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El color dels insectes 
 
 
Objectius  
 

• Comprendre textos de contingut científic de diferents fonts (Internet, 
revistes i llibres de divulgació científica, discursos orals, etc.) 

• Assimilar la diversitat biològica a un procés evolutiu de selecció natural 
en un ambient i temps determinats 

• Treballar colaborativament en xarxa, utilitzant diversos instruments 
(TIC/TAC) 

 
Competències que es treballen de forma explícita 
 
Competència lingüística: Les ciències de la naturalesa contribueixen a aquesta 
competència aportant el coneixement del llenguatge de la ciència, que és 
indissociable al del propi coneixement científic. Aquest llenguatge es 
concreta en maneres específiques de descriure els fets i fenòmens, 
d’explicar-los i exposar-los, de justificar-los i argumentar-los, i de definir-los. 
Així mateix, la complexitat dels fets i fenòmens objecte d’estudi requereix la 
col·laboració d’altres llenguatges comunicatius com per exemple el 
multimèdia. L’aprenentatge es construeix a partir de la interacció entre 
aquests diferents llenguatges. 
 
 
Alumnat a qui va dirigida 
1r d’eso 
 
Temporització 
1 sessió aula + treball en xarxa 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 

Fragment de Clive Sutton, (1998). Alambique, 12, pp. 8-32.  
“La experiencia de los alumnos acerca de cómo se utiliza el lenguaje 

He intentado mostrar cómo la ciencia es una actividad comunicativa entre seres humanos. Los 
investigadores están implicados personalmente en defender sus ideas y en encontrar razones para 
apoyarlas. Ellos tienen un deseo claro de compartir y comparar ideas, pero el procesamiento de estas 
ideas en la comunidad científica da lugar a una pérdida de la autoría personal y un empalidecimiento de 
las metáforas activas, y a una producción de enunciados universales establecidos por nadie en particular 
para nadie en particular, que se suponen son verdaderos por derecho propio. La ciencia se convierte en 
información para ser recibida, más que en ideas para ser discutidas. 
En la escuela esperamos que nuestras lecciones serán una oportunidad para compartir y comparar ideas 
y, probablemente, todos hemos tenido éxito, algunas veces, en llevar los conocimientos de la ciencia 
hacia sus orígenes, de modo que se conviertan de nuevo en un conjunto excitante de ideas abiertas a la 
discusión; pero la enorme cantidad de información aparentemente inerte puede ocultar nuestros 
esfuerzos y hacer que los estudiantes obtengan un tipo de experiencia muy diferente 
Otras veces se encuentran con enunciados díficilmente "desempaquetables", que se presentan como 
simples verdades acerca del mundo antes que como productos de la imaginación y del pensamiento 
humano 
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Mi opinión es que, cuando la proporción de estos últimos enunciados es demasiado alta, los estudiantes 
tienen la impresión de que el lenguaje es un sistema de etiquetaje y que la comunicación tiene más de 
transmisión que de compartición de interpretaciones 
 
 

. Los profesores deben presentar el lenguaje de los científicos como un producto humano de modo 
que, cuando los estudiantes escuchen o lean, sean conscientes de la existencia de un autor humano. 
Además de los libros de texto, deben usarse otras fuentes y se debe explorar el pensamiento que hay 
detrás de una determinada elección de palabras -el énfasis ha de estar siempre en lo que las personas 
piensan y en por qué lo piensan, y no únicamente en "lo que sabemos". 

. Los profesores deben proponerse usar su propia voz interpretativa para reconstruir el lenguaje de los 
científicos, presentándolo deliberadamente en diferentes formas, y cuidando de que sus estudiantes 
también lo hagan. Deben mostrar que siempre hay caminos alternativos para expresar una idea y deben 
utilizar conjuntamente expresiones cotidianas y términos técnicos, para valorar hasta qué punto son 
apropiadas para captar una determinada idea. 

. Deben prestar atención a la voz interpretativa de los estudiantes y animarles a utilizarla, y deben 
responder persona a persona, de modo que quede claro que el lenguaje es un medio de conversación 
sobre las ideas y no únicamente un medio de recibir "la verdad".” 
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