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¿Qué es Learn? 

Learn es un proyecto mensual modelado en un 
enfoque de aprendizaje basado en la investigación 
llamado Project Based Learning o Aprendizaje 
Basado en Proyectos (PBL). El PBL ofrece actividades 
del mundo real y personalmente significativas para 
desafiar nuestro pensamiento e inspirar la acción. 
Creemos que cuando los niños persiguen sus 
pasiones, practican los Hábitos del éxito y desarrollan 
fuertes habilidades cognitivas, serán exitosos y se 
sentirán satisfechos.

Cada mes, Learn ofrece un nuevo proyecto que une 
el deseo de los niños de cambiar el mundo con las 
mejores prácticas basadas en la investigación y los 
hábitos de éxito más importantes.

El Apéndice  ofrece orientación adicional sobre cómo 
el proyecto se relaciona con las habilidades y los 
recursos adicionales del aprendizaje .

Mejor aún, creemos que 
los niños quieren tener un 

impacto positivo en el mundo 
y que estas experiencias de 

aprendizaje pueden ayudar a 
hacer de nuestro mundo un 

lugar mejor.

https://resources.preparedparents.org/resources/focus-on-the-16-habits-of-success-not-test-scores-and-rankings
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¿Cómo funciona?
Cada mes, ofrecemos entre 20 y 25 días de actividades de aprendizaje para 
ayudar a los niños a desarrollar un Proyecto de impacto. A través del 
proyecto, fortalecerán sus habilidades de preparación para la universidad y 
profundizarán sus conocimientos en todas las materias.

Los proyectos se dividen en desafíos para ayudar a los niños a pensar, leer, 
escribir, experimentar e incluso crear soluciones a problemas reales.

● Para empezar, hay una pregunta esencial que los niños deben explorar. 
(No se preocupe, le explicaremos ese término en un momento).

● A continuación, les pedimos a los niños que “descubran su porqué”; 
esto les permite hacer proyectos más personales y significativos.

● Y luego los niños se sumergen en el proyecto donde investigan, 
experimentan, resuelven problemas y, finalmente, producen un 
proyecto final que pueden compartir con orgullo.

Asegúrese de consultar la Herramienta de apoyo al 
aprendizaje, que tiene recursos adicionales para niños y 
padres. ¡Todos aprendemos de manera diferente!

¡No estás solo!

Las "Herramientas 
de apoyo al 

aprendizaje" y los 
"Momentos de 

entrenamiento" 
ofrecen apoyo 

adicional a lo largo 
del camino.

https://docs.google.com/presentation/d/174bparWoWVt-1F9VWpp0RC_65_JjgVduM5ss-lN-lN4/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/174bparWoWVt-1F9VWpp0RC_65_JjgVduM5ss-lN-lN4/edit#slide=id.p4
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Explorar la 
pregunta 
esencial

Descripción 
del proyecto

Esta es la pregunta esencial en la que pensaremos:

¿Cómo puede el proceso científico 
ayudarnos a aprender al experimentar?

Las preguntas esenciales son preguntas sin una 
respuesta correcta. Son preguntas que nunca 
envejecen. Y las respuestas que encuentres 
evolucionarán a lo largo de tu vida. Cada mes 
compartiremos una pregunta esencial que relaciona 
las habilidades que estás aprendiendo con el impacto 
que estás generando en el mundo. Esto te ayudará a 
reflexionar de manera significativa sobre tu trabajo 
académico, pero también sobre tus fortalezas y 
capacidades como ciudadano global.

https://docs.google.com/presentation/d/174bparWoWVt-1F9VWpp0RC_65_JjgVduM5ss-lN-lN4/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/174bparWoWVt-1F9VWpp0RC_65_JjgVduM5ss-lN-lN4/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/174bparWoWVt-1F9VWpp0RC_65_JjgVduM5ss-lN-lN4/edit#slide=id.p4


El proyecto de este mes es ...

La Ciencia del Pan



En este proyecto, aprenderás a abordar los problemas 
científicamente a través del proceso de hornear pan. Practicarás 
el proceso de hornear una hogaza de pan como base para tu 
experimento. Luego, utilizando la ciencia de hornear pan (la 
panificación) y un proceso de investigación científica, modificarás 
tu receta básica para ver cómo los pequeños cambios afectan el 
resultado final. 

Completarás 3 desafíos. 

        Elegir  la primera receta y hornear la primera hogaza de pan.

Aprender sobre la ciencia que transforma la harina, el agua, la 
sal y la levadura en una hogaza de pan y aprender a diseñar 
un experimento.

¡Planificar, realizar y documentar un experimento para 
mejorar tu receta de pan!

1

2

3

6

Tu proyecto culmina en un producto 
final que vas a crear y compartir.  

Crearás una receta 
documentando el 
proceso y los resultados 
de tu mejor panificación. 
Tu receta incluirá 
estos componentes:

● Ingredientes

● Lista de pasos con explicaciones de 
cómo llegar al producto final.

● Fotos del proceso

● Sugerencias para otros cambios
a la receta

¡No te 
preocupes, te 
enseñaremos 
a hacer esto!

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Explorar la ciencia 
del proceso de 

hornear pan

Este proyecto se divide en 3 desafíos para 
completar durante el mes.

3

- 5 horas -

¿Qué podemos 
aprender sobre el 

proceso de hornear 
pan que nos ayude 

a diseñar 
un experimento?

2

Investigar 
cambios en 

tu receta

- 4 horas -

¿Cómo afectan 
los cambios en 

tu receta 
de pan al 

producto final ?

3

Producir tu 
primer pan

- 4 horas -

¿Cuáles son los 
pasos básicos 

para hacer pan?

1
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Este calendario muestra cómo encajan los 
pasos en un mes de aprendizaje y exploración.

Explorar la
pregunta esencial
y la descripción 
del proyecto

Desafío 1
Paso a: Elegir una 
Receta y prepararse para 
hornear

Desafío 1
Paso b: Hornear 
Tu primer pan

Desafío 1
Paso c: Reflexionar 
sobre tu primera 
panificación

Desafío 2
Paso a: La ciencia 
de hornear pan

Desafío 2 
Paso b: Diseñar un 
experimento

Desafío 3
Paso a: Escribir una
pregunta comprobable

Desafío 3
Paso b: Modificar la 
receta original 

Desafío 3
Paso c: Hornear 
usando la receta nueva

Desafío 3
Paso d: Reflexionar 
sobre los resultados 
de tu panificación

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5

DÍA 6 DÍA 7 DÍA8 DÍA 9 DÍA 10

Planificar los 
hitos de su 
proyecto

https://docs.google.com/presentation/d/174bparWoWVt-1F9VWpp0RC_65_JjgVduM5ss-lN-lN4/edit#slide=id.p5
https://docs.google.com/presentation/d/174bparWoWVt-1F9VWpp0RC_65_JjgVduM5ss-lN-lN4/edit#slide=id.p5
https://docs.google.com/presentation/d/174bparWoWVt-1F9VWpp0RC_65_JjgVduM5ss-lN-lN4/edit#slide=id.p5
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¡Hornear en el
mundo real!

Veamos cómo alguien más empezó a cocinar 
durante la pandemia actual:

La historia de Beth
Beth Nguyen es una novelista que escribió sobre 
su experiencia al hornear pasteles cuando la 
pandemia de COVID-19 afectó nuestras rutinas 
diarias. “En tiempos de espera y preocupación, 
resulta útil reunir ingredientes y convertirlos en 
algo que pueda traer dulzura al día de alguien. 
Hornear es mucho más que seguir instrucciones; 
se trata de comprender el proceso... Cualquiera 
que sea el resultado, sé que estaré un poco más 
preparada para lo que venga después ".

Read this article Lee este artículo sobre la 
conexión de Beth Nguyen con el horneo.

INSPIRACIÓN

https://time.com/5904908/coronavirus-baking/
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DESAFÍO 

Producir tu 
primer pan

1

40% para completar
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- 4 horas -

1
El primer desafío es utilizar una 
receta sencilla para aprender los 
conceptos básicos de hornear pan. 
Esta receta será la que modificarás 
más adelante en el proyecto.

TÉRMINO CLAVE

Una receta es una lista de 
ingredientes presentada 

con las instrucciones para 
cocinar u hornear algo 

para comer.

DESAFÍO 1:     

Producir tu primer pan
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¿Cómo te ayudan estos pasos?
Objetivos: Encontrar una receta, ordenar sus ingredientes y hornear tu primera hogaza de pan.

Reunir los ingredientes que 
necesitas y asegurarte de 

comprender los pasos 
necesarios para hacer el pan.

Reflexionar sobre tu
Primera panificación

Pensar en cómo te fue 
en en el proceso y registrar 

algunos datos sobre 
cómo quedó tu pan.

Hornear tu 
primer pan

Harás una hogaza de 
pan básico con una 

receta sencilla.

- 30–60 minutos - - 3 horas de preparación, 
1 hora para hornear - - 30–60 minutos -

Elegir una receta 
y prepararse 
para hornear

a b c

¿Qué tendrás al 
final de este paso? 

Un plan para hornear 
una hogaza de pan.

¿Qué tendrás al 
final de este paso? 

La experiencia de hacer un 
pan (¡también tendrás un 

pan delicioso!)

¿Qué tendrás al 
final de este paso? 

Una idea de los cambios 
que quieres hacer para 

hornear en el futuro.
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ELEGIR UNA RECETA Y PREPARARSE PARA HORNEARa

Por ejemplo:

Imagínense a Erika, una 
estudiante de octavo grado 
que vive en Atlanta, Georgia.

Seguiremos a Erika durante 
todo el proyecto, mientras 
aprende a hornear pan.

¡Busca los ejemplos de Erika 
en cada paso!

Beth Nguyen, como muchos otras, encontró alegría y 
consuelo horneando con su familia durante la 
pandemia de Covid-19. Experimentar con nuevas 
recetas condujo al crecimiento y la satisfacción. "No 
todos los elementos han resultado, pero todos los 
esfuerzos me han hecho sentir más capaz“ dijo.

Hornear—particularmente hornear pan—es una 
actividad de miles de años, que se extiende a través de 
culturas. También es una actividad muy ligada a la 
experimentación y al proceso científico.—¡aunque los 
panaderos no se den cuenta!

Hornear es muy personal, pero
también es universal. 

https://time.com/5904908/coronavirus-baking/
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ELEGIR UNA RECETA Y PREPARARSE PARA HORNEARa

La elección de una receta básica 
para tu primer pan.

El pan es un alimento básico de casi todas las 
culturas del mundo, por lo tanto elegir una receta 
básica puede ser una decisión muy personal. 
Piensa detenidamente en el tipo de pan que te 
gustaría hacer. ¿Tu familia tiene un pan tradicional 
que puedes intentar hacer?

Hay muchas recetas básicas para elegir. Si no tienes un tipo de pan específico en 
mente, las empresas de harina a menudo ofrecen recetas básicas en sus sitios web 
o en sus empaques, como las dos opciones que hemos vinculado a la derecha.

En cualquier caso, debes buscar una receta básica que requiere pocos ingredientes 
y utiliza utensilios de cocina a los que tengas acceso.

Pan blanco crujiente 
sin amasar

de King Arthur 
Baking Company

Pan sin gluten 
sin amasar

de Bob’s Red Mill

https://www.kingarthurbaking.com/recipes/no-knead-crusty-white-bread-recipe
https://www.kingarthurbaking.com/recipes/no-knead-crusty-white-bread-recipe
https://www.bobsredmill.com/recipes/how-to-make/gluten-free-no-knead-bread/
https://www.bobsredmill.com/recipes/how-to-make/gluten-free-no-knead-bread/
https://www.bobsredmill.com/recipes/how-to-make/gluten-free-no-knead-bread/
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¡Has elegido tu receta y mañana (o algún día pronto) 
empiezas a hornear! Pero antes de hornear tu primer pan, 
te tienes que preparar.

● Lea la receta completa de principio a fin.

● Reúne todos los ingredientes que necesites.

● Asegúrate de tener todo el equipo que necesitas.

● Revisa cuidadosamente los pasos de la receta y 
elabora un plan para tu agenda. Si la receta 
requiere que la masa fermente, asegúrate de 
planificar ese tiempo.

Utiliza la Herramienta de apoyo al aprendizaje para 
hacer una lista  de los ingredientes y para planear el proceso. 

1

2

3

4

HORNEAR TU PRIMER PANb

Preparémonos para hornear.

Elegir y 
comprender 

tu receta

● ¡Pídele a un adulto que te ayude 
con este paso y con cualquier paso 
en el que uses el horno!

● Es posible que necesites ayuda para 
asegurarte de tener los 
ingredientes y encontrar el equipo.

● También debes planificar bien por 
si otras personas necesitan usar la 
cocina al mismo tiempo que tu 
estés horneando.

https://docs.google.com/presentation/d/174bparWoWVt-1F9VWpp0RC_65_JjgVduM5ss-lN-lN4/edit#slide=id.p6
https://docs.google.com/presentation/d/174bparWoWVt-1F9VWpp0RC_65_JjgVduM5ss-lN-lN4/edit#slide=id.p6
https://docs.google.com/presentation/d/174bparWoWVt-1F9VWpp0RC_65_JjgVduM5ss-lN-lN4/edit#slide=id.p6
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¡Recuerda!

Cuando sea el 
momento de 

hornear, asegúrate de 
tener la supervisión 
adecuada antes de 
comenzar a usar el 

horno.

16

¡Es hora de hacer tu primera 
hogaza de pan!
Si es la primera vez que horneas, hay algunas cosas 
importantes que debes tener en cuenta:

● Asegúrate de lavarte las manos antes y después de 
manipular la masa. (¡Y no comas harina cruda!)

● Intenta mantener tu espacio de trabajo limpio mientras 
trabajas. ¡Tendrás menos limpieza que hacer más tarde y 
tendrás un espacio de trabajo más seguro!

● Si usas un microondas para calentar el agua, ¡ten 
cuidado! El agua que se calienta en el microondas 
puede calentarse mucho. Asegúrate de tener un guante 
de cocina resistente al calor o una toalla para protegerte.

HORNEAR TU PRIMER PANb
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Mentalidad de crecimiento

Cuando mantenemos una 
mentalidad de crecimiento, 

recordamos que cualquier 
habilidad puede mejorarse 
mediante el trabajo arduo y 
la práctica, y dejamos que 

ese conocimiento guíe 
nuestras acciones.

Mientras tu pan se fermenta...

Todo panadero—¡y científico!—comete errores. Es parte 
de la exploración y del aprendizaje y, a menudo, los 
errores conducen a nuevos descubrimientos.

Trata de mantener una mentalidad de crecimiento 
mientras superas estos desafíos. Hornear es algo que 
puede llevar mucho tiempo dominar, pero cada intento 
cuidadoso te ayudará a aprender, ¡y estarás más 
preparado para el éxito la próxima vez que hornees! 

Si te sientes frustrado al hacer esta masa, o si tu pan no 
funciona esta vez, ¡no te preocupes! Lo importante es 
que aprendas de esos desafíos.

HORNEAR TU PRIMER PANb
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Aunque no haya salido como pensabas, igual hiciste algo nuevo. Esta hogaza de pan servirá 
de experiencia más adelante, por eso es importante reflexionar sobre cómo salió.

● ¿Qué salió bien?

● ¿Qué no salió bien?

● ¿Cómo puedes cambiar la receta para mejorarla la próxima vez?

Toma nota de algunas ideas sobre el sabor del pan. ¡Pídele a tus amigos y familiares que también 
compartan sus pensamientos!

¡Usa la Herramienta de apoyo al aprendizaje para apuntar tu reflexión!

18

1

2

3

REFLEXIONAR SOBRE TU PRIMERA PANIFICACIÓNc

¡Felicidades! ¡Acabas de hacer tu 
primera hogaza de pan!

Reflexionar 
sobre tu 

panificación

https://docs.google.com/presentation/d/174bparWoWVt-1F9VWpp0RC_65_JjgVduM5ss-lN-lN4/edit#slide=id.p8
https://docs.google.com/presentation/d/174bparWoWVt-1F9VWpp0RC_65_JjgVduM5ss-lN-lN4/edit#slide=id.p8
https://docs.google.com/presentation/d/174bparWoWVt-1F9VWpp0RC_65_JjgVduM5ss-lN-lN4/edit#slide=id.p8
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¿Qué aprendió Erika de su 
experiencia de hornear pan? 

19

¿Qué salió bien y qué no? ¿Qué hará la próxima vez?

Era difícil mantener los ingredientes organizados 
y recordar cuánto necesitaba de cada uno.

La próxima vez, medirá los ingredientes en 
recipientes más pequeños antes de mezclarlos.

La masa del pan estaba pegajosa y fue
frustrante al comenzar a mezclar.

La próxima vez, le pedirá a alguien que la 
ayude a poner más harina en sus manos para 
que la masa no se pegue cuando ella le esté 
dando forma.

La masa tardó más de lo esperado 
en fermentar.

La próxima vez, empezará a hacer la masa más 
temprano para que tenga más tiempo de 
fermentar.

REFLEXIONAR SOBRE TU PRIMERA PANIFICACIÓNc
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DESAFÍO 1:     

¡Acabas de terminar 
tu primer desafío! 

¡Bien hecho!
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DESAFÍO  

Explorar la 
ciencia de 
hornear pan

2

65% para completar



TÉRMINO 
CLAVE

Una variable en 
un experimento 
científico es algo 

que cambia.

22

- 5 horas -

2
Este desafío te ayuda a comprender 
mejor los procesos que convierten los 
ingredientes básicos en pan. Aprenderás 
términos importantes y encontrarás 
preguntas que te ayudarán a planificar 
tu investigación científica.

DESAFÍO 2:     

Explorar la ciencia de 
hornear pan



- 30–60 minutos -
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a b

- 30–60 minutos -

¿Cómo te ayudan estos pasos?
Objetivos: comprender mejor cómo los ingredientes y los pasos de las recetas convierten la masa en un 
pan delicioso y diseñar una investigación científica para ver qué sucede cuando la receta cambia.

Aprenderás lo que sucede en 
la masa a medida que sube, 
cuando la amasas y cuando 

se hornea, y encontrarás 
diferentes variables en la 

elaboración del pan.

Diseñar un experimento
¡Aprenderás a diseñar un 
simple experimento para 

hacer tu próxima hogaza de 
pan aún mejor!

La ciencia de hornear pan

¿Qué vas a tener al 
finalizar este paso?

Una lista de variables que 
podrían cambiar tu receta.

¿Qué vas a tener al 
finalizar este paso?

Nueva información que 
puede ayudarte a diseñar 

un experimento.
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Este video de HowStuffWorks 
ofrece una buena descripción 

general de lo que sucede 
cuando uno elabora un pan.

¿Suena complicado? ¡No te 
espantes! Incluso los mejores 
panaderos del mundo fueron 
nuevos en algún momento. A 

través del aprendizaje y la 
práctica, aumentaron sus 

conocimientos y habilidades 
para hornear. 

¡Tu también puedes!

Fermentar Amasar Hornear

24

1 2 3

LA CIENCIA DE HORNEAR PANa

Cuando usaste los ingredientes básicos y los mezclaste para 
hacer tu pan, en realidad estabas usando muchísima ciencia, 
¡pero probablemente ni siquiera te diste cuenta!

Cuando se trata de hacer pan, hay tres procesos principales que 
determinan el resultado

En este desafío, explorarás cómo estos procesos afectan 
el resultado final del pan.

¡Hay ciencia en tu pan!

https://youtu.be/GvD-8ZfxfOY
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Algunos panes son sin 
levadura, lo que 

significa que no se 
agrega ningún agente 

leudante a la masa. 
Generalmente son 

panes planos.

los carbohidratos

dióxido de carbono

la levadura

Exploremos el primer proceso — 
la fermentación .
La receta de pan utilizada puede haber requerido levadura para que el pan suba. 
Este proceso también se llama fermentación. El tipo de levadura utilizada podría 
ser una variable en tu experimento.

La levadura es una levadura biológica. En otras palabras, es un hongo. Así es. 
¡Está viva!

La levadura se come los carbohidratos (azúcares y almidones) y produce dióxido 
de carbono—¡el mismo gas que hace las burbujas en tu refresco favorito!

La harina contiene muchos de estos carbohidratos, por lo que cuando mezclas la 
levadura con la harina, comienzan a comer los carbohidratos y a formar muchas 
burbujas diminutas. ¡Con el tiempo, estas burbujas son las que hacen que tu pan 
suba!

Este video proporciona más información sobre los tipos de levadura y cómo 
trabajan. Otras recetas requieren levadura química, con polvo de hornear o 
bicarbonato de sodio. Estas recetas utilizan una reacción química para crear las 
burbujas de dióxido de carbono.

LA CIENCIA DE HORNEAR PANa

https://youtu.be/XxL9RLVgK-0?t=70
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En los panes sin gluten, se agregan 
otros ingredientes para crear una 

estructura similar. Este  video 
muestra cómo “America’s Test 

Kitchen” alteró la base de la pizza 
para hacerla libre de gluten. Toma 

nota de todas las diferentes variables 
con las que experimentaron.

26

gluten

dióxido de 
carbono

¿De qué manera la masa 
atrapa todas esas burbujas?
Para que el pan suba, es necesario atrapar el gas 
producido por la levadura. ¡Ahí es donde entra el gluten!

Gluten es el nombre de un grupo de proteínas que se encuentran 
comúnmente en la harina de trigo. Cuando estas proteínas se 
mezclan con el agua, forman una red elástica que puede estirarse 
en la masa y que atrapa todo el gas de la levadura. Se llenan de 
dióxido de carbono como pequeños globos. ¡Esto hace que el pan 
suba!

Amasar—es decir, presionar, doblar y estirar la masa—puede 
fortalecer la red de gluten en el pan, lo que crea una textura más 
masticable y, potencialmente, unas burbujas más grandes en el 
pan. Una variable en un experimento de elaborar pan podría ser 

la cantidad de tiempo dedicado al amasado.

Echa un vistazo a este vídeo de “America’s Test Kitchen” y accede a 
una buena demostración de cómo funciona el gluten. Busca la 
variable en el experimento de este video.

LA CIENCIA DE HORNEAR PANa

https://www.youtube.com/watch?v=Rh50Cht9tUc
https://www.youtube.com/watch?v=zDEcvSc2UKA


2

27

Finalmente, ¿qué le está pasando 
al pan en el horno?
Cuando la masa se hornea, suceden muchas cosas. El calor 
del horno hace que las burbujas de gas en la masa se 
expandan, lo que hace que la masa se hinche aún más. 
Este video de “NBC News Learn” muestra lo que le sucede 
a la levadura mientras el pan se hornea en el horno.

También se producen otras reacciones químicas mientras el pan se 
hornea, lo que hace que la masa se endurezca y se dore.

Piensa en tu primer pan. ¿A qué temperatura estaba el horno? La 
temperatura del horno es otra variable que puede cambiar. Este 
interesante video del sitio web de cocina “Mashed” explica algunos 
de los efectos que las temperaturas altas y bajas tienen en nuestra 
cocción, ¡y parte de la historia detrás de los hornos mismos!

Como regalo, mira este 
video de TEDEd , que 

explica lo que sucede en el 
horno cuando se hornean 
las galletas. No es pan, por 
supuesto, pero algunos de 

los principios son los 
mismos. ¿A quién no le 
encantan las galletas?

LA CIENCIA DE HORNEAR PANa

https://youtu.be/p0dLwCP61Vw?t=165
https://www.youtube.com/watch?v=ehnKpEEXmE4
https://www.youtube.com/watch?v=ehnKpEEXmE4
https://www.youtube.com/watch?v=n6wpNhyreDE
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Aprender diseño 
experimental puede 
parecer terrible, pero 

recuerda con la práctica, 
¡esta es una habilidad que 

puedes desarrollar!
De hecho, ese es uno de los 
objetivos más importantes 

de este proyecto—¡ayudarte 
a abordar los problemas 

científicamente!
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DISEÑAR UN EXPERIMENTOb

Aprendamos sobre el 
diseño experimental. 
En el último paso, aprendiste sobre la ciencia de hornear 
pan y descubriste algunas de las variables que afectan la 
forma en que se hornea el pan.

En este paso, aprenderás cómo  los científicos diseñan experimentos, 
para que puedas diseñar el tuyo en el próximo desafío.

● Aprenderás los diferentes tipos de variables que debes 
tener en un experimento.

● Aprenderás lo que es un grupo de control y 
su importancia.

● Finalmente, realizarás una  lluvia de ideas sobre las 
variables que puedes cambiar en tu receta.
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Los científicos diseñan experimentos 
cambiando una cosa a la vez y 
observando el efecto de ese cambio.

Todos los experimentos tienen dos tipos de 
variables:  variables independientes y 
variables dependientes. 

1. INDEPENDIENTE— lo que el científico 
(¡tú!) modifica porque cree que afectará 
los resultados.

2. DEPENDIENTE — lo que cambia 
debido a modificaciones en su variable 
independiente. Esto suele ser lo que 
se mide.

VARIABLES
INDEPENDIENTES

VARIABLES
DEPENDIENTES

● El tipo de harina 
que usas

● Cuánto tiempo dejas que 
la masa de pan suba

● Cuánta levadura usas

● Cuánto tiempo se hornea 
el pan

● El sabor del pan

● El tamaño de las 
burbujas en el pan.

● El color de la corteza

● La textura del pan

29

1

2

La siguiente tabla proporciona algunos ejemplos de 
variables en un experimento de panificación. 

¿De qué manera los científicos 
diseñan  los experimentos?

DISEÑAR UN EXPERIMENTOb
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Además de las variables, los científicos necesitan 
tener un grupo de control en un experimento.

● Un grupo de control es como una referencia. 

● Los científicos comparan los resultados del 
experimento con los del grupo de control 
para ver si hay un cambio en la variable 
dependiente. 

● Para este proyecto, tu grupo de control es el 
pan que se hizo en el Desafío 1.

¿Qué más necesitan los 
científicos en un experimento?

DISEÑAR UN EXPERIMENTOb
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DISEÑAR UN EXPERIMENTOb

Una cosa más sobre los experimentos ...
Al diseñar un experimento, es importante mantener 
todo igual, excepto los cambios que se realizan en la 
variable independiente.

Por ejemplo, si deseas probar cómo los diferentes tipos 
de harina afectan tu pan, entonces solo debes cambiar 
el tipo de harina en cada pan y mantener el resto de la 
receta igual.

Si no mantienes constante las otras variables, no podrás 
saber qué cambio en la receta causó qué efecto.
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Variable ¿Cómo podría cambiarlo? ¿Cómo podría ser diferente 
mi pan si cambio esto? 

La cantidad de levadura Aumentar Quizás la levadura haga más burbujas y 
el pan esté más esponjoso

El tiempo que dura la 
fermentación Disminuir Tal vez habrá menos burbujas, lo que 

dejaría el pan más denso.

La calidad de amasado Podría amasar la masa 
la próxima vez.

Tal vez el amasado fortalece el gluten, 
dejando el pan más masticable.

DISEÑAR UN EXPERIMENTOb

Los diferentes pasos e ingredientes para hornear nos dan muchas formas de abordar un 
experimento. En un momento, crearás una lista de posibles variables independientes para usar en tu 
experimento. Primero, mira lo que se le ocurrió a Erika.

Hornear pan es ideal para experimentar.
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Ya que sabes lo que hace la fermentación, el amasado y el 
horneado en el proceso de hornear, y de qué manera las variables 
ayudan a diseñar una investigación científica, piensa en las 
variables que podrías cambiar en tu receta.

Considera los diferentes ingredientes y pasos en tu primera 
panificación. Haz una lista de estas variables, y, para cada 
una, pregúntate:

● ¿Cómo podría cambiarlo?

● ¿Cómo podría ser diferente mi pan si cambio esto?

Las Herramientas de apoyo al aprendizaje te ayudarán a estructurar tu 
pensamiento. En el próximo desafío, usarás una de estas variables para diseñar 
una investigación científica para ver qué pasa cuando cambias la receta.
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¡Hagamos una lluvia de ideas 
sobre las variables de tu receta!

Lluvia de ideas 
sobre variables 

de horneado

DISEÑAR UN EXPERIMENTOb

https://docs.google.com/presentation/d/174bparWoWVt-1F9VWpp0RC_65_JjgVduM5ss-lN-lN4/edit#slide=id.p9
https://docs.google.com/presentation/d/174bparWoWVt-1F9VWpp0RC_65_JjgVduM5ss-lN-lN4/edit#slide=id.p9
https://docs.google.com/presentation/d/174bparWoWVt-1F9VWpp0RC_65_JjgVduM5ss-lN-lN4/edit#slide=id.p9
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¡Acabas de terminar tu 
segundo desafío! 

¡Bien hecho!

DESAFÍO 2:     
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3DESAFÍO   

Investigar  
cambios a
tu receta

100% para  completar



TÉRMINO CLAVE

Un experimento controlado es un 
experimento que cambia una 

variable independiente y 
mantiene todo lo demás igual.

Challenge 3: Investigate Changes to Your 
Recipe

36

- 4 horas -

3
A medida que completes este 
desafío, utilizarás lo que 
aprendiste sobre la ciencia del 
pan para intentar mejorar la 
receta original a través de un 
experimento controlado.

DESAFÍO 3:     

Investigar cambios
a tu receta
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¿Cómo te ayudan estos pasos?

Usarás lo que aprendiste 
en el Desafío 2 para 

escribir una pregunta 
comprobable y 
una hipótesis .

Hornear usando la 
nueva receta

¡Usarás la nueva receta 
para hornear más pan!

Modificar la 
receta original

Decidirás cómo modificar 
la receta original para 
intentar responder a 

tu pregunta. 

- 20–40 minutes - - 20–40 minutos -
- 3 horas de preparación, 

1 hora para hornear-

Reflexionar sobre 
los resultados de la 

panificación
Examinarás cómo salió 

tu pan y encontrarás 
nuevas modificaciones 

que podrías cambiar 
en la receta.

- 20–40 minutes -

Escribir un
pregunta comprobable

Objetivos: hacer un plan para revisar la receta original y probar la nueva receta con otra ronda 
de horneado

a b c d

¿Qué tendrás al 
final de este paso?
Una receta para tu 

mejor hogaza de pan.

¿Qué tendrás al 
final de este paso? 

Un pan recién hecho y
una respuesta a la 

pregunta comprobable!

¿Qué tendrás al 
final de este paso? 

Una nueva receta que 
usarás para hacer una 
nueva hogaza de pan

¿Qué tendrás al 
final de este paso?

Una pregunta 
comprobable y una. 

hipótesis
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Además, los científicos harán una hipótesis.
Una hipótesis es una predicción de lo que el 
científico cree que será la respuesta a su 
pregunta científica, basándose en lo que ya 
sabe. Una hipótesis a menudo se escribe como 
una declaración "si ... entonces ... porque ...", 
como esta:
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Todo experimento necesita una pregunta 
comprobable y una hipótesis.

Para realizar un experimento, 
necesitas saber específicamente 
qué se está probando. Una 
pregunta comprobable muchas 
veces se hace así:

"¿Cómo afecta la [variable 
independiente] a la 
[variable dependiente]?"

"Si cambio [esto sobre mi 
receta], entonces [esto le 
pasará a mi pan] porque 
[esta razón]".

ESCRIBIR UN PREGUNTA COMPROBABLEa

?

?
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Erika notó que la masa que hizo la primera vez tardó mucho en subir, por lo que quiso 
ver cómo el tiempo de fermentación afecta el tamaño de las burbujas en su pan.

39

Su pregunta comprobable:

"¿Cómo afecta el tiempo 
de fermentación de la 
masa al tamaño de las 
burbujas del pan?"

Su hipótesis:

"Si dejo que la masa suba por 
más tiempo, las burbujas en el 
pan serán más grandes 
porque la levadura tendrá más 
tiempo para producir gas".

? ?

ESCRIBIR UN PREGUNTA COMPROBABLEa

Erika también identificó una pregunta 
comprobable y una hipótesis.
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Ten en cuenta que 
podrías hacer una 

hipótesis que al final 
no sea correcta. ¡Eso 
está completamente 

bien! Aún habrás 
aprendido algo. Por 

ahora, haz tu 
mejor predicción.
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Escribir una 
pregunta comprobable 

y una hipótesis 

Utilizando lo que has 
aprendido sobre la ciencia 
del pan, haz una hipótesis 
que responda a tu pregunta 
científica comprobable.

"Si cambio [esto sobre mi 
receta], entonces [esto le 
pasará a mi pan] porque 
[esta razón]".

Identifiquemos tu pregunta comprobable
y tu hipótesis

Usando tu lluvia de ideas del 
paso anterior, elije una variable 
independiente y una variable 
dependiente para formar 
tu pregunta.

Recuerda, lo único que cambiarás 
en la receta es tu variable 
independiente. Mantendrás todo 
lo demás igual.

"¿Cómo afecta la [variable 
independiente] a la [variable 
dependiente]?"

Paso 1: Paso 2: 

?

?

ESCRIBIR UN PREGUNTA COMPROBABLEa

https://docs.google.com/presentation/d/174bparWoWVt-1F9VWpp0RC_65_JjgVduM5ss-lN-lN4/edit#slide=id.p10
https://docs.google.com/presentation/d/174bparWoWVt-1F9VWpp0RC_65_JjgVduM5ss-lN-lN4/edit#slide=id.p10
https://docs.google.com/presentation/d/174bparWoWVt-1F9VWpp0RC_65_JjgVduM5ss-lN-lN4/edit#slide=id.p10
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¿Cómo modificó Erika su receta? 

Erika decidió hacer unos cambios al tiempo 
que dejó la masa crecer. Su receta original 
dejaba la masa fermentar durante 2 horas.

Para su experimento decidió que haría 
dos panes:

● A uno lo dejaría fermentar durante 2 
horas y 30 minutos.

● A otro lo dejaría fermentar durante 2 
horas y 45 minutos.

Todo lo demás en su nueva receta 
permanecería igual que en la original.

¿Cómo puedes probar tu hipótesis?

Escribiste una pregunta comprobable y 
formulaste una hipótesis que crees que 
responde a la pregunta. A continuación, 
descubrirás un experimento para probar 
tu hipótesis.

Tu experimento utilizará la receta del primer desafío 
como punto de partida, y la modificamos para 
responder a la pregunta y probar la hipótesis.

En este experimento, asegúrate 
de cambiar solo una variable en 
la receta—esa es la 
variable independiente. 

MODIFICAR TU RECETA ORIGINALb
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Puedes realizar este paso más 
de una vez. ¡Cada vez que pruebes 

un cambio en tu variable 
independiente, aprenderás algo 

y te acercarás al pan perfecto!
Con una planificación cuidadosa, 
puedes probar varias versiones de 

tu variable independiente al 
mismo tiempo, como hizo Erika en 

el ejemplo. Recuerda, tu primer 
pan sirve como grupo de control. 
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Echa un vistazo a tu receta original. 
Busca el paso o los pasos en la receta 
donde aparece tu variable 
independiente.

Vuelve a escribir (utilizando la 
herramienta de apoyo al aprendizaje) 
o anota cuidadosamente estos pasos 
para registrar tu modificación.

Una documentación cuidadosa crea un 
registro de tu experimento, lo cual es 
especialmente importante si deseas realizar 
el experimento varias veces con diferentes 
cambios en tu variable independiente.

1Paso

2Paso

Modificar tu 
receta original 

¡Modifiquemos tu receta! 
MODIFICAR TU RECETA ORIGINALb

https://docs.google.com/presentation/d/174bparWoWVt-1F9VWpp0RC_65_JjgVduM5ss-lN-lN4/edit#slide=id.p11
https://docs.google.com/presentation/d/174bparWoWVt-1F9VWpp0RC_65_JjgVduM5ss-lN-lN4/edit#slide=id.p11
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"¿Qué pasa si mi nueva 
receta no funciona?"

Quizás te estés preguntando ...

Una de las partes más importantes de ser 
un científico es reconocer que el fracaso 
siempre es una opción, ¡y eso está bien!

La ciencia nos enseña a intentarlo y volver a 
intentarlo, ¡así que está bien cometer errores! 
Algunos de los mayores descubrimientos 
científicos son el resultado de que alguien 
comete un error y luego aprende de él.

Incluso si tu pan no sale como pensabas, o si 
se demuestra que tu hipótesis es falsa, ¡no te 
sientas mal! Aprenderás algo con cada 
intento, en el éxito o en el fracaso.
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¡Asegúrate de estar a salvo! 
Pídele ayuda a un adulto 

para usar el horno o 
calentar el agua para 

la levadura.

No olvides lavarte las 
manos antes y después de 
manipular la masa (¡y no 

comas harina cruda!)
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HORNEAR CON TU NUEVA RECETAc

¡Es hora de hornear!
Reúne los ingredientes y pide la ayuda que necesites. 
Es hora de probar tu hipótesis utilizando tu nueva receta, 
es decir, ¡el experimento que diseñaste! Recuerda:

● Sigue la receta con cuidado para mantener 
constantes las otras variables.

● Toma algunas fotos (o haz que alguien te las tome) 
para que puedas incluirlas como documentación en 
tu reflexión o en tu receta.
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¡Felicitaciones por hacer otro pan! Busca un momento para 
reflexionar sobre cómo te fue. Piensa en las siguientes preguntas:

● ¿Qué salió bien?

● ¿Qué no salió bien?

● ¿Tu hipótesis era correcta? ¿De qué manera los cambios a la 
receta afectaron al producto final?

● ¿En qué se diferenciaba el pan de esta vez en comparación con 
el de la última vez?

● ¿Cómo puedes cambiar la receta para mejorarla la próxima vez?

La Herramienta de apoyo al aprendizaje puede ayudar a construir 
tu reflexión.

45

Reflexionar 
sobre tu 

experimento 

REFLEXIONAR SOBRE LOS RESULTADOS DE TU PANIFICACIÓNd

?

?

?

?

?

¿Cómo resultó tu nueva receta? 

https://docs.google.com/presentation/d/174bparWoWVt-1F9VWpp0RC_65_JjgVduM5ss-lN-lN4/edit#slide=id.p13
https://docs.google.com/presentation/d/174bparWoWVt-1F9VWpp0RC_65_JjgVduM5ss-lN-lN4/edit#slide=id.p13
https://docs.google.com/presentation/d/174bparWoWVt-1F9VWpp0RC_65_JjgVduM5ss-lN-lN4/edit#slide=id.p13
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La culminación
Ya que le hiciste cambios a la receta, es hora de 
escribir una tarjeta de recetas que puedas usar de 
nuevo y compartir con otros.

● Asegúrate de incluir una nota citando la receta original 
y una breve descripción de cómo cambió la receta de la 
versión original.

● Considera la posibilidad de incluir fotos de cómo 
hornear tu pan para que puedas recordar los pasos. 

Y recuerda, si tu pan no salió como esperabas, ¡no te 
preocupes! Todos los panaderos han horneado sin éxito, 
¡estás en buena compañía!

¡No terminarás hasta que quieras! 
El proceso que usaste para identificar una 
pregunta, hacer una hipótesis y probar su 
resultado puede suceder una y otra vez, 
¡hasta que hayas decidido que tu receta 
está perfecta! No dudes en repetir estos 

pasos hasta que estés satisfecho.

Documenta todo para que puedas 
recuerda lo que funcionó y lo que no!
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Mi receta 
final

REFLEXIONAR SOBRE LOS RESULTADOS DE TU PANIFICACIÓNd

https://docs.google.com/presentation/d/174bparWoWVt-1F9VWpp0RC_65_JjgVduM5ss-lN-lN4/edit#slide=id.p14
https://docs.google.com/presentation/d/174bparWoWVt-1F9VWpp0RC_65_JjgVduM5ss-lN-lN4/edit#slide=id.p14
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Explorar la 
ciencia de 

hornear pan

Investigar los 
cambios en 

tu receta 

Producir tu 
primer pan

¡Lo hiciste!
Los 3 desafíos completados.

¡Celebremos!
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Prepararte
para tu 

celebración

Recuerda, una celebración del aprendizaje es una 
oportunidad para mostrar tu trabajo, para sentirse orgulloso 
de tus logros y para ampliar tu zona de confort presentando a 
tu familia, amigos y a la comunidad lo que has hecho.

La celebración es una excelente oportunidad para compartir 
tu producto final y todo lo que has aprendido al hacerlo. 
Entonces, ¡celebremos! Todos están emocionados de ver lo 
que has aprendido.

¡Recordatorio para la celebración del 
aprendizaje!


