
Evaluación de las adquisiciones

en Ciencias Natu rales

Por ELISEO LAVtLRA GROS

1. INTRODUCCION

Para enmarcar correctamente el conjunto de estas
reflexiones, y a fin de no repetirnos, remitimos a
las consideraciones generales recogidas en nuestro
otro trabajo (1) y que han de servirnos de Bufa para
las presentes. En efecto, «sítuada» la finalidad esen-
cial del tratamiento de las cicsncias y marcados los
«momentos» óptimos para el control de las activida-
des, facilítaremos algunos «ftems» ya formulados a
t.ft.ulo da Pirmnl^os.

^. LA9^ CIENCIAS NATURAL)678
EN LA ESCL►ELA

Habiendo tratado ya el problema de las unidades
didácticas globalizadas, que suponen de algún modo
una iniciación al cultívo de las ciencias en la Escue-
la, vamos a referirnos ahara a]as Clencias de la Na-
turaleza, tal como las entienden nuestros Cuestiona-
rios Nacionales. Prescindiremos del comentario que
pudiera hacerse en torno a la comprobación de las
mísmas en los cursos 4.° y 8.°, tanto porque para
dichos cursos nos vienen ya dadas las pruebas de
control, cuanto porque a través de las sugerencias
apuntadas para los cursos 5.°, 6.° y 7.° pueden dedu-
cirse las actívídades de control posibles para aque-
llos cursos.

La sucesiva especificación que los Cuestionarios
hacen .de la materia nos permiten deducir los par-
ticulares objetivos que en el tratamiento de la mis-
ma podemos recoger al programar las actividades
propias de cada curso.

Asf, mientras en 5° curso se recogen sus cuestio•
nes bajo el epígrafe de «Naturaleza», en 6.° y 7° se
habla ya, legal y pedagógícamente, de «C'iencias de
la Naturaleza», para terminar en 8.° con el enfoque
precisa y científico que da a entender el tftulo de
sus cuestiones: «Cíencías Ffsico-Qufmico-Naturales».

Y no se crea que son poco ímportantes estos ma-
tices, De algún modo nos marcan la finalidad e in-
cluso el método asígnado en cada momento a ese
cultívo de las ciencías.

En 5° curso es todavía fundamentalmente estu-
dío de la Naturaleza, y no taf3to estudio elemental
de las ciencias. Es importante, pues, orientar al ñiño
hacía la observacíón y análisis dc ^cuanto le rodea,
alímentando, vígorizando y satísfaciendo su curio-
sidad por penetrar en el mundo de la causalidad
científíca, íncipíente todavía (causa-efecto). No nos
puede bastar ya la símple repetíción de datos o
experíencías; debemos exigirle ya una buena dee-
cripclón de Ios fenómenos y un cierto amor a la

(1) Véase Evaluación •de las odquisiciones en unidades
diddcticas globalizadas,

comprobación cíentffica de los mismos. EI fin esen-
cial en este momento podemos centrarlo en el des-
arrollo de la capacidad de observar técnicamente los
fenómenos.

En 6.° y 7.° cursos, y sobre todo en 8.°, junto a
estas preocupaciones, debemos colocar, entre otras,
la necesidad de:

- Conducirle a la adquisición de nociones cientf-
ficas exactas, correctas y actuales.

- Cultivar su capacidad de raciocinio (causalidad
cientffica), su juicio critico y moral. Las rela-
ciones científicas constituirán la base para la
construcción sistemática de su mundo inte-
lectual (2). ^

- Relacionar todas sus adquisiciones científicas
con el mundo en que vive en su doble ver-
tiente: natural y social.

- Iniciarle en las técnicas de trabajo personal
que le permitan continuar y profundizar, por
su cuenta, en los conocimientos adquiridos.

- Suscitar posibles vocaciones científicas gracias
al amor que engendra todo trabajo correcta y
profundamente realizado (3).

En síntesis, recordemos que importa más ayudar-
le a desarrollar sus aptitudes, capacidades y destre•
zas, así como actitudes correct.as, decididas ,y perso-
nales, un juicio crítico, sereno y reflexivo que no
una mayor o menor cantidad de nociones que ha-
brán de ser olvidadas y, sobre todo,superadas rápi-
damente por la propia evolución de las ciencias.

Es importante no olvidar estas finalidades esen-
ciales en el tratamíento de las cíencias. Al evaluar
las adquisíciones logradas a trávés de dicho cul-
tivo, procuremos centrar el contenido de nuestras
pruebas de control en torno a las mismas.

3. CONTROL DE ADQUISICIONES

Nosotros, y de acuerdo con cuanto expusimos en
nuestro trabajo anteríor, ya citado (4), proponemos
el síguiente cuadro sinóptíco, que engloba las uni-
dades afines en varios grupos, dato importante-so-
bre todo-para la evaluacfón del rendimiento, en
esta disciplina, a final de curso.
:i.1. Ejeimplo eapecificado para eI cursa quínto

(2) GARCÍA Hoz, V.: Evaluación d'el trabajo escodar y
promoción de los alumnos. U. N. E. S. C. O. La Haba-
na, 1962.

(3) LÓPEZ DEL CA57ILL0, M. T.: Renovaeión de la en-
seí^anza de las ciencias. La E. U. C. CEDODEP. Madrid,
1960.

(4) Véase Evaluación de las adquisiciones en unidades
didácticas globalizadas.
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N A T U R A L E Z A

cuRSo

5.° A. EL HOMBRD Conviene comprobar los resultadoŝ de nuestro trabajo al final de
cada unidad, valiéndonos de un mfnimo de cinco cuestloaes. Po-

1. EI cuer humano.p° demos seleccionarlas de entre las que hayamos utilizado a lo largo
2. Los alimentos y su digestión. de nuestro trabajo diario.
3. La circulación de la sangre. A1 final de este coajunto de unidades, y sirviéndonos de las cues-
4. La respiración. tiones elaboradas para el control semanal, debemos elaborar uaa'
S. Funciones de relación. prueba evaluativa más general que nos permita conocer la "mar-

cha" de nuestros alumnos.

B. 1.113 ANIMALE9 B. Procedamos como bon el grupo anterior. Veamos unos ejemplosl,
^6. Los mamfferos. de prueba:

7. Las aves. a) Sem^d, referida a los "mamfferos".
8. Los reptiles.
9. Los anfibios. 1. Señalar semejanzas y diferencias entre los mam[feros te-•

10. Los peces. rrestres, marfiimos voladores.y
11. Los insectos. 2. Realiza una clasificación elemental de los mamf/eros.

b) Mensual, o de stntesis pareial:
- Realiza un cuadro sinbptico de los animrales vertebra^Tos,.

seHalando sus principales caracterfsticas.

Notemos el carácter más genérico, menos concreto, del enuaciado
de la prueba b), frente a los de la prueba a) Y en todas ellas la
referencia hacia lo formal más que a lo puramente instructivo.
Si hubiéramos recogido las cinco correspondientes a los "mamf-^
feros", necesariamente tendrfamos que exigir algún recuerdo de
conocimientos y, sobre todo, alguna referencia al valor "social"'
de los mismos para no quedarnos en lo puramente "natural".

C. LO$ VEGETALEI!3 En la evaluación de las adquisiciones realizadas tras el desarrollo^

12. Principales órganos y funciones de
de estas unidades, procederfamos como para las anteriores. Recor-

los vegetales
demos la conveniencia de recoger actividades de control que exi-•

.
13. Las legumbres

jan la realización práctica de alguna experiencia o comprobaeión..
.

14. Bulbos, tubérculos y rafces ali-
Esto será especialmente importante en los cursos últlmos, puesa
importa, sobre todo, comprobar el comportamiento del alumna

menticias. ante la experiencia que afronta.
15. El trigo y los cereales.
16. La vid y el vino.
l7. El olivo y las plantas oleaginosas.
18. El algodón y las plantas textiles.,

D. L[)$ MINERAI,E$ D. Procedamos exactamente igual que para los °grupos anteriores".

19. La corteza terrestre.
20. Rocas y minerales.
21. Las minas y canteras.
22. Los metales.
23. E1 petróleo.
24. Estados ffsicos de la materia y sus

cambios.
25. Los volcanes y terremotos.

5.2. $inteeia de poaiblee agr^upacionea de los conte-
nidos a evaluar, correepondiente^ a loe cursoe
aexto, s^éptimo y octavo

SEXTO CLTRSO: CIHNCIAS DE LA NATURALEZA B)
9)

LOS U¢g¢raI¢S.
Funciones de las hojas.

A) Los animoles. 10) La nutriciEn vegetal.
11) Reproducción de los vegetales.

1) La lbcomoción de los animales. 12) Las plantas y el medio.
2) El proceso de nutrición. 13) Utilidad de los vegetales.
3) Cómo respiran los animales. 14) Los microbios.
4) La circulación de la sangre.
5) Cóme^ se reproducen los animales. C) La Tierra como pToneta.
6) Dónde se guarecen. 15) EI sistema solar.
7) Utilidad de los animales. 16) Parte sólida de la Tierra.
8) Asnciaciones zoológicas. 1^ Parte líquida de la Tierra.
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D) Cuestiones de Mineralogfa, Física y Química.
18) Atmósfera y meteoros.
19) Acción de 1a gravedad.
20) Por qué flotan los cuerpos.
21) El automóvil.
22) El avión.
23) El observatorio meteorológico.
24) La central hldroeléctrica.
25) El asua: composición y apllcaciones.
2ó) El hierro y el acero : altos hornos.
,27^ Cobre, plomo, aluminio y estaflo.
2$) Metales nobles y el mercurio.
29) EI carbón y el carbono.
30) Conservación y preparación de alimentos.

SEPTIMO CURSO: CIENCIAS DE LA NATURALEZA

A) La Tierra como planeta.

1) Principales fenómenos geológicos.
2) La litosfera.
3) La hidrofera.
4) La atmósfera.
5) Historia de la Tirra.

B) Ciencias Flsicas.
^i La Tierra y la Luna: movimientos y efectos.
7) Constitución de la materiá y propiedades. ffsicas de

los cuerpos.
8) El sonido y la acústica.
9) E1 calor y sus efectos.

10) El magnetismo.
11) La luz y la óptica.
12) El aire : propiedades y aplicaciones.
13) Energla, fuerza y movimiento. -
14) La electricidad. '
!S) Aparatos electrodomésticos.

C) Ciencias Qufmícas.
16) Combustión, oxidación y reducción.
In La sal común y las "sales".
18) El vinagre y los "ácidos".
i9) El bicarbonato y las "bases".
20) Azúcares y^alcoholes.

OCTAYO CURSO: CIENCIAS FÍSICO-QU(MICO^NATURALES

A) FisiologFa humana.

1) El sistema nervioso.
2) La vista y el ofdo: cuidados higiénicos.
3) EI gusto y el olfato. La piel y sus cuidados.
4) La dieta alirpenticia.
5) Enfermedades infecciosas más comunes: la^ vacuna-

ción y los antibióticos.
6^ Primeros auxilios en caso de accidente.
7) Hlgiene pública.

B) Cienctas indvstriales.
8) Principales especies ganaderas y su explotación.
9) Avicultura y cunicultura.

10) Industria pesquera (Fiscicultura).
11) Fruticultura y horticultura.
12) Los abonos.
1^3) Repoblaciones y explotaciones forestales.

C) Plantas industriales..;
14) Plantas textiles.
15) Plantas industriales.
16) Fibras artificiales.
17) Plantas medicinales.

D) Ciencios aplicadas al hogar.
18) Limpieza de la casa y de los vestidos.
19) Adquisición y preparación de alimentos.
20) La técaica al servicio del hogar.

5.3. Problemae timles
El príncipal que puede plantearse podrfa ser éste:

Ly qué hacemos para realizar las pruebas de pro-
gresíón?

5i el tratamiento de alguno de los «grizpos» ha

ocupado justamente un trimestre, no hay problema,
puesto que coincíden entonces la evaluacíón corres-
pondipnte a la unídad de materia con la que debe-
mos realizar legalmente al finalizar cada trimestre.
Esta coíncídencia no es díffcil, pues sabemos que la
duración del curso, desde el pvnto de vísta de la
programación del trabajo escolar, se fija en treínta
y dos semanas, lo que exige el adesdoblamientos de
alguna unidad y su tratamíento en más de una
semana.

Si no coíncide, tampoco el problema es grave:
evaluarfamos la parte de trabajo desarrollado, pero
dando distinto matíz a la parte de la prueba que
intenta controlar las adquísicfones referidas a la sin-
tesis de un grupo frente a la que intenta evaluar la
primera (o última) parte del grupo en que estamos
trabajando cuando llega el final del trimestre.

En este segundo curso, y aparte de la comprobe-
ción oficial citada, nosotros, al llegar al finál del
tratamiento del grupo «partidoa por las vacacionés
trimestrales, elaboraríamos una prueba de sfntesis
para comprobar los resultados de nuestra actividad
en el desarrollo de dichos grupos de unidades.

Desde un punto de vísta psicopedagógico importa
sobre todo el acontrolx de grupos completos que
permftan ir fundamentando la «pirámide de concep-
tos» del níño en torno a grandes bloques de ideas
y relaciones. Esta es la mejor garantía para el éxito
final en la prueba de promoción, que debería eer
elaborada de acuerdo con las sugerencías recogidas
en nuestro anterior trabajo (5).

1. RFll.1t t IU\ Ilk^; L(Jti «I'fE^lti»

Insistimos en la conveniencia de dar la mayor va-
riedad posible al enunciado de nuestras cuestiones,
pues esto, además de responder a las exigencias pro-
pias de la matería (en la que importa más el método
que el contenido), contribuye a evítar situaciones de
«sorpresas ante la redacción de algún «ftems en la
prueba final.

En la prueba final, en la prueba de promoción
de 5.°, 6.° y 7" (puesto que las de 4.° y 8° nos vienen
ya hechas), y de acuerdo con las instrucciones de
los protocolos de la misma, debemos atenernos a las
siguientes indicaciones.

Se harán diez preguntas, que se redactarán de
un modo claro y conciso. El maestro las irá dictan-
do para que los alumnos las transcriban en los cua-
dernos de examen. Este dictado se hará a ritmo
lento, asegurándose el maestro de que se ha reco-
gído la pregunta sin errores, Los «ftems» se contes-
tarán cuando se haya termínado de dictar la serie
de preguntas. Cada respuesta correcta se calificará
con un punto.
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