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Introducción

La búsqueda continua en una mejora frente al uso de las estrategias
didácticas para la enseñanza de las Ciencias Naturales implementadas
por un grupo de educadores para las asignaturas de Biología, Química y
Física en escolares, a dado lugar a la consolidación de la primera cartilla
de prácticas experimentales basadas en el modelo didáctico por
miniproyectos,como recurso docente que busca favorecer la Enseñanza
para la Comprensión (EpC), con el enfoque del aprendizaje significativo
basado en problemas prácticos, aplicado a las prácticas experimentales,
visionado como una iniciativa para la enseñanza de la Ciencias para la
vida y más cercana al mundo, al aprovechar y hacer significativa su
experiencia en procedimientos contextuados partiendo de su
cotidianidad, así como de un trabajo práctico y experimental desde la
aplicación de conceptos y saberes, donde el estudiante sea un sujeto
activo y promotor de su propio aprendizaje. 
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Bienvenidos educadores
"Concebir el estudio de las Ciencias Naturales como algo meramente académico en el aula y

ajeno al desarrollo de nuestra actual sociedad de conocimiento, es admitir que aun cuando
la vida y los tiempos han evolucionado a fin de mejorar, seguimos estancados en el

tradicionalismo de las verdades absolutas y totalmente aislados de una realidad
cambiante, que no atiende a la transformación de la educación actual, una educación

significativa y contextualizada, que va de la mano con las nuevos métodos de enseñanza y
aprendizaje, donde la práctica y experimentación son parte indispensable en la formación

de los futuros adultos responsables y conscientes".
Caicedo, L. (2015)

El modelo didáctico por miniproyectos surge como una alternativa o
estrategia de enseñanza -aprendizaje, desarrollada con estudiantes de
último año escolar en Escocia en la década de los años sesenta, los
cuales trabajaron en algunas de las dificultades de la industria local.

Es así como a partir de los conocimientos adquiridos por el estudiantado
desde la catedra de la academia y la labor de los educadores, que por
medio de los miniproyectos intentaron dar solución a las necesidades
del momento, exigiendo una aplicabilidad a lo aprendido así como la
posibilidad de el planteamiento de posibles soluciones a problemas que
se presentaban a nivel industrial en la época; todo éste ejercicio fue
respaldado desde la academia por el centro de educación de ciencias de
la Universidad de Glasgow (Glasgow, Escocia) y avalado por el mismo el
año de 1989 y 1990.

Es desde éste método que se ha venido desarrollando e implementando
a fin de relacionar los trabajos prácticos de laboratorio con la resolución
de problemas, surgiendo así la idea de "Practical Problem solving" o
identificado como Resolución de problemas prácticos o de
Miniproyectos (Hadden y Johnstone 1989, García 1995); en los cuales se
pretende reemplazar las guías o "recetas" de laboratorio por problemas
abiertos o cerrados para su aborde en el trabajo práctico de laboratorio,
todo este ejercicio metodológico tiene un verdadero fin de aprendizaje
contextualizado y en relación a las ciencias aplicadas. Es desde allí que
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se establece bajo la dirección de Hadden, R. A. y Johnstone, A. H, Mini–
projects: An introduction to the world of science. Center of Science
Education University of Glasgow. Scotland.

En los planes de estudio de las ciencias naturales de escolares el estudio
de las ciencias naturales no parece encontrar esa estrecha relación con
la realidad de su entorno y en general su contexto cotidiano, creando
una enorme brecha entre lo que se enseña y lo que se vive, lo cual se
refleja en el desapego por comprender la sencilla complejidad de la vida,
su entorno y los efectos de las decisiones con relación a éste, todo de
algún modo se puede medir en los resultados de la academia y en las
respuestas de los estudiantes al planteamiento de problemáticas
contextualizadas.

Los invito a conocer cómo usar un modelo didáctico por MIniproyectos
para trabajar en el aula de clase de las Ciencias Naturales
experimentales a fin de hacerlas más aplicadas, dinámicas y cercanas a
los estudiantes.
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Guía de orientación docente elementos para la práctica experimental por miniproyectos en
la EpC de las ciencias naturales. 

1. Objeto de estudio. 
En el cual se identifica el tópico generativo a desarrollar, el cual puede
ser presentado como un problema a resolver, una situación cotidiana o
una invitación al estudio de una situación. 

2. Formulación de los desempeños de comprensión. 
 Los cuales contextualizan las metas de comprensión, no sólo para
responder a los Lineamientos Curriculares y estándares exigidos desde
el M.E.N, sino también con base en las necesidades e intereses de los
educandos sobre la experiencia que se va a desarrollar. 

3. Problema a desarrollar en la práctica experimental.
Desde la perspectiva asumida por los planteamientos de Hadden y
Johnstone para la formulación de problemas de tipo investigativo, desde
situaciones problémicas y llamativas para el educando que para el caso
se enfoca en el diseño de preguntas problema , según autores como
Alonso, M. M., Barros, S. G., & Losada, M. C. M. (1999), en cuanto al ABP,
los problemas PS2 más genéricos, generalmente cualitativos y próximos
a la vida real, que requieran de la experimentación y cuyo objetivo
fundamental sea el desarrollo de estrategias de resolución, desde los
ámbitos cognitivo y manipulativo. 

4. Acercamiento temático contextual y real. 
Requiere del buen manejo de la imagen de ciencia que emplee el
docente, donde se pretende llevar a comprender al estudiante el sentido
de la importancia del aprendizaje llevado al contexto y ejemplificado
desde la realidad más cercana a él. Es allí donde se describe los
contextos reales, materiales y sociales en los que el estudiante usará del
aprendizaje adquirido mediante la implementación de la práctica
experimental. Todo lo anterior requiere revisar los conocimientos
previos de los educandos, para contribuir con el aprendizaje de nuevos
conocimientos y la promoción de una evolución conceptual, que permita
transitar por diferentes modelos mentales y su posible aplicación,
dependiendo del contexto en donde se desenvuelve. 
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 5. Análisis y reflexión teórica conceptual: 
Es preciso contar con el trabajo realizado desde la fase construcción del
modelo pedagógico de la EpC según Wiske (1999), en el cual por ser la
fase más densa de trabajar implica el acercamiento a los constructos
teóricos y conceptuales, como base para el desarrollo con base en la
confrontación, la reflexión permanente frente al saber, la argumentación
de conceptos a través de procesos de contraste, experimentación y
diálogos grupales. 

6. Trabajo o taller grupal de experiencia. 
Requiere de la orientación del paso a paso para la ejecución y puesta en
marcha de la práctica experimental, y bien se pueden usar esquemas
gráficos para representar la práctica que se realiza, donde se brindan
espacios para la discusión y la aplicación de los conocimientos
adquiridos en el análisis y reflexión teórica conceptual, en donde se dé
valor al trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades sociales y
comunicativas. 

 7. Evaluación de la evolución conceptual y metacognitiva. 
Se plantean actividades que invitan al educando a un reconocimiento de
su propio proceso de aprendizaje, a indagarse sobre lo que aprende,
cómo y para qué se aprende; con ello se busca fortalecer los mismos
procesos ejecutados por los estudiantes, pero sobre todo,
concientizarlos de la manera cómo él aprende y puede ser más eficiente
y eficaz en este proceso, del cual se recoge como evidencia la
presentación del informe de la experiencia. 
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Miniproyecto 1
¿Es posible observar los tejidos que forman las células usando la cámara del celular como

instrumento óptico de aumento?

1. Objeto de estudio:

Los tipos de células y la conformación de tejidos en vegetales y
animales.                     

     

 2. Desempeños de comprensión: 

• Explica el funcionamiento de la célula. 

• Comprende la importancia de los tejidos en la organización de los
seres vivos 

• Comprueba explicaciones científicas mediante prácticas de laboratorio 

3. Problema a desarrollar en la práctica experimental: 

  ¿Es posible observar los tejidos que forman las células usando la
cámara del celular como instrumento óptico de aumento? 

4. Acercamiento temático contextual y real: 

Todo lo que nos rodea que sea de origen vivo está conformado por
células, eso es algo que sabemos teóricamente pero cómo saber si es
posible ver estos tejidos y cómo se agrupan es algo que nos es muy
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común apreciar, solo si usamos algunos instrumentos especializados
como microscopios o lentes especializados para aumentar estas
muestras podríamos lograrlo .. Pero qué tal si en nuestros bolsillos
encontramos como hacerlo… sería genial ver cómo con un sencillo lente
y nuestras cámaras de celular lo podremos lograr, y sumergirnos en este
fascinante mundo de las células y los microorganismos y organismos
que conforman tanto en animales como en vegetales. 

 5. Análisis y reflexión teórica conceptual: 

 LOS TEJIDOS: (LA PARTE DE LA BIOLOGÍA ENCARGADA DEL ESTUDIO LOS
TEJIDOS ORGÁNICOS ES LA HISTOLOGÍA). 

Un tejido es un grupo de células similares que llevan a cabo
conjuntamente un trabajo especial. En los animales: El hueso, el
cartílago, el músculo, la piel, la sangre y son diferentes tipos de tejidos
presentes en los animales. Cada tejido contiene células similares
especializadas. Por ejemplo el tejido muscular contiene células
musculares cuya función radica en mover las partes del cuerpo. Cuando
caminas y hablas, usas los músculos. En los vegetales: Los principales
tejidos son los siguientes: Los tejidos de crecimiento, los tejidos
parenquimáticos, los tejidos protectores o epidérmicos, los tejidos
conductores, los tejidos se sostén y los tejidos excretores. Y en plantas
diferenciamos dos tipos de tejidos: los tejidos de la planta en desarrollo
y los tejidos adultos. 

6. Trabajo o taller grupal de experiencia: Organizados en los equipos de
trabajo asignados vamos a realizar la práctica siguiendo los pasos a
continuación: 

• 1. Extrayendo el lente de aumento que se encuentra en los proyectores
láser ubiquemos dentro de la horquilla de pelo o gancho para sujetarlo
frente a la cámara de nuestros celulares. 

• 2. Usar la cámara como óptico nos permitirá tomar imágenes de
aumento graduado de x4 hasta x10 lo que equivale entre 20 y 400 veces
su aumento. 

• 3. Usar los hisopos para realizar una frotis del epitelio bucal a fin de
observar el desprendimiento de algunas células del tejido epitelial. 

• 4. Usar el lente de aumento para observar la piel de sus manos. 
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• 5. Usar la muestra de un vegetal para observar las estructuras celulares
de las estomas y células vegetales. 

• 6. Tomar fotografías del observado desde las cámaras del celular con el
lente de aumentos. 

 7. Evaluación de la evolución conceptual y metacognitiva: Se tienen en
cuenta dos aspectos: 

 ✓ El desempeño en la práctica de laboratorio y el informe grupal. 

 ✓ El informe debe tener en cuenta los siguientes aspectos: Carátula,
propósito, materiales, reactivos utilizados (colocar formulas),
procedimiento, marco teórico, observaciones sobre las experiencias
realizadas, plantear reacciones, cálculos, conclusiones y bibliografía. 
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Miniproyecto 2
¿Cómo es posible preparar una solución ácida y una solución básica con las cuales se

efectué una neutralización con el fin de obtener datos para calcular la concentración del
ácido?

 1. Objeto de estudio: 

Preparación de soluciones y neutralización. 

     

2. Desempeño de comprensión: 

• Aplica procedimientos para calcular la concentración de soluciones
aplicándolo las propiedades esenciales. 

3. Problema a desarrollar en la práctica experimental: 

¿Cómo es posible preparar una solución ácida y una solución básica con
las cuales se efectué una neutralización con el fin de obtener datos para

calcular la concentración del ácido? 

4. Acercamiento temático: 

En algunas oportunidades hemos experimentado acidez estomacal
ocasionada por exceso de comidas, bebidas y ahora comidas chatarra.
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La acidez estomacal consiste en un aumento en la concentración del
ácido clorhídrico estomacal, trayendo como consecuencia el deterioro
de la mucosa gástrica produciendo úlceras estomacales y hasta
duodenales. Para contrarrestar la acidez estomacal debemos consumir
soluciones antiácidas es decir solucionen básicas cuya función es
efectuar una reacción de neutralización. En la reacción de neutralización
se produce sal y agua y de esta manera un aumento del pH, permitiendo
así la desaparición de los síntomas y malestares estomacales. 

5. Análisis y reflexión teórica conceptual: 

Para esta práctica es necesario consultar y recordar los conceptos
teóricos sobre soluciones con relación a las medidas químicas de
concentración, preparación de soluciones y neutralización. Una solución
puede estar compuesta de por varias sustancias, pero las más comunes
son las binarias, es decir, las constituidas por dos componentes
llamados soluto y solvente, el soluto se encuentra en menor cantidad y
el solvente en mayor cantidad. Para que se forme solución es necesario
que entre el soluto y el solvente exista apetencia química; es decir
semejanza en la estructura química entre soluto y solvente, lo cual desde
el punto de vista estructural sustancia semejante disuelve a sustancia
semejante. Sustancia polar disuelve a sustancia polar y sustancia apolar
disuelve a sustancia apolar. 

Las soluciones desempeñan papeles sumamente importantes no solo en
todos los procesos biológicos sino en muchos procesos industriales.
Una gran cantidad de alimentos, combustibles y materiales de
construcción son soluciones como también el aire que respiramos.
Cuando desconocemos la concentración de un ácido o de una base en el
laboratorio se efectúa un procedimiento práctico por medio del cual se
determina la concentración de una solución, este proceso se llama
titulación. En la titulación ocurre una reacción entre la solución de
concentración desconocida y otra de concentración conocida. La
titulación puede emplearse para hallar la concentración de muy diversas
soluciones pero su aplicación más frecuente es para soluciones de
ácidos y bases. El punto final de una titulación se alcanza cuando el
cambio de color en el indicador que se adiciona muestra que la reacción
se ha completado. 

6. Trabajo o taller grupal de experiencia: 
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• A. Preparación de una solución acida. 

• B. Tome 2ml de ácido sulfúrico concentrado y disuélvala en 50ml de
agua y luego agréguele agua hasta completar un volumen de 200 ml.
Debe ser cuidadoso al agregar el agua de tal manera que no se produzca
reflujo evitando así quemadura. 

• C. Averigüe la concentración de la solución original a partir de la
literatura disponible. 

• D. Describa los cambios ocurridos en el proceso. 

• E. Disuelva 5gr de hidróxido de bario en 50ml de agua: si no se disuelve
totalmente caliéntela levemente en un vaso precipitado una vez esté
disuelta asegúrese que el volumen aforado sea 50ml. 

• F. Determine la concentración de la solución. 

• G. Tome 2ml de la solución acida preparada en el punto uno y
adiciónele dos o tres gotas de fenolftaleína y en una bureta llénela con la
solución preparada en el punto dos hasta un volumen de 30ml. 

• H. Proceda a adicionar gota a gota la solución dos hasta que se
produzca una variación de color permanente en la solución uno. 

• I. Proceda a leer el volumen empleado y con este datos calcule la
concentración de la solución uno. 

• J. ¿Cómo se llama este proceso? 

• K. ¿Para qué sirven los indicadores en las soluciones? 

• L. Haga una consulta sobre las clases de indicadores. 

• M. ¿Cuáles son los indicadores más empleados y a que rango cambian
y que color presentan? 

• N. Tome un vaso precipitado y mida 50ml de agua tome la temperatura
del laboratorio y empiece a adicionar cloruro de sodio de a 0.2gr,
agitándola permanentemente hasta que se haya disuelto. 

• O. A continuación proceda a agregar nuevamente 0.2gr y repita el
procedimiento hasta que quede un residuo en el recipiente. 

• P. Repita este mismo procedimiento pero con sacarosa (azúcar de
cocina) hasta que ocurra exactamente lo mismo. 

• Q. Realice este mismo proceso para el sulfato de cobre, para el óxido
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de calcio y otro compuesto que determine su docente en el laboratorio
una vez haya tomado los datos llévelos a una gráfica y determine las
conclusiones que se pueden sacar de las mismas. 

7. Evaluación de la evolución conceptual y metacognitiva: Se tienen en
cuenta dos aspectos:

✓ El desempeño en la práctica de laboratorio y el informe grupal.

✓ El informe debe tener en cuenta los siguientes aspectos: Carátula,
propósito, materiales, reactivos utilizados (colocar formulas),
procedimiento, marco teórico, observaciones sobre las experiencias
realizadas, plantear reacciones, cálculos, conclusiones y bibliografía. 
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Miniproyecto 3
¿Cómo demostrar las Leyes del Péndulo simple o Matemático y hallar el valor de la

aceleración de la gravedad en tu ciudad? 

1. Objeto de estudio: 

Péndulo simple o Matemático 

    

2. Desempeño de comprensión: 

• Demuestra experimentalmente las leyes del péndulo simple 

3. Problema a desarrollar en la práctica experimental: 

¿Cómo demostrar las Leyes del Péndulo simple o Matemático y hallar el
valor de la aceleración de la gravedad en tu ciudad? 

4. Acercamiento temático: 

En un sentido amplio, todo lo que va y viene, se enciende y apaga, va de
un lado a otro y regresa, entra y sale, sube y baja, es fuerte y débil, está
vibrando u oscilando. Una oscilación o vibración es un vaivén en el
tiempo. Un vaivén tanto en el espacio como en el tiempo es una onda y
una onda se extiende de un lugar a otro, por ello nuestro estudio de las
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vibraciones y de las ondas lo iniciamos examinando el movimiento de
un péndulo simple. 5. Análisis y reflexión teórica conceptual: El péndulo
simple o matemático (Fig.) es una masa puntiforme, suspendida de un
hilo inextensible y masa despreciable comparada con la masa
puntiforme. Las dimensiones geométricas de la masa puntiforme son
despreciables comparadas con la longitud del hilo. El periodo de un
péndulo simple se expresa así: T = 2π √ (L/g) Siendo L la longitud del
péndulo medido desde el punto medio de la masa hasta donde está
sujeto el hilo 

6. Trabajo o taller grupal de experiencia: 

A. RECURSOS: Un soporte, una varilla, un sujetador de la cuerda, una
cuerda de 2 metros de longitud, un metro, una regla graduada, un
cronómetro, un transportador y masas adicionales. 

B. PROCEDIMIENTO 1. Variamos la longitud del péndulo y dejamos
contantes la masa y el ángulo, (Abertura). 

• Construya un péndulo de 20 cms. 

• Haga oscilar el péndulo con una abertura de 10° medidos desde la
posición de equilibrio hasta un extremo cualquiera 

• Determine el tiempo necesario para 10 oscilaciones completas. Repita
la acción al menos tres veces para cada longitud 

• Repita el proceso anterior con longitudes de 40, 80, 120, y 160 cm.
Respectivamente. Tabule los datos haciendo una tabla similar para cada
longitud Longitud (cm ) Tiempo ( s ) N° de oscilación (n) Periodo (s)
Periodo promedio. 

• De los datos anteriores ¿que pueden concluir? 2. Variamos la masa
suspendida y dejamos contantes la longitud y el ángulo • Construya un
péndulo de la longitud que determine el grupo, (puede ser una del
experimento anterior) 

• Haga oscilar el péndulo con una abertura de 10° medidos desde la
posición de equilibrio hasta un extremo cualquiera 

• Determine el tiempo necesario para 10 oscilaciones completas. Repita
la acción al menos tres veces para cada masa 

• Repita el proceso anterior con diferentes masas, (al menos tres). Tabule
los datos haciendo una tabla similar para cada masa. mas (g ) Tiempo ( s

20



) N° de oscilación (n) Periodo (s) Periodo promedio 

• De los datos anteriores ¿que pueden concluir? 3. Variamos la abertura
o amplitud angular y dejamos contantes la masa y la longitud. 

• Construya un péndulo de longitud y suspenda una masa que determine
el grupo, (puede ser una del experimento anterior) 

• Haga oscilar el péndulo con una abertura de 10° medidos desde la
posición de equilibrio hasta un extremo cualquiera 

• Determine el tiempo necesario para 10 oscilaciones completas. Repita
la acción al menos tres veces para cada longitud 

• Repita el proceso anterior con ángulos de 5° y 8°. Respectivamente.
Tabule los datos haciendo una tabla similar para cada longitud Angulo
Tiempo ( s ) N° de oscilación (n) Periodo (s) Periodo promedio 

• De los datos anteriores ¿que pueden concluir? 

C. ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 
• Eleva al cuadrado cada periodo de los datos de la tabla uno y halle la
relación L / T2. 

• En una hoja de papel milimetrado dibuje dos curvas: a) Longitudes
como ordenadas y periodos como abscisas b) Longitudes como
ordenadas y cuadrados del periodo como abscisas c) Halle la pendiente
de la recta de la gráfica (b) y de este valor halle el valor de la aceleración
de la gravedad g, y compárelo con el valor generalmente aceptado
(9,81m/s2) 

• ¿Cómo influye la amplitud en el periodo? 

• ¿Cómo influye la masa del péndulo en el periodo? 

• ¿Cómo influye la longitud del péndulo en el periodo? 

• ¿Qué errores experimentales influyen en este experimento para la
determinación de g? 

7. Evaluación de la evolución conceptual y metacognitiva: Se tienen en
cuenta dos aspectos:

✓ El desempeño en la práctica de laboratorio y el informe grupal.

✓ El informe debe tener en cuenta los siguientes aspectos: Carátula,
propósito, materiales, reactivos utilizados (colocar formulas),
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procedimiento, marco teórico, observaciones sobre las experiencias
realizadas, plantear reacciones, cálculos, conclusiones y bibliografía. 
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Miniproyecto 4
¿Cómo los seres vivos se adaptan a los cambios de su entorno a través del tiempo? 

1.Objeto de estudio: 

Identifica la función de los seres vivos (plantas, animales y personas) por
medio de actividades experimentales. 

    

2. Desempeño de comprensión: 

• Reconoce que los seres vivos tienen un ciclo de vida en el que ocurren
diversos cambios

3. Problema a desarrollar en la práctica experimental: 

¿Cómo los seres vivos se adaptan a los cambios de su entorno a través
del tiempo? 

4. Acercamiento temático: 

La mosca de la fruta es más pequeña que la mosca común que existe en
las casas, normalmente vive en los árboles frutales y otras plantas, en
los huertos familiares y comerciales, son de hermosos colores, prevalece
el color amarillo combinado con anaranjado café o negro. 
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5. Análisis y reflexión teórica conceptual: 

Ciclo biológico de la mosca de la fruta La mosca hembra una vez
fecundada coloca sus huevos debajo de la cáscara de los frutos en
grupos de 10 a 12 los cuales se desarrollarán en un período de 2 a 7 días
para luego, emerger como larvas. La larva (o gusano) tiene forma
alargada y mide 10 mm de longitud. Es de color blanco o blanco
amarillento y tiene un periodo de duración de 6 a 11 días para empupar.
Las larvas de moscas de la fruta se alimentan de la pulpa de la fruta
causando su pudrición. La pupa es una cápsula cilíndrica y puede durar
entre 9 a 15 días si las condiciones son adecuadas (temperatura y
humedad) o prolongarse por más tiempo si estas condiciones no son las
óptimas. Los adultos de mosca de la fruta salen de la pupa en busca de
agua y alimentos azucarados 

6. Trabajo o taller grupal de experiencia: 

• Materiales: Frasco de vidrio de boca ancha Banano maduro Gasa,
algodón Pinza Lupa, cuaderno, lápiz. Procedimiento: 

• 1. Lave muy bien el frasco y sécalo 

• 2. Haga un puré machacando el banano y colócalo en el interior del
frasco. 

• 3. Coloque el frasco en un lugar abierto donde puedan llegar mosquitas
de la fruta. Son las mosquitas pequeñas que vemos volando alrededor
de las frutas maduras 

• 4. Al cabo de varios días, tape el frasco con un algodón cubierto por
gasa de manera que abarque la boca del frasco. 

• 5. lleve el frasco a un lugar caliente, puede ser encima de la nevera, por
ejemplo. 

• 6. Observe las larvas que creen sobre el banano. Las larvas son
pequeños gusanitos blancos. 

• 7. Describa su actividad durante algunos días. 

• 8. Espere algunos días a que haya mosquitas volando dentro del
frasco. 

• 9. Prepare un algodón con quitaesmalte o éter. Destapa el frasco y
tápalo con este algodón. 
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• 10. Espera algunos minutos a que las moscas se duerman. 10. Sacuda
con cuidado el frasco para que las moscas dormidas caigan sobre un
papel 

• 11. Observe con la lupa y dibújelas. 

7. Evaluación de la evolución conceptual y metacognitiva: Realiza la
descripción de lo observado en la fecha planteada acompañada de un
dibujo OBSERVACIONES: 

• Resultados y análisis Observe el color de los ojos. 

• ¿De qué color son? Observe el tamaño y forma de los ojos. 

• ¿Son todos iguales, cómo son? Observe si tienen alas y de qué tamaño.
¿Son pequeñas o grandes? Compare el tamaño de las moscas y la forma
del abdomen que es la parte más ancha el cuerpo. 

• ¿Es igual en todas las moscas? 

• ¿Cuál es la diferencia entre machos y hembras? Compare sus
ilustraciones con las de tus compañeros y compañeras.

 CONCLUSIONES.
• 1. Al hacer este experimento ¿Qué aprendí? 
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Miniproyecto 5 
¿Es posible usar las excreciones extracto de

plantas para la preparación de purines
exterminadores de plagas biológicos? 

 1. Objeto de estudio: USO DE LAS EXCRESIONES Y SECRECIONES DE
PLANTAS BIOACIDAS 

2. Desempeños de comprensión: 

• Identifica y relaciona las características de la excreción en cada reino
de la naturaleza y el hombre en particular. 

• Diseña y realiza prácticas de laboratorio que me permitan verificar
hipótesis sobre la estructura y funcionamiento del sistema circulatorio
humano. 

• Sistematiza información, la analiza y formula explicaciones posibles,
con base en el conocimiento cotidiano y en teorías y modelos científicos,
para contestar preguntas. 

3. Problema a desarrollar en la práctica experimental: 

¿Es posible usar las excreciones extracto de plantas para la preparación
de purines exterminadores?

4. Acercamiento temático contextual y real: 

En los sistemas ecológicos en transición, existe la necesidad de regular
las poblaciones de insectos, bacterias y hongos que se desarrollan en los
cultivos o que simplemente encontraos en nuestro entorno. Es por ellos
que desde hace mucho tiempo se han usado métodos a base de plantas
cuyos componentes activos se descomponen naturalmente, y asilan a
comunidades de insectos y otros animales, por lo que conllevan a la
producción de exterminadores naturales y contribuyen al mantenimiento
del equilibrio biológico de los ecosistemas. 

5. Análisis y reflexión teórica conceptual: 

Los purines son líquidos obtenidos como el resultado de la mezcla
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voluntaria de extractos de ciertas plantas consideradas medicinales o
aleopaticas. Las plantas utilizadas en su preparación cuentan en su
composición con sustancias que nutren la planta y previenen la
aparición de plagas y enfermedades. Hoy en día los purines son
utilizados con más frecuencia debido a la naciente preocupación de los
productores de disminuir el uso de agroquímicos y preservar el
ambiente. 

6. Trabajo o taller grupal de experiencia: 

Selecciona el grupo según lo que te correspondió realizar. 

• Grupo 1 ELIMINADOR DE GORGOJO DE MADERA 1. Ajenjo y Ají pepa 2.
Ajo pepa y hojas de Laurel.

• Grupo 2 ELIMINADOR DE MOSCAS 1. hojas de Albahaca y hojas de
Romero 2. hojas de Ortiga.

• Grupo 3 ELIMINADOR DE GARRAPATAS 1. Ajenjo y hojas de Albahaca 2.
Cristales de Sábila y hojas de Limonaria.

• Grupo 4 ELIMINADOR DE HORMIGAS 1. hojas de Helecho y hojas de
Menta 2. hojas de Hierbabuena y Ají pepa.

• Grupo 5 ELIMINADOR DE CUCARACHAS 1. Ajenjo y flor Botón de oro 2.
Rábano rallado hojas de Romero.

Preparación: 

• 1. Mezclar las variedades de plantas que les correspondió en el
macerador e ir agregando agua:
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

• 2. Después del macerado entre 15 y 20 min. Con el colador de tela
filtrarlo para obtener los 

• 3. Verter el colado en el atomizador y taparlo. 

• 4. Salir a la zona verde y agregar el purín a las plantas que lo necesiten.

7. Evaluación de la evolución conceptual y metacognitiva: Se tienen en
cuenta dos aspectos:

✓ El desempeño en la práctica de laboratorio y el informe grupal.

✓ El informe debe tener en cuenta los siguientes aspectos: Carátula,
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propósito, materiales, reactivos utilizados (colocar formulas),
procedimiento, marco teórico, observaciones sobre las experiencias
realizadas, plantear reacciones, cálculos, conclusiones y bibliografía.
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Contacto

Si estás interesado en obtener más información sobre, cómo
implementar el método didáctico por Miniproyectos en tu ejercicio

docente, comunicate y juntos trabajaremos en hacer de la enseñanza de
las ciencias naturales más amable y divertida.
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