendido sobre los resultados de mezclar polvo y agua, además de 

investigarlos por sí mismos. Pídeles que debatan sobre los beneficios y las desventajas de los diferentes 

enfoques que se les ocurran.

 2. Pide a los estudiantes que compartan sus ideas. Regístralas en la gráfica Formas en que aprender sobre 

los pesos de las mezclas de bebidas para que todos los estudiantes puedan acceder a estas. Incluye 

la realización de una investigación en la lista. Las posibles ideas de los estudiantes se muestran en la 

Figura 8.2.
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 3. Pregunta a los estudiantes cuáles de las ideas que compartieron son las que podrían hacer. ¿Cómo 
podrían crear algo para comunicar lo que hicieron y enseñar a otros que el peso del polvo no desaparece 
cuando se mezcla con el agua?

 4. Indica a la clase que pensaste en dos enfoques que podrían adoptar para crear una manera de que los 
demás aprendan sobre el peso de la mezcla de bebidas. Uno es crear una historia en algún formato 
que se pueda compartir de forma impresa. El otro es crear una animación que se puede compartir 
electrónicamente. Pide a los estudiantes que compartan sus experiencias contando historias de 
diferentes maneras.

 5. Explica que antes de que los estudiantes comiencen a crear una historia o una animación, deben pensar 
cuál información es la más importante para compartir. Indica a los estudiantes que identificar los 
aspectos más importantes de la historia y decidir qué partes desestimar es similar a guionizar, lo que es 
posible que hayan hecho a la hora de comenzar a redactar proyectos, y es un ejemplo de una habilidad 
llamada abstracción. También utilizaron la abstracción cuando identificaron inicialmente los materiales, 
los datos y el tipo de análisis de datos que eran importantes para su investigación.

 6. Indica a los estudiantes dónde pueden acceder a los procedimientos de investigación que utilizaron 
para consultarlos.

 7. Entrega a cada estudiante una copia de la hoja Partes importantes de la historia y dales tiempo para 

registrar sus ideas sobre los aspectos de la historia de investigación de la mezcla de bebidas que creen 

Formas de aprender 
sobre los pesos de las 
mezcla de bebidas Beneficios Desventajas

Planificar y realizar una 
investigación

Recopilar nuestra propia 
evidencia

Necesitar materiales; tardar 
mucho

El profesor o alguien 
simplemente podría decirnos la 
respuesta

Rápido; no necesita ningún 
material ni computadora

Aburrido; no veo evidencia

Podríamos buscarlo y leerlo en 
línea o en un libro

Podría ser rápido; quizá ya hay 
un libro en la sala de clases o la 
biblioteca

Es posible que se necesite 
computadora e Internet; es 
necesario encontrar un sitio 
o un libro en que podamos 
confiar; puede ser aburrido

Podríamos realizar una 
simulación por computadora

Podría ser rápido, divertido, se 
puede ver la evidencia que se 
está recopilando

Se necesita computadora e 
Internet; necesitamos encontrar 
una simulación en que 
podamos confiar

Podríamos ver un video o una 
animación

Rápido, excepto tal vez 
encontrar un buen video; se 
podría ver la evidencia que se 
está recopilando

Necesitamos computadora e 
Internet; necesitamos encontrar 
un video en que podamos 
confiar; puede ser aburrido

Figura 8.2: Ejemplos de lo que los estudiantes podrían decir sobre las diferentes formas en que se puede acceder a la información y 
comunicarla.
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que serían importantes compartir con otros. Una vez que los estudiantes hayan tenido tiempo para 
registrar sus ideas individuales mediante palabras y bocetos escritos, recopila ideas de la clase. Invita a los 
estudiantes a agregar ideas que surgieron en el debate en clase a sus hojas.
• ¿Cuáles son las partes importantes de la historia? (No querías que tu mochila pesara mucho en una 

caminata. Mezclaste un poco de tu bebida en polvo en la botella de agua para tratar de reducir el 
peso. Cómo investigamos, todos nuestros datos, nuestra respuesta a la pregunta de investigación o lo 
que aprendimos).

 8. Presenta la idea del guion gráfico a los estudiantes. El guion gráfico se realiza a menudo antes de crear 
algo como un video o una animación. Es como crear un esquema antes de redactar algo, pero los 
guiones gráficos también incluyen aspectos visuales de la historia, como escenas y personajes. Pueden 

crear un guion gráfico para comunicar su historia. Pueden utilizar su guion gráfico para guiar la creación 

de su animación. También podrían utilizar su guion gráfico como base para otras maneras de contar la 

historia, como redactar una historia impresa o crear un video.

Sugerencia para el profesor

Si los estudiantes no crearán una animación, el uso de fondos y sprites que se muestran en 
el archivo Escenas de animación puede ser opcional.

 9. Explica que el entorno de programación que los estudiantes utilizarán para crear una animación en 

las próximas dos tareas se establece con escenas y caracteres específicos. Utilizarán Scratch para 

redactar su animación. En Scratch, las escenas se denominan fondos y los caracteres y los objetos se 

denominan sprites.

 10. Proyecta el archivo Escenas de animación para que todos los estudiantes puedan acceder a la 

información. Indica a la clase que estos son los fondos y los sprites incorporados a Scratch para su uso. 

Deben crear sus guiones gráficos iniciales teniéndolos en cuenta.

 11. Indica a la clase que no necesitan usar todos los fondos y los sprites en su guion gráfico o animación, 

pero deben incluir al menos un personaje y ese personaje debe moverse al menos una vez durante 

la historia.

 12. Proporciona a los estudiantes las hojas Estructura del guion gráfico. Explica que deben numerar sus 

estructuras de manera secuencial. Deben usar el cuadro para identificar los elementos visuales de cada 

parte de la historia. Pueden hacer esto mediante la enumeración del fondo y los sprites que deseen usar 

y dibujando o describiendo elementos visuales adicionales. En el caso de las ideas visuales, invita a los 

estudiantes a que consulten los bocetos que ellos o sus compañeros de clase incluyeron anteriormente 

en las gráficas o en los procedimientos. Deben usar las líneas para redactar la acción que se lleva a cabo 

en la estructura. En la Figura 8.1, se muestra un ejemplo de una estructura de guion gráfico.
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 13. Si los estudiantes no continuarán con las Tareas 9 y 10, pídeles que compartan sus guiones gráficos en 

grupos pequeños o con toda la clase.

Sugerencia para el profesor

Da a los estudiantes la oportunidad de que un compañero revise su guion gráfico. Entrega a 
cada estudiante una copia de la hoja Revisión por pares del guion gráfico y pídeles que la 
completen durante la revisión del guion gráfico de otro estudiante. Da a los estudiantes tiempo 
para leer los comentarios de la revisión de pares antes de iniciar el proyecto de animación.

PS1.A Los estudiantes comunican su afirmación de que el peso del polvo de la mezcla de 
bebidas no desaparece cuando se mezcla en agua o que el peso de una bebida preparada es el 
mismo que el peso total del agua y la mezcla en polvo que se disolvió allí.

Patrones Los estudiantes hacen referencia a un patrón que se repite en todos los datos de los 
grupos y lo utilizan como evidencia para comunicar su afirmación.

Escala, proporción y cantidad Los estudiantes utilizan constantemente las unidades 
adecuadas cuando comunican los datos sobre los pesos.

Obtención, evaluación y comunicación de información Los estudiantes crean un guion 
gráfico que comunica con precisión cómo aprendieron que el peso de una bebida preparada es 
el mismo que el peso total de sus componentes.

CSTA 1B-DA-06 Los estudiantes utilizan una representación visual de los datos de los pesos de 
todos los grupos para ayudarlos a comunicar la historia de la mezcla de bebidas.

ISTE 1.5C Los estudiantes identifican los elementos principales que deben comunicar para 
explicar cómo aprendieron que el peso de una bebida preparada es el mismo que el peso total 
de sus componentes.



Un problema de peso  Página 34  © 2022 Smithsonian Institution

Tarea 9
Tarea 9: Introducción a los algoritmos informáticos 30 minutos

Información general

Los programas informáticos son ejemplos de algoritmos. Al igual que los procedimientos de 
investigación que redactaron los estudiantes, estos algoritmos deben estar escritos con claridad. En 
el caso de los programas informáticos, la computadora realizará los pasos exactamente como están 
escritos; no puede interpretar el significado que le quiso dar un estudiante durante su investigación. 

Los programas informáticos se escriben en idiomas especiales o se pueden construir con 
elementos gráficos. En cualquier caso, ciertas estructuras son comunes en programas informáticos, 
como secuencias, eventos, condicionales y bucles. Las instrucciones se redactan y se realizan 
en un orden o una secuencia específica. Los eventos dentro de los programas son acciones que 
permiten la ejecución de una parte de un programa. Un evento con el que los estudiantes pueden 
estar familiarizados es hacer clic en un botón en pantalla para iniciar la reproducción de un video 
o seleccionar una función en un juego. Las estructuras condicionales se verifican para determinar 
si una condición es real y, a continuación, inician una parte del código en un programa según ese 
resultado. En un bucle, se repite varias veces una secuencia de código.

En esta tarea, se presentan estos conceptos de programación a los estudiantes. Identifican ejemplos 
de secuencias, eventos, bucles y condicionales en el procedimiento de investigación de la mezcla de 
bebidas. Los estudiantes pueden completar estas partes de la tarea (hasta el paso 7) sin acceder a 
Scratch. A continuación, se presenta a los estudiantes el entorno de programación Scratch; exploran 
formas de programar secuencias, eventos, bucles y condicionales; y consideran formas de utilizar 
estos conceptos para programar una animación.

Sugerencia para el profesor

Grupos de dos estudiantes crearán programas en Scratch. Cada pareja (o grupos más 
grandes, si es necesario) necesita acceso a una computadora portátil o de escritorio. Las 
tabletas o los dispositivos móviles con la aplicación Scratch instalada también funcionarán, 
aunque sean menos óptimas. Los estudiantes requerirán cuentas de Scratch para guardar 
sus proyectos. Como alternativa, pueden descargar/cargar sus proyectos de Scratch como 
archivos .sb3 para guardar sus proyectos sin necesidad de tener cuentas de Scratch.
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Preparación

 1. Procura que todos los estudiantes puedan acceder a todas las gráficas de las tareas anteriores.

 2. Procura que se pueda acceder a copias de todos los procedimientos de investigación de los grupos para 

que los estudiantes puedan consultarlas durante las Tareas 9 y 10.

 3. Prepara una gráfica de ejemplos de conceptos de programación a la que los estudiantes pueden acceder 

durante la tarea. Consulta la Figura 9.1 para ver posibles ejemplos. Los estudiantes deberán tener acceso 

a la gráfica hasta el final de la unidad.

Ejemplos del concepto de programación

Evento: Una acción desencadena otra acción. Cuando son las 7 a. m., la alarma se apaga.

Secuencia: Pasos ordenados. Te levantas de la cama antes de cepillarte los dientes.

Condicional: Si algo es se considera cierto, se activa una acción. ¿Es un día de semana? Si la respuesta es sí, 

empaca el almuerzo para la escuela.

Bucle: Una acción que se repite algunas veces. Coloca tres chorros de kétchup a tus papas fritas.

Figura 9.1: Comparte ejemplos de conceptos de programación con los que tus estudiantes tendrán experiencias.

 4. @ Visita ScienceEducation.si.edu/drinkweight. Accede y revisa el proyecto de Scratch de animación 

de la mezcla de bebidas y el archivo Tutorial de Scratch de animación de la mezcla de bebidas. Configura 
una manera para que parejas de estudiantes accedan a Scratch y al tutorial en sus computadoras.

 5. Haz una copia de la hoja Planificación del programa de animación para cada estudiante.

Procedimiento

 1. Recuerda a los estudiantes que tienen la oportunidad de contar la historia de su investigación a través de 
una animación que crearán. Explica que crearán sus animaciones mediante un entorno de programación 
llamado Scratch.

 2. Invita a los estudiantes a compartir sus experiencias mediante Scratch u otros entornos o idiomas de 
programación de computadoras.

 3. Indica a la clase que un programa informático es una lista de instrucciones o un algoritmo, al igual que 
su procedimiento de investigación. Una gran diferencia con su procedimiento de investigación es que la 
computadora no puede interpretar las instrucciones.

 4. Haz que la gráfica de ejemplos del concepto de programación esté accesible para todos los estudiantes. 
Utiliza la información de los antecedentes al comienzo de esta tarea para presentar a tus estudiantes las 
secuencias, los eventos, los condicionales y los bucles.
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 5. Pide a los estudiantes que piensen y compartan otros ejemplos de cada uno de estos conceptos 

de programación.

 6. Separa la clase en grupos de cuatro estudiantes. Asigna cada grupo a uno de los procedimientos de 
investigación publicados y utilizados en la Tarea 6.

 7. Da a los grupos tiempo para revisar el procedimiento e identificar un ejemplo de secuencia, evento, 
condicionale y bucle que aparezca en el procedimiento. Si los estudiantes no pueden encontrar un 
ejemplo de un concepto de programación, pídeles que sugieran una manera en que se podrían 
incorporar los conceptos faltantes al procedimiento. Consulta la Figura 9.2 para ver algunos 
posibles ejemplos.

Figura 9.2: Los estudiantes identifican ejemplos de conceptos de programación en su algoritmo de investigación.

Programación de conceptos en procedimientos de investigación

Evento: Una vez que reunimos nuestros materiales, pudimos pesar los recipientes.

Secuencia: Se debe mezclar el polvo y el agua antes de pesar la mezcla.

Condicional: ¿La balanza tiene una función de tara o cero? Si la respuesta es sí, presiona el botón para 

ajustar el peso del recipiente de bebidas a cero.

Bucle: Agita el recipiente cinco veces para mezclar el polvo. O repite el procedimiento completo tres veces 

para realizar ensayos adicionales.

 8. Asigna compañeros dentro de cada grupo de cuatro estudiantes y pide que cada pareja acceda a 
una computadora.

 9. Según la familiaridad de los estudiantes con Scratch, proyecta la pantalla de programación principal y 
utiliza el archivo Tutorial de Scratch de animación de mezclas de bebidas para presentar a los estudiantes 
el entorno de programación, o bien pide a las parejas de estudiantes que accedan a Scratch en sus 
computadoras.

 10. Una vez que los estudiantes se familiaricen un poco con los bloques de códigos, explícales que cada 
vez que los estudiantes pongan bloques juntos, están creando una secuencia. Si la secuencia no tiene 
sentido, el programa no se ejecutará.

 11. Da a los estudiantes tiempo para explorar los bloques y analizar con su compañero y sus grupos de 
cuatro integrantes qué bloques de código pueden ser útiles a fin de codificar eventos, condicionales 

y bucles, y con el objetivo de usar en su animación. Entrega a cada estudiante una copia de la hoja 

Planificación del programa de animación y pídeles que la utilicen para registrar sus ideas. Consulta la 

Figura 9.3 para ver algunos ejemplos.

Sugerencia para el profesor

Considera reducir los requisitos de programación si los estudiantes tienen dificultades para 
identificar formas de utilizar los conceptos de programación.
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Figura 9.3: Ejemplos de bloques de código que los estudiantes pueden encontrar para programar eventos, condicionales y bucles.

Concepto de 
programación Ejemplo

Cómo se podría utilizar 
en nuestra animación

Evento Podemos hacer que la persona vea la 

animación haga clic en el sprite de la botella 

de agua y eso inicie la parte de la animación 

en que se explique la investigación.

Condicional Creemos que podemos utilizar esto cuando 

comparamos la suma del peso del agua y el 

peso del polvo con el peso de la bebida mixta. 

Probablemente, podamos hacer que algo 

suceda si es cierto.

Bucle Podemos hacer que el sprite cuente tres 

veces la historia una y otra vez en la escena.

CSTA 1B-AP-10/ISTE 1.5d Los estudiantes exploran bloques de código e identifican ejemplos 
de eventos, condicionales y bucles que podrían utilizar para programar su animación.
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Tarea 10: Compartiendo la historia: animación 40 minutos

Información general

En esta tarea, los estudiantes utilizan sus guiones gráficos, sus ideas sobre construcciones de código 
de la Tarea 9 y Scratch para crear una versión animada de la historia sobre su investigación. Para 
animar a los estudiantes a utilizar estructuras de código específicas, se sugieren ciertos requisitos 
para el proyecto de animación. Estos requisitos incluyen colocar y dirigir el movimiento de un sprite. 
Para lograr esto, los estudiantes utilizan pares ordenados en el sistema de coordenadas establecido 
en Scratch.

Preparación

 1. Procura que todos los estudiantes puedan acceder a todas las gráficas de las tareas anteriores.

 2. @ Visita ScienceEducation.si.edu/drinkweight. Accede a los archivos Proyecto de Scratch de 

animación de la mezcla de bebidas y Tutorial de Scratch de animación de la mezcla de bebidas que 

aparece en la Tarea 9. Revisa la animación de muestra y prepárate para compartir la animación de 

muestra con la clase. Prepara una manera para que parejas de estudiantes accedan al proyecto de 

Scratch de animación de mezclas de bebidas y al tutorial en sus computadoras.

Sugerencia para el profesor

Modifica el tamaño del grupo según la disponibilidad de computadoras y las experiencias 
de tus estudiantes con la programación, al mismo tiempo que mantienes el tamaño 
del grupo lo más pequeño posible. Scratch no admite la edición compartida, y las 
investigaciones indican que cuando se trabaja en grupos, un estudiante puede realizar la 
mayor parte de la programación mientras otros observan (18). Durante la programación, 
invita a los estudiantes con más experiencia para ayudar a sus compañeros.

Procedimiento

 1. Recuerda a la clase que crearon guiones gráficos para comunicar información sobre la investigación que 

realizaron, por qué la hicieron y lo que aprendieron sobre lo que sucede con el peso de una mezcla de 

bebidas en polvo cuando se disuelve en agua.

 2. Explica a la clase que utilizarán los guiones gráficos para guiarlos a medida que trabajan en parejas a fin 

de escribir un programa de computadora con el objetivo de crear una animación en que se cuente la 

misma historia. El programa dirigirá el movimiento y el discurso de los personajes.
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 3. Recuerda a la clase que deben incluir al menos un personaje en su animación y que este se debe 

mover al menos una vez durante la animación. Comparte la animación de muestra con la clase para 

que todos los estudiantes puedan acceder a ella. Pídeles que identifiquen al menos un personaje y 

un fondo en la animación.

 4. Indica a la clase que tendrán que utilizar al menos tres conceptos de programación diferentes en sus 

programas. Pide a los estudiantes que revisen las gráficas de la Tarea 9 y sus hojas Planificación del 

programa de animación completadas. Considera reducir los requisitos de programación si prevés que 

los estudiantes tendrán dificultades para identificar formas de utilizar los conceptos especificados.

 5. Divide la clase en parejas y da a los estudiantes tiempo para compartir sus guiones gráficos entre sí y 

decidir los elementos que deseen incluir en su animación.

 6. Pide a los estudiantes que trabajen en su programación.

 7. Cuando los estudiantes hayan completado su programación, deja tiempo para que todos los 

estudiantes compartan sus animaciones con la clase.

PS1.A Los estudiantes explican que el peso de una bebida preparada es el mismo que el 
peso total del agua y la mezcla de bebida en polvo que se disolvió allí. El peso del polvo 
no desaparece.

Escala, proporción y cantidad Los estudiantes utilizan constantemente las unidades 
adecuadas cuando comunican los datos sobre los pesos.

Obtención, evaluación y comunicación de información Los estudiantes crean una animación 
para comunicar cómo aprendieron que el peso de una bebida preparada es el mismo que el 
peso total de sus componentes.

CSTA 1B-AP-10/ISTE 1.5d/ISTE 1.6c Los estudiantes crean un programa que utiliza eventos, 
secuencias, bucles o condicionales para comunicar la historia de cómo aprendieron sobre los 
pesos de las mezclas de bebidas.

CSTA 1B-AP-15/ISTE 1.5d Los estudiantes prueban y corrigen el programa mientras lo escriben 
para que se ejecute según lo previsto.

CCSS.MATH.CONTENT.5.G.A.1 Los estudiantes utilizan el sistema de coordenadas en Scratch 
para colocar los sprites y dirigir el movimiento de un sprite entre dos puntos representados por 
pares ordenados.
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Ideas iniciales sobre mezclas de bebidas
 1. ¿De qué manera agregar mezcla de bebidas en polvo al agua afectará el peso que su profesor transporta 

en su caminata?

 2. ¿Por qué crees eso?

 3. ¿Qué experiencias han tenido que respalden su pensamiento?
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Nuestras ideas para la investigación de mezclas de bebidas
Si la mezcla de bebida en polvo se combina con agua, ¿el polvo aún tiene peso? 

 1. ¿Qué materiales necesitan para la investigación?

 2. ¿Qué datos deben recopilar?

 3. ¿Cómo deben registrar y analizar los datos?
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Mi afirmación sobre el peso de la mezcla de la bebida
Si la mezcla de bebida en polvo se combina con agua, ¿el polvo aún tiene peso? 

 1. Escribe una afirmación que responda la pregunta de la investigación.

 2. ¿Qué evidencia de su investigación respalda su respuesta?

 3. ¿Cómo su evidencia respalda su afirmación?
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Nuestra afirmación sobre el peso de la mezcla de bebida
Si la mezcla de bebida en polvo se combina con agua, ¿el polvo aún tiene peso?

 1. Escribe una afirmación que responda la pregunta de la investigación.

 2. ¿Qué evidencia respalda la respuesta de su grupo?

 3. ¿Cómo su evidencia respalda su afirmación?
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Partes importantes de la historia
Deben comunicar la historia de por qué y cómo investigaron las mezclas de bebidas en agua y lo que 
aprendieron.

 1. Enumeren las partes de la historia que creen que sean importantes para compartir.
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Estructura de guion gráfico 1
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Revisión por pares del guion gráfico
 1. ¿En el guion gráfico se explica por qué la clase investigó las mezclas de bebidas?  

 2. ¿El guion gráfico incluye partes importantes de la investigación?   

 3. ¿Explica el guion gráfico lo que aprendieron acerca de los pesos?   

 4. Expliquen al menos una cosa que les guste sobre el guion gráfico.

 5. Expliquen al menos una cosa que creen que se podría mejorar.
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