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Presentación

El Programa Nacional de Extensión Educativa - Centros de Actividades Juveniles, 
dependiente de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas del Ministerio 
de Educación de la Nación, tiene por objeto promover otras formas de estar y 
aprender en la escuela a través de la participación de los jóvenes en diferentes 
acciones organizadas en tiempos y espacios complementarios y alternativos a la 
jornada y al horario escolar. 

De esta manera, se propone la planifi cación de espacios educativos abiertos y 
fl exibles conformando una herramienta que complemente y acompañe el desa-
rrollo de las distintas disciplinas y permita abordar, de otro modo, los contenidos 
curriculares. En los CAJ, se ponen a disposición de los jóvenes diferentes lenguajes 
con el objetivo de fortalecer sus trayectorias escolares y educativas, democratizan-
do el acceso y la apropiación del capital cultural de la época. 

En esta ocasión, presentamos la serie “Cuadernillos de Popularización de la Cien-
cia” que se propone como una herramienta de apoyo pedagógico para coordina-
dores, talleristas y docentes de las escuelas con CAJ.

Esta serie está conformada por cuatro cuadernillos elaborados por estudiantes 
y graduados de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de 
Buenos Aires (FCEN-UBA) para la Orientación Ciencia de los CAJ, en el marco de 
un convenio fi rmado entre el Ministerio de Educación de la Nación y esta casa de 
estudios. En ellos, se recogen experiencias realizadas en escuelas secundarias a 
través del Voluntariado Universitario (FCEN-UBA) y en Capacitaciones Nacionales 
y Provinciales de los CAJ.

Al recorrer sus páginas, los educadores encontrarán propuestas de talleres para 
desarrollar con los jóvenes, como así también material teórico que lo sustenta. 

Los CAJ se proponen como una estrategia para garantizar la inclusión de todas 
y todos los jóvenes aportando a la transformación de la escuela secundaria y a la 
mejora de la calidad educativa. Por ello, es imprescindible que las propuestas que 
aquí se presentan sean trabajadas de manera conjunta con profesores de cada 
materia, talleristas y coordinadores de los CAJ. 

Esperamos que este material sirva de apoyo pedagógico para los talleristas y coor-
dinadores y contribuya a la ampliación de las trayectorias educativas de los y las 
jóvenes que asisten a los CAJ.

Patricia Rodríguez
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Fundamentación

A partir del año 2003 se pusieron en marcha en nuestro país una serie de políticas 
públicas que revalorizaron el lugar de la ciencia y la tecnología, que han instalado 
la importancia del desarrollo científi co y tecnológico como uno de los pilares del 
crecimiento integral. 

En ese contexto, la enseñanza de la ciencia ha cobrado relevancia, lo que se evi-
dencia en diversas acciones implementadas en pos de mejoras en la enseñanza. 
Entre estas acciones podemos destacar, por ejemplo, los planes de mejora de 
enseñanza de la matemática, de las ciencias naturales y de las ciencias sociales 
contemplados en el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 
2012-2016 (Resolución CFE N°188/12).

El propósito de la Orientación Ciencia en el CAJ es enfocar la curiosidad ante una 
gran cantidad de hechos y fenómenos tanto naturales como sociales, y favorecer 
su problematización y abordaje de manera científi ca. Se busca, por un lado, fa-
cilitar el acceso y la compresión de los jóvenes, y por extensión, de la comunidad 
a la que pertenecen, a la investigación científi ca y sus contenidos; y por otro, 
modifi car el preconcepto de que es una actividad exclusivamente destinada a un 
pequeño número de expertos, poniendo de manifi esto que la ciencia es accesible 
a toda la ciudadanía. 

Entendemos que educar científi camente no se trata de que los jóvenes acumulen 
una cantidad de saberes, sino de que posean una comprensión signifi cativa y 
profunda de las leyes que gobiernan el mundo en el que vivimos, que desarrollen 
ciertas habilidades cognitivas relacionadas con el “modo de hacer” de la ciencia 
y discutan cuestiones éticas que están detrás de la ciencia que estudian. La trans-
ferencia de estas habilidades a áreas del pensamiento no necesariamente relacio-
nadas con la ciencia contribuiría signifi cativamente a la formación de ciudadanos 
en mejores condiciones de brindar aportes valiosos a la sociedad de la que forman 
parte y de ejercer en forma comprometida y responsable su ciudadanía.
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Objetivos y metodología de la Orientación Ciencia 

La escuela debe garantizar el acceso de todos los estudiantes a una educación 
científi ca de calidad. En este contexto, la Orientación Ciencia de los CAJ suma a 
los objetivos de las políticas socioeducativas otros, específi camente relacionados 
con el abordaje de temas científi cos, a saber:

  Provocar la curiosidad y el interés de los jóvenes en relación a temas de ciencia y 

vinculados a la tecnología.

  Despertar el disfrute por el pensamiento científi co, en particular en sus aspectos 

crítico y creativo.

  Acercar a los jóvenes a estrategias de investigación, al pensamiento y a los mé-

todos científi cos.

  Contextualizar los conocimientos científi cos adquiridos en las horas disciplinares 

y a establecer relaciones signifi cativas entre estos y el entorno.

  Fomentar la discusión, el diálogo, la generación de preguntas y la búsqueda de 

respuestas, acciones que permiten entender que la ciencia es una actividad social 

de construcción colectiva.

  Generar posibles canales de comunicación con científi cos y tecnólogos en accio-

nes de difusión y divulgación de las ciencias y de aproximación a la investigación 

y a la producción industrial.

La visión del conocimiento científi co adoptada por la Orientación es que las ideas 
científi cas son construcciones humanas que buscan explicar el funcionamiento 
del mundo tanto natural como social de manera coherente con la realidad empí-
rica, y que están sujetas a cambio. 

La estrategia que consideramos más apropiada dentro de todas las posibles para 
favorecer esta visión del conocimiento científi co como para alcanzar los objetivos 
mencionados, es la metodología conocida como enseñanza por indagación. La en-
señanza por indagación implica que las actividades sean diseñadas cuidadosamente 
de modo que favorezcan la generación de preguntas e involucre a los jóvenes de 
manera activa, permitiéndoles construir conceptos y herramientas de pensamiento 
científi co. Se considera a la ciencia como una actividad bidimensional, proponiendo 
que tanto ciencia como contenido o producto y ciencia como actividad o proceso, 
son dos dimensiones inseparables que no pueden ni deben enseñarse por separado. 
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El contenido o producto de la ciencia que se busca enseñar en la escuela es el con-
tenido curricular determinado por los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) y 
los diseños curriculares de cada jurisdicción. El proceso de la ciencia, comprende 
una serie de habilidades o capacidades científi cas, tales como la formulación de 
preguntas investigables, el planteo de hipótesis, la puesta a prueba de estas hipó-
tesis, el diseño y la ejecución de experimentos, la sistematización de las observa-
ciones, la construcción y validación de modelos teóricos, la obtención de nuevos 
resultados, la problematización, la refl exión sobre la información producida por 
distintos medios, la argumentación y la discusión. 

Los CAJ representan espacios ideales para favorecer el aprendizaje de estas ha-
bilidades o capacidades científi cas, ya que son espacios educativos abiertos en 
los cuales se puede resignifi car de modo innovador e integrador los contenidos 
curriculares. En estos espacios, se favorece un tratamiento fl exible de ciertos con-
tenidos a través de una pregunta o abordaje de un problema clave o situación de 
interés que afecte a la comunidad y que genere debates en la opinión pública en 
general y en la de los jóvenes en particular. Por esta razón, los CAJ constituyen 
una herramienta que complementa y acompaña el desarrollo de las distintas dis-
ciplinas científi cas escolares presentes en el diseño curricular escolar, favoreciendo 
el fortalecimiento de las trayectorias educativas de los jóvenes.

Nuestra experiencia

En el año 2014 comenzó a desarrollarse la Orientación desde el Equipo Nacional: 
se formularon los lineamientos y se comenzó a trabajar acompañando a los CAJ 
interesados en la Orientación en Encuentros Nacionales y Provinciales, Campa-
mentos y Semanas Intensivas de Ciencia. Hicimos un relevamiento y encontramos 
experiencias interesantes en Ciencia, experiencias que se fueron multiplicando. 
Notamos que se fue dando un crecimiento sostenido tanto en términos cuan-
titativos (cantidad de CAJ que eligen trabajar la Orientación) como cualitativo 
(tipo de experiencias que se llevan adelante). Por un lado, en las instancias con 
jóvenes hemos observado que las propuestas en las que se favorece la generación 
de preguntas y se los posiciona en el rol de protagonistas del hacer de la ciencia, 
resultan atractivas para ellos y potentes en términos de aprendizaje. Por otro 
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lado, en las instancias con los directivos, coordinadores y talleristas del programa 
se evidenció un gran deseo de trabajar en Ciencia, de la mano de una necesidad 
institucional de profundizar el acercamiento a estas disciplinas. Sin embargo, y 
en contraposición, también se puso en evidencia cierta reticencia y difi cultad en 
entender de qué hablamos cuando hablamos de la naturaleza de la Ciencia y sus 
modos de hacer y conocer.

El hecho de que en los CAJ se proponga el aprendizaje de los jóvenes a través de 
nuevos formatos complejiza la situación... ¿cómo podemos enseñar algo de modo 
innovador, si no entendemos primero la naturaleza de lo que queremos enseñar? 
¿Cómo hacemos que los jóvenes elijan transitar aspectos de la ciencia, cuando 
los que coordinan estos espacios no los han transitado? Cuando uno piensa en 
disciplinas como Arte o Deporte, por ejemplo, no se le ocurre poner en discusión 
la necesidad del aprendizaje práctico. Lamentablemente, esto ocurre de manera 
contraria en Ciencia: en términos generales se habla de datos y teorías y se conso-
lida a estos elementos como “verdades” y solo ocasionalmente se plantea la ne-
cesidad o utilidad de actividades prácticas, olvidándose la condición de construc-
ción social del conocimiento científi co. En términos generales, tanto los talleristas 
como muchos docentes de áreas curriculares científi cas, no han experimentado 
en su formación el “hacer” de la ciencia. Creemos que esta falta de experiencia 
por parte de algunos de los educadores responsables, no imposibilita la existencia 
de buenos talleres de Ciencia, sino que desafía al Equipo Nacional y a los Equipos 
Provinciales a pensar distintas estrategias, a favorecer instancias de formación y 
capacitación, a organizar encuentros con especialistas, a articular con instituciones 
locales y especialmente, a generar canales que faciliten la comunicación entre 
coordinadores y talleristas con distinto grado de experiencia en el desarrollo de 
la Orientación, para que puedan compartir experiencias y trabajar en conjunto.

Cuadernillos de Popularización de la Ciencia

Los cuadernillos de Popularización de la Ciencia surgen como parte de esta es-
trategia de acompañamiento y capacitación y pretenden constituirse como un 
material de apoyo de la Orientación. En ellos se proponen talleres con actividades 
en las que se transitan “los modos de hacer” de la ciencia y se ponen en juego 
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las capacidades científi cas que estos modos de hacer conllevan. Fueron escritos 
por estudiantes y graduados de carreras de ciencias naturales, que ejercitan estas 
capacidades en su cotidianeidad y son el resultado de experiencias en escuelas y 
jornadas de divulgación. La mayoría de los autores, además, son parte del equipo 
de capacitadores de la Orientación Ciencia y han participado y puesto en práctica 
estos talleres en algunas de las instancias llevadas adelante en estos dos años.

En cada una de las actividades planteadas en los cuadernillos se abordan distintos 
temas (producto de la ciencia), que son explicitados al inicio. Además, de la mano 
de cada tema, se ponen en juego distintas capacidades científi cas (proceso de la 
ciencia). 

Los temas que se tratan están enmarcados en un área curricular científi ca espe-
cífi ca, mientras que las capacidades científi cas que se ejercitan son transversales 
a todos los talleres. Los cuadernillos y las áreas curriculares a las que responden 
son los siguientes:

  “A mover el Océano”- Física, 

  “El arma secreta del ananá”- Química, 

  “¿Qué ves cuando me ves?”- Biología 

  “Huellas del pasado”- Ciencias de la Tierra. 

Todos tienen una estructura común:

1. Introducción: en esta sección se enmarca el taller y se plantean algunas 
preguntas específi cas de la disciplina.

2. Llevando adelante las actividades: aquí se proponen las actividades. Se 
describe como realizarlas (Descripción de la actividad), se enuncian las con-
signas o indicaciones iniciales (Cómo comenzar la actividad) y se detalla 
como guiar las actividades a fi n de que sean los jóvenes los que transiten el 
hacer de la ciencia (Indagación durante la actividad). 

3. ¿Qué necesitamos saber para poder guiar a los jóvenes en el desa-
rrollo de las actividades?: en esta sección se mencionan algunos datos 
relevantes para poder guiar a los jóvenes durante la indagación, teóricos y/o 
prácticos dependiendo de la actividad.
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4. Articulación: se proponen posibles articulaciones con las áreas curricula-
res en relación a los contenidos propuestos en los Núcleos de Aprendizajes 
Prioritarios y con las otras Orientaciones de los CAJ: Educación Ambiental, 
Deportes, Comunicación y Nuevas Tecnologías y Arte. 

5. Materiales para llevar adelante todas las actividades: se listan aquí to-
dos los materiales necesarios para llevar la totalidad de las actividades pro-
puestas.

Esperamos que la lectura de este material por parte de talleristas y coordinadores 
sirva, por un lado, como disparador para generar múltiples y variadas activida-
des, y por otro, para refl exionar y poner en discusión los modos de transitar y 
enseñar la ciencia.
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1. Introducción
La física es una ciencia natural que estudia las propiedades y el comportamiento 
de la energía y la materia, el tiempo, el espacio y las interacciones de estos cuatro 
conceptos entre sí. Constituye una de las primeras aproximaciones experimenta-
les a los fenómenos de la naturaleza. El estudio de esta disciplina permite com-
prender manifestaciones que ocurren en el mundo natural en una gran variedad 
de escalas, desde el espacio que ocupa un átomo hasta el que ocupa una galaxia 
o el tiempo que duran distintos fenómenos, como un relámpago o el nacimiento 
de una estrella. Es una ciencia experimental por naturaleza y en ella se transitan 
todas las capacidades científi cas que se utilizan en las ciencias naturales. Para 
enseñarla, se pueden pensar interesantes actividades que permiten ejercitar el 
planteo de hipótesis, la formulación de preguntas investigables, el diseño expe-
rimental, etcétera, capacidades científi cas que permiten sacar conclusiones y su-
gerir modelos conceptuales sobre algunas leyes fundamentales que controlan el 
comportamiento de la materia, la energía y el movimiento. La importancia de es-
tudiar estas leyes se debe a que afectan la dinámica del planeta en el que vivimos 
y consecuentemente, nuestras actividades cotidianas. Un ejemplo de esto podría 
ser, la elección de materiales específi cos para la construcción de automóviles, en 
función de cómo se comportan en casos de choques.

Uno de los múltiples fenómenos en los que podemos advertir la presencia de las 
leyes físicas, es el comportamiento de los océanos. Los océanos son extrema-
damente importantes para la vida, ocupan un 70% del planeta y son la princi-
pal fuente de vapor de agua que luego se transformará en lluvia y nuevamente 
regresará a la Tierra, dando lugar de esta manera al ciclo del agua. El agua se 
transporta en los océanos a través de corrientes, que junto al fl ujo de vapor de 
agua, funcionan como regulador de la  temperatura del planeta: las corrientes 
oceánicas cálidas se desplazan hacia los polos y las frías, hacia el ecuador. Sin 
estas corrientes la diferencia de temperatura a distintas latitudes sería mucho más 
marcada, desde los polos hasta una latitud media todo estaría congelado y en la 
región tropical se registrarían temperaturas más elevadas.   
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Los que estudian este comportamiento son los oceanógrafos. La oceanografía es 
una subdisciplina de la física que se ha desarrollado rápidamente en los últimos 
años y trata de entender los problemas relativos a las propiedades físicas del agua 
del mar y los océanos, los movimientos de las partículas que los componen, sin 
olvidar la acción recíproca con la atmósfera y con el fondo oceánico.

Los oceanógrafos realizan tres actividades principalmente: se dedican al estudio 
directo y a la preparación de cartas descriptivas de las propiedades físicas del 
océano, como temperatura, salinidad, densidad, presión, punto de ebullición, 
punto de congelación, calor específi co, energía absorbida, entre otras; al estudio 
teórico de los procesos físicos del mar que intervienen en la circulación del agua 
oceánica y que permiten explicar su comportamiento, como corrientes, mezcla, 
mareas y surgencias; o bien al estudio de las olas, las mareas y los niveles de agua.

El estudio de la circulación de las corrientes las aguas es muy interesante ya que 
constituye un fenómeno muy complejo. Las corrientes pueden ser superfi ciales y 
profundas. Dentro de las superfi ciales, existen corrientes cálidas y corrientes frías 
mientras que las profundas solo son frías.

Las corrientes superfi ciales y las profundas están relacionadas. Considerando el 
conjunto de las aguas marinas del planeta, se puede pensar que todas ellas 
están comunicadas formando un único y enorme océano planetario. A partir 
de esta idea, se ha postulado un modelo de circulación de las aguas marinas 
en el planeta, denominado modelo de la cinta transportadora oceánica. Se-
gún este modelo, existe una corriente oceánica superfi cial de aguas calientes y 
menos densas, y otra profunda, de aguas frías y más densas. Ambas corrientes 
son globales (recorren prácticamente todo el planeta) y se comunican. Existe 
una zona de descenso de aguas en el Atlántico Norte y otra de ascenso en el 
Pacífi co Norte. A esta circulación continua de agua se la conoce como Corriente 
Termohalina. Recibe este nombre porque se genera debido a cambios de la 
temperatura y de la salinidad.
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La circulación global puede describirse como un fl ujo relativamente superfi cial de 
agua que se calienta en el Pacífi co y el Índico hasta el Atlántico, en cuyas latitudes 
tropicales sigue recibiendo calor, para fi nalmente hundirse en el Atlántico Norte, 
retornando en niveles más profundos.

En el Atlántico Norte, en particular, las corrientes del Golfo, la Noratlántica y la 
Noruega transportan agua cálida hacia el norte hasta el océano Ártico. A lo largo 
de sus trayectorias estas corrientes calientan aquella parte de la atmósfera que 
las cubre; por eso los veranos europeos son muchos más suaves que los otros 
continentes a las mismas latitudes.

El enfriamiento de esta agua en su  progresión hacia el norte y el aumento de su 
salinidad debido a la congelación, producen un aumento de densidad de tal mag-
nitud que el agua se hunde, ocupando las capas más profundas y el fondo y ex-
tendiéndose por todos los océanos. Las aguas que se hunden son continuamente 
reemplazadas por el transporte de las capas superfi ciales procedentes del sur.

Figura 1. Modelo de la cinta transportadora oceánica. En rojo se observa la corriente super-

fi cial, de agua cálida y menos densa, mientras que en azul se muestra la corriente profunda, 

de agua fría y más densa. Se observa que ambas corrientes están relacionadas y en conjunto 

constituyen la Corriente Termohalina.
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El objetivo de este taller, es reconocer el movimiento del agua e identifi car los 
factores que generan y contribuyen a este comportamiento en un modelo sen-
cillo, para luego entender la fomación de aguas profundas y corrientes marinas. 
En particular, se discutirá sobre la circulación de la Corriente Termohalina, ya que 
ésta es la más importante y extensa del planeta. 

La cinta transportadora está compuesta principalmente por la circulación de 

la Corriente Termohalina, una de las principales corrientes ya que recorre todo 

el globo y tiene miles de kilómetros. Esta cinta, transporta muy lentamente: si 

pudiéramos marcar una gota de agua y seguirla, tardaría entre 2000 y 3000 

años en volver al punto de inicio.

2.  Llevando adelante las actividades
Lo que buscamos con las actividades que se proponen a continuación es explorar 
en cada una de ellas un tema en particular dándole importancia al contenido con-
ceptual (el “producto de la ciencia”) sin olvidar la manera en la que se constru-
yen esos contenidos, utilizando habilidades o capacidades científi cas (el “proceso 
de la ciencia”). Estas dos dimensiones son indivisibles en cualquier instancia de 
investigación por lo que consideramos que tampoco pueden escindirse cuando 
aprendemos o enseñamos ciencia. 

El taller está comprendido por cuatro actividades; en la primera se propone mirar 
una película con una problemática ambiental que tiene como foco a una serie de 
desastres naturales causada por la interrupción de la corriente termohalina. En la 
segunda se busca entender el comportamiento del agua cuando una porción de 
ella (que a partir de ahora llamaremos “parcela”) se calienta o enfría. En la terce-
ra, se busca entender la interacción de tres parcelas con distinta salinidad y, fi nal-
mente en la última, se propone observar el efecto de otras variables que modifi -
can la densidad sobre el comportamiento del agua. Los temas a tratar son efecto 
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de la temperatura y salinidad sobre la densidad, y consecuentemente, sobre la 
corriente. Las principales habilidades o capacidades científi cas que se buscan de-
sarrollar en el taller son observación, planteo de hipótesis y diseño experimental. 
También se espera discusión en el debate posterior a la película.

Descripción de la actividad 1

Para comenzar con el taller empezaremos proponiendo mirar la película “El día 
después de mañana”. En esta película podemos ver que el nomal comportamien-
to de la corriente termohalina, se encuentra interrumpido y esto trae como conse-
cuencia que las zonas más cercanas a los polos dejen de recibir calor y la tempera-
tura descienda bruscamente congelando todo a su paso, quedando como únicaa 
zonas habitables las regiones tropicales.

Antes de comenzar a mirar la película se introducirá el tema de las corrientes y 
se les pedirá a los jóvenes que estén atentos al evento desencadenante de los 
fenómenos y a las causas que lo generan.

Una vez terminada la película, se les preguntará sobre esto y en caso de que los 
jóvenes no hayan reparado en la parte en que nombran la corriente termohalina, 
se podrá volver a reproducir algunas escenas clave  (entre el minuto 4 al 6 y entre 
el minuto 23 al 33) para poder explicitar cuál es la causa de lo que después ocurre. 
También puede ser útil volver a ver una de las escenas fi nales donde se muestra 
una imagen desde el espacio del planeta Tierra, en la que se ve gran parte del pla-
neta congelado. Luego de discutir estas cuestiones e impresiones generales de la 
película, se les pedirá a los jóvenes que investiguen sobre la corriente termohalina 
y en el siguiente encuentro se compartirá la información obtenida. 

Cómo comenzar la actividad 1

Todo el grupo deberá mirar la película El día después de mañana prestando espe-
cial atención a qué es lo que genera los cambios meteorológicos.

Indagación durante la actividad 1

¿Por qué se frena la corriente termohalina? ¿Qué consecuencias trae la presencia 
del glaciar en el océano? ¿Por qué la zona ecuatorial no se congela?
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Tema: Efecto de la temperatura y salinidad sobre el 
comportamiento del agua.
Capacidades científi cas: Observación, planteo de hipótesis 
y diseño experimental.

Luego de retomar el tema de la corriente termohalina y discutir sobre la informa-
ción que buscaron durante la semana, es importante que quede claro antes de 
comenzar con el taller que esta corriente está infl uenciada tanto por la variación 
de temperatura como de salinidad (de ahí el nombre: termo hace referencia a 
la temperatura y halina a la sal) y que el objetivo de las actividades es evaluar el 
efecto de ambas variables, que en el océano se modifi can en paralelo, pero a fi n 
de simplifi car el estudio de los efectos, se evaluarán por separado.

Descripción de la actividad 2

En esta actividad se evaluará el efecto de la variación de temperatura sobre el 
comportamiento del agua. Para esto, se les preguntará a los jóvenes si se les 
ocurre alguna manera de hacer esto. El tallerista deberá contar con los materiales 
ya preparados pero no deberán estar a la vista para no infl uenciar las propuestas. 
Una vez entre todos se ha llegado a alguna (o más de una) propuesta sobre cómo 
se podría modifi car la temperatura de parcelas de agua y observar su movimiento, 
se les  mostrará el material con el que se cuenta y se intentará adaptar la propues-
ta a los materiales (o se buscarán nuevos materiales). Dependiendo del número 
de jóvenes se armará entre todos o por grupos lo que haya surgido durante la 
puesta en común. 

Si bien esperamos que el dispositivo surja de los jóvenes, a continuación se pro-
pone uno, como orientación para el tallerista. Es importante que a medida que se 
realice la experiencia, se insista en ir registrando lo que ocurre, ya sea con dibujos, 
diagramas o fotografías.

Dispositivo propuesto: Preparar dos vasos con agua a temperatura ambiente colo-
reada (preferentemente en rojo y en azul). Colocar agua a temperatura ambiente 
en un recipiente rectangular, al que llamamos recipiente 1. Es necesario que este 
recipiente deje pasar el calor y sea transparente, puede ser de plástico o vidrio (el 
recipiente ideal es una pecera angosta). En otro recipiente más pequeño, al que 
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llamamos recipiente 2, se coloca agua bien caliente, el cual se pondrá debajo del 
recipiente 1 en uno de los extremos. En el lado opuesto, se dejará fl otando un 
trozo de hielo. Colocar el agua coloreada de rojo con una jeringa o pipeta en el 
fondo del recipiente 1, de modo que quede lo más cerca posible de la fuente de 
calor. Colocar el agua coloreada de azul con otra jeringa sobre el hielo. Es im-
portante que al poner y sacar la jeringa del líquido se haga lentamente para no 
perturbar el agua (ver fi gura 2). 

Cómo comenzar la actividad 2

Cada grupo, deberá pensar cómo se podría mostrar el efecto de la temperatura 
sobre el movimiento del agua. Luego deberán ponerlo en común y discutir las 
ventajas/desventajas de cada propuesta.

Figura 2. A: Dispositivo propuesto para evaluar el efecto 

del cambio de temperatura sobre el comportamiento del 

agua. Se observa agua coloreada de rojo saliendo de la 

jeringa sobre la fuente de calor. B: Agua coloreada de 

azul sobre el hielo. C: Circulación cerrada, el agua roja 

sube en la región cálida, se desplaza y desciende en la 

región fría, de manera contraria el agua azul desciende 

desde la región más fría, se desplaza por el fondo y 

vuelve a elevarse en la región cálida.

A B

C



191919

Indagación durante la actividad 2

Esperamos que surjan de los jóvenes preguntas en cuanto al fenómeno que se ob-
serva y también en relación al armado del experimento. Se pueden ir planteando 
preguntas antes de realizar la inyección de agua y discutir las predicciones:

¿Qué sucederá con el agua coloreada de rojo? ¿Y con la azul? ¿Pasará lo mismo? 
¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre ambas, además del color? 

¿Qué pasará si colocamos el agua coloreada de rojo en el fondo del recipiente 1 
pero lejos de la fuente de calor? ¿y la azul sobre la superfi cie del agua pero lejos 
del hielo?

Con estas preguntas es posible que surja probar diferentes formas de colocar la 
fuente de calor, el hielo, los colores, y la disposición de los mismos, si se cuen-
ta con material extra sería ideal que los jóvenes planteen distintos esquemas y 
generan las respuestas y conclusiones a través de la experimentación , siempre 
teniendo en cuenta que pregunta quieren responder y cómo van a diseñar el ex-
perimento para responder la pregunta.

Seguro que un día de sol te metiste a la pileta y sentiste el agua de arriba más 

calentita. Si bien esto se explica porque el sol calienta la superfi cie primero, la 

organización en capas o estratifi cación se mantiene porque el agua caliente es 

menos densa. Lo mismo pasa con el aire, es por eso que los días de calor los 

gatos evitan los lugares altos y a nosotros nos conviene tirar un colchón en el 

piso para dormir más frescos.

Descripción de la actividad 3

Esta actividad es similar a la anterior, la diferencia es que en este caso se evaluará 
el efecto de la variación de salinidad sobre el comportamiento del agua. También 
se les preguntará a los jóvenes cómo se podría hacer, aunque en este caso, como 
ya han realizado un experimento, probablemente las propuestas surjan más rapi-
damente y sean más parecidas entre sí. Una vez acordada una o varias propuestas 
para evaluar lo que se quiere evaluar, se armará el nuevo dispositivo. 



202020

A continuación se describe una propuesta a fi n de orientar:

Dispositivo propuesto: En tres vasos con agua colocar distinta cantidad de sal 
(vaso 1, una cucharada de sal; vaso 2, dos cucharadas y vaso 3, tres cucharadas 
de sal). Es importante que los tres vasos contengan la misma cantidad de líquido 
y colorear el agua de cada vaso con 3 colores distintos, preferentemente que 
contrasten, para poder visualizar mejor el efecto. Rotular a la solución del vaso 
1, S1; a la del vaso 2, S2 y la del vaso 3, S3. Llenar el recipiente 1 de agua sin 
colorante ni sal, y colocar el contenido de los vasos de a uno por vez, con jeringa 
o pipeta de forma muy lenta y contra el borde del recipiente a fi n de no generar 
turbulencias o perturbar lo menos posible el agua del recipiente(Figura 3.A.). Es 
recomendable repetir la experiencia alterando el orden de los mismos (un orden 
propuesto es S1- S3- S2). El efecto se observa mejor en un recipiente angosto. 

En la interfase de dos líquidos con distinta densidad, muchas veces se forman 

ondas que no son visibles en la superfi cie. Estas ondas se conocen como ondas 

internas. Cuando los barcos navegan en zonas con ondas internas, a veces el 

casco del barco choca con las crestas de las ondas y se genera un movimiento 

brusco del barco, como si hubiera chocado con algo. Si el barco se mueve en 

la misma dirección de la onda, la onda lo acelera, mientras que si va en sentido 

contrario, la onda lo frena. Cuando esto ocurría hace muchos años atrás, como 

desde el barco solo se veía el océano en calma, los navegantes creían que en 

esas zonas existían monstruos marinos y por esta razón, evitaban estas zonas. 

Esto es el origen de numerosas leyendas y mitos.
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Figura 3. A: Se observa cómo se coloca la solución 

S1 (coloreada de amarillo) mediante una jeringa 

sobre la pared de la pecera con agua, la solución 

amarilla se desplaza hacia el fondo por debajo del 

agua. B: Se observa que la solución S3 (coloreada 

de rojo), que es más densa que la S1, se coloca por 

debajo y desplaza la solución amarilla hacia arriba. 

C: Se observa la formación de ondas internas en 

la interfase de los líquidos con distinta densidad, 

mientras que en la superfi cie, el líquido permanece 

inalterable.

Cómo comenzar la actividad 3

Cada grupo, deberá pensar cómo se podría mostrar el efecto de la salinidad sobre 
el movimiento del agua. Luego deberán ponerlo en común y discutir las ventajas/
desventajas de cada propuesta.

A B

C
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Indagación de la actividad 3

Antes de comenzar a verter las soluciones coloreadas en el recipiente 1, se puede 
preguntar qué esperan que suceda una vez que se coloque el contenido de los 
vasos en el recipiente, ¿se mezclará cada solución con el agua presente en el reci-
piente? ¿Si los colocamos en distinto orden, se afectará el estado fi nal? ¿En qué 
orden esperan que se dispongan fi nalmente las soluciones coloreadas? 

Esperamos que al verter la solución S1 se forme una capa coloreada en el fondo 
del recipiente por debajo del agua sin mezclarse. Al colocar la solución S3, que es 
la que tiene más sal, esperamos que se mueva al fondo del recipiente, por debajo 
de la solución S1. Se les debe señalar este hecho a los jóvenes. También se debe 
apreciar que la solución S3, cuando choca con la pared del recipiente, forma 
ondas entre las soluciones S1 y S3, pero estas ondas no se ven en la superfi cie 
del agua. 

La solución S2 tiene una cantidad de sal intermedia, por lo que esperamos que se 
abra paso entre S1 y S3 y se coloque en el medio. Antes de agregar esta solución 
se puede preguntar que creen que va a ocurrir y por qué, tratando de que funda-
menten en base a lo que ya han visto. Es importante hacerles notar tambien en 
este caso la formación de ondas.

En este momento importante que quede claro que la temperatura y salinidad 
afectan la densidad del agua, ya que es la diferencia en esta variable la que pro-
duce el desplazamiento del agua generando el movimiento del agua. 

La temperatura y la salinidad son dos condiciones que infl uyen sobre la densidad 
del agua y por lo tanto, afectan su circulación en el océano. En defi nitiva, es el 
cambio de densidad lo que determina el movimiento. Si esto es así, otros factores 
que modifi quen la densidad también deberían modifi car la circulación de agua. 
¿Que otros factores se pueden variar a fi n de mostrar que es el cambio de densi-
dad lo que modifi ca el comportamiento del agua?



232323

Tema: Densidad.
Capacidades científi cas: Observación y diseño experimental.

Descripción de la actividad 4

En esta actividad se busca entender que es la variación de la densidad la respon-
sable de la circulación del agua. Los jóvenes junto con el tallerista deberán pensar 
como modifi car la densidad del líquido y evaluar el efecto de esta variación sobre 
la circulación del agua. La densidad se podrá alterar agregando distintas sustan-
cias distintas a la sal: azúcar, bicarbonato, cafe soluble, etc. También se podría 
estudiar que pasa al utilizar sustancias líquidas con distinta densidad...¿agua y 
alcohol? ¿Agua y aceite? En este caso, ya con las experiencias previas, se puede 
complejizar la actividad pidiéndole a los jóvenes que anticipen los resultados de lo 
que van a realizar y que justifi quen porque creen que va a ocurrir.

Cómo comenzar la actividad 4

Cada grupo deberá pensar en otras condiciones que modifi quen la densidad y 
evaluar cómo afectan el comportamiento del agua.

Indagación durante la consigna 4

Si bien en el oceáno las dos variables que afectan la circulación del agua, son 
la temperatura y la salinidad, es el efecto que éstas tienen sobre la densidad el 
responsable de la circulación. Si esto es efectivamente así, cualquier cambio en la 
densidad, independientemente de su naturaleza, debería generar lo mismo que 
se observan en las actividades 1 y 2. Esta actividad, si se lleva adelante pidiendo la 
anticipación de los resultados, resulta una evaluación de las otras dos, ya que se 
espera que los jóvenes puedan aplicar lo visto anteriormente para realizar esta de 
manera independiente. Las preguntas que podremos ir deslizando a medida que 
avanzamos en la actividad tienen que ver con qué es la densidad, cómo se puede 
cuantifi car, de qué manera se modifi ca, etc.
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3. ¿Qué necesitamos saber para poder guiar a los 
jóvenes en el desarrollo de las actividades?

La formación de masa de aguas profundas ocurre en regiones polares y sub-
polares. Cuando el agua en el estrato mezclado se hace más densa que el agua 
inmediatamente inferior ésta se hunde a una mayor profundidad. El incremento 
de la densidad puede ser alcanzado por enfriamiento o por incremento de la 
salinidad (por ejemplo, a través de evaporación o por concentración de sal por 
formación de hielo) o por ambos procesos operando en conjunto. Esta agua se 
mueve desde esas regiones hacia el ecuador, llenando las cuencas oceánicas, y 
eventualmente, se eleva hacia la superfi cie por encima de la región que divide las 
aguas profundas de las superfi ciales (a esta región se la denomina termoclina) a lo 
largo de grandes extensiones del océano. Es este movimiento ascendente el que 
fuerza la circulación profunda.

Existen lugares en el planeta que son generadores de agua profunda, es decir, 
lugares donde el agua es fría y, además, muy salada, lo que refuerza los dos me-
canismos que hacen que el agua se hunda. Uno de estos lugares es la Antártida. 
Allí, el agua es muy fría por las condiciones meteorológicas del lugar. Cuando el 
agua marina se congela formando hielo marino, la sal es expulsada del hielo, es 
decir, que los granos de sal vuelven al agua líquida volviéndola cada vez más sala-
da, por lo tanto más densa, y el hielo se convierte en un reservorio de agua dulce. 
Esto es lo que pone en funcionamiento a la circulación termohalina.

El movimiento del agua en estos lugares es vertical y es más importante en el 
océano Atlántico por ser más salado que el océano Índico y que el Pacífi co. De 
hecho, en lugares muy puntuales se observa un intenso hundimiento, por ejem-
plo, cerca de Groenlandia y en la región cercana a la Antártida. Luego esta masa 
de agua en circulación, a medida que recorre todos los océanos, se va haciendo 
menos densa porque se mezcla con el agua de su entorno y va lentamente ascen-
diendo hasta alcanzar la superfi cie en otras regiones del globo. Gracias a los vien-
tos , la rotación de la tierra y la presencia de continentes, el agua en la superfi cie 
sigue circulando de manera cíclica.

Algo que no se defi ne hasta la tercera actividad y que es importante que el 
tallerista maneje con fortaleza es el concepto de densidad. Podemos defi nir la 
densidad como la cantidad de masa por unidad de volumen. Si llamamos parcela 
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de agua a una porción de agua que podemos visualizar, por ejemplo, como un 
cubo que tiene iguales propiedades físicas y químicas en todos sus puntos; la 
densidad de una parcela sería la cantidad de masa que hay dentro de ese cubo. 
Matemáticamente esto se expresa de la siguiente manera: 

ρ=  Donde ρ es la densidad, m la masa y V el volumen.

En la actividad 1, se logra una variación de densidad de la parcela cambiando su 
temperatura. Lo que ocurre es que una determianda cantidad de masa ocupa 
más volumen, por lo tanto el agua es menos densa. Lo contrario ocurre cuando 
se enfria el agua: la misma cantidad de masa ocupa menos volumen, la parcela 
de agua es más densa. En la actividad 2, también se realiza una variación en la 
densidad, pero esta vez, no cambia el volumen de la parcela, sino su masa: mien-
tras más sal tiene el vaso, más cantidad de masa por parcela. Esto nos muestra 
que la densidad, como es una propiedad que depende de dos variables puede ser 
afectada variando cualquiera de ellas (o las dos, por supuesto).

Es importante que los jóvenes comprendan de qué maneras se modifi ca la den-
sidad de una sustancia o solución, y es por eso que se propone la actividad 3, en 
la que se modifi ca la densidad utilizando una variable distinta a la temperatura o 
salinidad y se observa si ocurre lo mismo. Asimismo, los jóvenes tiene que poder 
ser capaces de anticipar que el orden de las sustancias en el recipiente con agua 
va a depender de la densidad de las sustancias o soluciones y que las sustancias 
más densas siempre se ubican por debajo de las menos densas. 

4. Articulación y Currícula 
Articulación con Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

Los NAP del área de ciencias naturales indican que en primero y segundo año, 
debe abordarse lo que sigue:

“Introducción a la descripción corpuscular de la materia para interpretar variables 
macroscópicas como volumen, presión y temperatura, en términos de la energía 
que interviene en los procesos submicroscópicos.”
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“La explicación del movimiento de diversidad materiales entre la atmósfera, la 
geosfera y la hidrósfera, como efecto de la energía proveniente del Sol.”

Segundo y tercer año: 

“La interpretación del clima terrestre a partir de modelos, con variables como 
la posición geográfi ca, altitud, presencia de agua en superfi cie y/o vegetación.”

Los contenidos propuestos en este taller son un ejemplo de las situaciones men-
cionadas y podrían ser trabajadas junto a los docentes. Una alternativa posible 
para realizar esto es que sean los jóvenes que van al CAJ los que llevan estas 
experiencias al aula y ayudan al docente a que todos participen en ellas.

Articulación de las actividades de este cuadernillo con otras 
orientaciones del CAJ

Educación ambiental

El cambio climático es un tema muy relevante e importante en educación ambien-
tal, un fenómeno global que nos afecta a nivel mundial. En esta línea comprender 
cómo funcionan los grandes fenómenos climáticos mundiales a partir de expe-
riencias sencillas nos parece una herramienta poderosa para generar conciencia 
de las consecuencias de las acciones del hombre.

Arte

Una actividad que se puede realizar junto con la Orientación Arte es desarrollar a 
partir de distintos lenguajes artísticos (pintura, escultura, escritura), las caracterís-
ticas de “los monstruos” imaginados por la gente a partir de lo percibido en los 
lugares con Ondas Internas (ver el tercer recuadro). 

Comunicación y nuevas tecnologías:

Durante las actividades, se puede designar a alguien encargado de documentar 
lo que ocurre al agregar el agua de color y luego, con ayuda de la Orientación de 
Comunicación y Nuevas Tecnologías, se podría editar el material registrado, expli-
cando que ocurre en cada caso, y de esa manera, realizar un materioal audiovisual 
que pueda ser utilizado en la escuela tanto por profesores como en ferias o talleres.
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5. Materiales para llevar adelante todas las actividades.
  Película El día después de mañana.

  Proyector- Computadora 

Actividad 1

  Recipiente rectangular transparente (similar a una pecera), que permita el paso 

de calor.

  Trozo de hielo

  Agua caliente

  Colorantes comestibles, 2 colores distintos.

  Agua de la canilla

  Pipeta o jeringa

Figura 4. Elementos que se utilizan en la actividad 1. 
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Actividad N°2

  Recipiente rectangular transparente (preferentemente alargado y angosto).

  Agua

  Vasos

  Sal

  Jeringa

  Colorantes comestibles, al menos 3 colores distintos.
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Figura 5. Elementos que se utilizan en la actividad 










