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Descripción de las experiencias  
La primera actividad que realizamos fue la presentación del método científico 
mediante un juego de cartas en donde los participantes aplicaban los pasos del 
método (sin saberlo) al jugar. De esta manera didáctica, al finalizar el juego, 
analizamos cada paso del método científico ejemplificando en que parte del juego lo 
aplicábamos.  
En una segunda visita al escuela, se trabajó con las normas de seguridad que se deben 
cumplir en un laboratorio. Compartimos todo aquello que cada uno entendía por 
seguridad y las precauciones que debíamos tener al entrar a un laboratorio. 
Finalmente se expuso el tema y se instó a la escritura en afiches de las normas dejando 
claro por qué se establecían. Estos afiches se colgaron en la pared del laboratorio de la 
escuela para que se visualicen a diario.  
En una tercera visita, aplicando lo aprendido en el primer y segundo encuentro nos 
dispusimos a realizar una actividad práctica: La preparación de un gel post afeitado con 
el fin de asimilar el espacio y el uso de los materiales en un laboratorio. La elección del 
producto (gel) se pensó con el fin de fabricar algo que sea de común uso cotidiano.  
En una cuarta visita, nos dispusimos a preparar todo lo necesario (materiales y 
elementos expositivos) para llevar la actividad número tres al stand interactivo de las 
Jornadas Nacionales de Articulación 2016 y presentar la preparación del gel post 
afeitado manera didáctica. Los alumnos presentaron el gel post afeitado que habíamos 
realizado previamente y fabricaron más en el stand mientras explicaban cómo se 
realizaba y su uso.  
En una quinta visita, analizamos y debatimos la presentación del gel en el stand, la 
manera de mejorar y lo que no cambiaríamos.  
En una sexta visita, realizamos diferentes experimentos para ver y analizar densidades 
y el funcionamiento del pH.  
Todas las actividades y conceptos compartidos en las seis visitas fueron expuestos en 

la Feria de Ciencias 2016 del IPEM N° 19 “Poeta Oscar Guiñazú Álvarez” ante los demás 

alumnos y profesores de la escuela. 

 

 

 



 

 

 







 

 

 


