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Modelo de enseñanza
constructivista de las 5E
Dra. Gladys Dávila-Hernández

Trasfondo

La enseñanza de las ciencias ha planteado retos en
la forma de enseñarla. Entre estos retos están la relación
enseñanza-aprendizaje, currículo e instrucción, creación
de ambientes de aprendizajes; y modelos educativos a
considerar para organizar y planificar las experiencias
educativas. Para atender las necesidades y desafíos del siglo
XXI emergen cambios de paradigmas educativos. El más
significativo fue el cambio de una filosofía y visión educativa
conductista a una constructivista. A partir de ese cambio se
plantearon otros modelos educativos muy diferentes de los
tradicionales, que respondían a la visión conductista
de la educación. Cabe preguntar, ¿en qué medida
la educación que se ha estado ofreciendo ha
respondido a esa visión constructivista?
Entre las razones principales para que no
se haya generalizado el constructivismo,
como se esperaba, puede estar
la resistencia a los cambios y la
aceptación e inclusión de modelos que
reestructuran la conceptuación de la
sala de clases.
Un modelo se considera como la
representación de ideas con diferentes
finalidades y adquiere valor de acuerdo
con su aplicabilidad. Si las comunidades
de aprendizaje en las escuelas no
reconocen el valor de los modelos,
tienden a no integrarse a los cambios. Cada
modelo responde a sus características, usos y
significados conceptuales.
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Modelo de enseñanza constructivista de las 5E

Modelo de enseñanza basado en las 5E

El Modelo de enseñanza basado en las 5E responde a la visión constructivista de la
educación donde la comprensión es la base para generar conocimiento y alcanzar niveles
altos de pensamiento conceptual. De igual forma, considera los modelos basados en ciclos
de enseñanza para el aprendizaje. Este se desarrolla en Estados Unidos por Bybee y Landes
(19901) y fue el modelo avalado por The Biological Science Curriculum Study (BSCS) desde la
década de los ochenta2. La implantación del modelo ha traído cambios significativos en la
aplicación y el manejo del ciclo de aprendizaje para enseñar ciencias. Este ha formado parte
de los diseños instruccionales para los programas de Ciencia. BSCS, que es una organización
internacionalmente reconocida, desde 1958 se ha dedicado a desarrollar currículos y
diversos materiales relacionados con la enseñanza, principalmente, de la Biología. Sin
embargo, sus aportaciones se han aplicado a diversos modelos instruccionales para otros
programas de Ciencias.
El Modelo de enseñanza basado en las 5E IBS (Inquiry Based
Science)3, desde sus comienzos, se ha apoyado en el desarrollo
de un aprendizaje activo guiado por el Método de Inquirir
Inquirir,
basado en la Pregunta, las “Grandes ideas”, Pregunta
esencial, y el Método por Descubrimiento,
Descubrimiento basado en el
inquirir para descubrir. Entre otras fortalezas del modelo que
son importantes actualmente, están las que permiten que
los diseños educativos instruccionales sean flexibles, reales
y respondan a la naturaleza de la ciencia como se concibe
hoy día 4.
La efectividad del modelo lo ha llevado, entonces, a
transformarse de uno más instruccional a uno adecuado para la
enseñanza en el siglo XXI, con especial atención en las ciencias.
Este se aplica hoy día, no solo para el desarrollo de currículos con
lecciones, materiales educativos y actividades de enseñanza, sino
para el logro de un aprendizaje activo basado en la investigación
y en el desarrollo de competencias educativas efectivas. Las 5E
del modelo son reconocidas internacionalmente y aplicables para
la comprensión y construcción de nuevos conocimientos sobre la
realidad y la naturaleza.
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Prácticas educativas integradas al Modelo de
enseñanza de las 5E
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El Modelo de enseñanza de las 5E responde a las
prácticas educativas integradas para el desarrollo del
aprendizaje activo y la problematización de la experiencia.
Este es cónsono con tendencias integradas recientemente y
requeridas para los modelos educativos y la educación de
vanguardia en el ámbito mundial. Este permite considerar
lo siguiente:
1. Los Estándares de contenido adaptados - Next
Generation Science Standards (NGSS) y los Common
Core Standards (CCS).

2. Los Modelos para proyectos, investigaciones y
propuestas apoyadas por la National Aeronautics and
Space Administration (NASA)
(NASA).

3. La Planificación a mediano y largo plazo de lecciones y
unidades temáticas.
4. El Desarrollo de niveles altos de pensamiento basados
en el conocimiento y la comprensión.
•

Modelo de Norman Webb - Depth Of Knowledge
(DOK) (1997) para redactar los objetivos en la
planificación de lecciones. El DOK amplió el enfoque
de Benjamin Bloom (1956), que estaba basado en el
Mastery Learning Theory y lo redirigió para incluir la
creación como parte fundamental para el logro de
aprendizaje.

5. La Comprensión lectora en diversas formas y
escenarios desde la perspectiva de la ciencia y el
método científico, y las artes del lenguaje.
6. El Aprendizaje basado en Problemas, Proyectos,
Servicio.

7. El STEM - STEAM (Science-Technology-EngineeringArts-Mathematics).

8. Las TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación) dirigidas a la adquisición e intercambio
de información. Al integrar las TIC a la educación,
surgen las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del
Conocimiento). Estas aumentan las posibilidades
tecnológicas para el desarrollo de actividades
educativas.
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El Modelo de enseñanza de las 5E, de manera lineal se distingue por el Estímular
(Engage), Explorar (Explore), Explicar (Explain), Elaborar (Elaborate) y Evaluar (Evaluate). Sin
embargo, la mejor forma de comprenderlo y aplicarlo debe ser en su relación como ciclo,
en el que se conecte a través de la evaluación continua. Este debe aplicarse de manera que
permita la integración de sus partes, y el hilo conector debe ser la evaluación, pero vista
como una herramienta de reflexión para el desarrollo del pensamiento crítico. (Ver la figura
1). Este facilita y empodera al estudiante, y también al maestro, para emprender, aumenta
la motivación, y mejorar la productividad y el logro de conceptos, procesos y destrezas de
la ciencia.
Mediante el modelo se promueven principios biopsicosociales-educativos integrados
como lo son: 1) el método científico como una forma de pensar que comienza de manera
innata y debe continuar aplicándose en la vida diaria; 2) la problematización de la
experiencia como herramienta que nutre la investigación; 3) ciencia para todos; 4) todos
podemos hacer ciencia; 5) niños aprendiendo haciendo; 6) niños pensando; 7) niños
creando para transformar el conocimiento; 8) aprender siempre; 9) aprender para toda
la vida; y 10) pensar, que puede ser una tarea difícil para el ser humano si no se fomenta o
desarrolla.

Figura 1 - Modelo Instruccional de las
5E integrado a través de la Evaluación
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La etapa de Estímulo (Engage) comprende dedicar tiempo
para considerar y hacer actividades motivacionales que
generen el interés del estudiante. Por ejemplo: presentar
eventos discrepantes, la problematización basada en el
cuestionamiento e identificar conceptos alternos, entre
otros. El maestro puede presentar situaciones reales en
la vida de los estudiantes, películas, demostraciones.
Durante la etapa del Estímulo no se recomienda descubrir
completamente el concepto principal que se traerá a
través del tema de la clase. Hay que crear escenarios que
les permitan a los estudiantes inquirir para descubrir. Las
Tablas KWL (Ver Figura 2) pueden considerarse también en
esta etapa.

La etapa de Exploración ((Explore
(Explore)
Explore)) empieza a enfocar a los
Explore
estudiantes en los conceptos, procesos y destrezas que se
trabajarán. El estudiante ya se adentra en la investigación
y la búsqueda de conocimiento. Las Tablas KWL (Ver Figura
2), que van desde el considerar Lo que sé (K), Lo que quiero
saber (W) y Lo que aprendí (L), hasta las que consideran
otros aspectos más complejos, como describir cómo
puedo buscar lo que deseo aprender (H), qué acciones eso
requiere (A) y qué nuevas preguntas o cuestionamientos
me surgen (Q) al completar las lecciones basadas en el
ciclo de aprendizaje son útiles. El modelo de esta última
tabla se puede encontrar en la Internet.

La etapa de Explicación (Explain) está más dirigida por
el maestro y debe responder a los hallazgos en la etapa
de Exploración. El estudiante debe tener oportunidades
diversas para trabajar con la comprensión de conceptos,
desarrollo de procesos y destrezas que caracterizan
la ciencia y la metodología científica. Los laboratorios,
las demostraciones, los viajes de campo, la discusión
socializada, los juegos cooperativos, la observación,
la lectura de textos y referencias, la escritura deben
trabajarse. Además, la integración de la tecnología a
la enseñanza (TIC/TAC) debe facilitar el acceso a la
información. En fin, las prácticas educativas diversas a
las que el maestro pueda tener acceso. En esta etapa el
estudiante debe demostrar dominio del tema o conceptos.

VIII
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Wonder

Learn

What I think I know
(Lo que sé)

What I want to know
(Lo que quiero saber)

What I learned
(Lo que aprendí)
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Know

Figura 2 - Tabla KWL sencilla para la activación del conocimiento

La etapa de Elaboración ((Elaborate
(Elaborate)
Elaborate))
requiere que el estudiante pueda demostrar
la aplicación de los conceptos, procesos y
destrezas para comprender y transformar
el conocimiento adquirido. También, debe
incorporar nuevas ideas relacionadas con la Ciencia
y otras disciplinas académicas e identificarlas con las
experiencias reales en su vida. Esto implica demostrar
niveles altos de pensamiento y creatividad al poder
compartir lo que sabe con otros y transferirlo a su vida. El
estudiante debe desarrollar proyectos, investigaciones de
trascendencia personal, científica y social.

La etapa de Evaluación (Evaluate) debe estar
vislumbrada en todas las “E” anteriores. Los
escenarios educativos que usan los enfoques
de inquirir y descubrir requieren del maestro
el desarrollo de assessments diferentes de
los modelos tradicionales, como, por ejemplo,
rúbricas, diagramas de Venn, flujogramas, mapas
de conceptos, evaluación de proceso y producto,
evaluaciones teóricas y prácticas, la creación de
portafolios, el desarrollo de prototipos como resultado de
la aplicación de STEAM; en fin, diversidad de evaluaciones
sumativas y formativas.

Finalmente, para la planificación de lecciones, usando el modelo basado en el Ciclo de
Aprendizaje, el Estimular y el Explorar podrían aplicar a la Fase de Exploración. Explicar
podría corresponder a la Fase de Conceptualización, y el Elaborar, a la Fase de Aplicación
(ECA). El Evaluar es medular e inherente a todas las fases.
Ciencias 1
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La serie ConCiencias está conceptuada y enmarcada
en el Modelo de Enseñanza de las 5E. El mismo delinea,
de manera clara, las estructuras necesarias para que los
maestros puedan transformarlo en un modelo instruccional
que responda a las particularidades de la escuela y de
los estudiantes a uno educativo. Es más, el modelo de
enseñanza basado en la instrucción a través de las 5E
puede reorientar la visión de la escuela y extenderse a
todos sus programas académicos.
A lo largo de los capítulos que recogen las
lecciones de las unidades del libro del estudiante, se
presentan enfoques diversos para conducir el modelo
adecuadamente y de manera fluida. Las ilustraciones,
la secuencia de actividades atractivas, los retos
planteados a través de preguntas y la problematización
de la experiencia van llevando al estudiante al dominio
conceptual y práctico que conlleva cada una de las 5E. De
igual forma se complementan los recursos digitales que se
incluyen para el libro y la guía del maestro. El cuaderno de
trabajo del estudiante permite que, de manera interactiva
y divertida, dirija su curiosidad y aprendizaje. Lo lanza a la
aventura de aplicar destrezas de pensamiento adecuadas
para reconocer, organizar y ampliar ideas sobre los
conceptos que se determinan para cada grado. Maestros
y estudiantes van, en ConCiencias, trabajando como
comunidad de aprendizaje donde se permite equivocarse
para aprender, extender temas de interés e incorporar al
currículo otras experiencias, pertinentes a cada escuela,
que sigan enriqueciendo el conocimiento. El maestro
puede, muy bien, asumir su rol como guía de la enseñanza,
y el estudiante, el de aprendiz activo generador de su
propio conocimiento.
ConCiencias se atempera a la realidad del estudiante
y este va aprendiendo a estimular sus sentidos para
interesarse en los conceptos, procesos y destrezas de las
ciencias. La emoción y el interés que debe generar en el
estudiante el “Estimular” pueden encender la pasión para
trabajar y para ver la ciencia desde otras perspectivas.
Explorar ayuda al estudiante a confrontar ideas e
identificar sus conceptos alternos. Le permite plantearse
retos sobre lo que quiere y lo que debe conocer a través
de las ciencias. ConCiencias se enfoca en ciencias para la
vida, ciencias para hoy y siempre.
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Las fases de Estimular y Explorar abren el camino para que las “E” subsiguientes se
trabajen con rigor. Las fases de Explicar y Elaborar están organizadas tomando como
base contenidos generales amplios que permitan lograr el dominio básico de estos. Estas
se van enriqueciendo de manera personal con experiencias que continúan más allá de
la sala de clases. Aunque la Evaluación se presenta al final del capítulo, hay que destacar
que subyace a través de cada una de las “E”. Es importante que, tanto el maestro como
el propio estudiante, sean conscientes de que ese proceso se dará de manera natural y
continua. A lo largo de cada capítulo hay oportunidad de evaluar de maneras diversas,
sumativas y formativas la ejecución del estudiante. ConCiencias presta especial atención
al assessment.. La organización de las secuencias de actividades de cada capítulo ha
sido cuidadosamente trabajada para que, tanto el maestro como el estudiante, las
puedan conducir de manera única y, así, el evaluar resulte efectivo y pertinente. Los
ejercicios presentados permiten atemperar el proceso de evaluación para poder atender
necesidades particulares, estilos de aprendizaje y formas variadas de técnicas de
enseñanza. De esta manera, facilitan el que ambos procesos —enseñar y aprender para
evaluar— interactúen adecuadamente.
En la Serie ConCiencias,, queda claro que, aunque enseñar y aprender son procesos
diferentes, estos se tienen que encontrar para crear la sinergia necesaria en lo que es
la función de la educación. Educar para el siglo XXI no se trata de que el maestro sepa
más que el estudiante, se trata de que lo guíe para que encuentre su lugar en la vida y
se apodere de esta. Enseñar y aprender son procesos que se tienen que fundir con el
propósito de salir de la ignorancia. Estos deben ir de la mano hacia la búsqueda de
un conocimiento transformador y liberador con conciencia
conciencia..
Al terminar cada año académico, el estudiante: “podrá olvidar muchos
aspectos de la ciencia, podrá encontrarlos incomprensibles, podrá no
apreciarlos o no agradarles, podrá nunca utilizarlos. Sin
embargo, que siempre diga que no podrá olvidar a un
maestro que tuvo la consideración y la benevolencia de
creer en él, de permitirle equivocarse y de ayudarlo a
continuar adelante para superarse”.
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Descripción del curso

El curso de Ciencia para primer grado inicia al estudiante en un proceso de aprendizaje activo a
través de ConCiencias.. De manera continua se trabaja con el Modelo de enseñanza constructivista
de las 5E del inquirir. A través de diversas experiencias contextualizadas el estudiante desarrolla
conocimientos, procesos y destrezas inherentes a la naturaleza de la ciencia. De manera, integrada
va exponiéndose al vocabulario, actividades motivadoras y procesos de redacción que llevan a la
comprensión de la ciencia creando conciencia de la misma. De forma conjunta, se problematiza la
experiencia para promover el dominio de la observación, la lectura, la escritura y la expresión oral.
Las actividades están dirigidas a fomentar la imaginación y la creatividad. El proceso de evaluación
requiere diversas maneras sumativas y formativas en las que el estudiante tiene auténticas
oportunidades de ejecutar sin que haya una única respuesta posible a las situaciones presentadas
en las actividades. Las actividades están diseñadas para el logro de destrezas sociales e individuales
para crear apoderamiento de la experiencia de manera crítica y reflexiva.

Objetivos generales

A través del curso de Ciencia para primer grado el estudiante:

6. participa activamente en la formación de su
evidencia dominio de conceptos de la
conocimiento.
ciencia al compartir explicaciones claras que
sustenta con datos relevantes.
7. colabora con otros estudiantes en la
realización de actividades constructivistas
2. evidencia dominio de procesos de la ciencia
que implican hacer y pensar de manera
relacionados con el método científico, la
activa individual y colectiva.
observación, sistemas y modelos científicos
que apoya con el diseño de investigaciones
8. expresa de manera oral y escrita el valor e
sencillas al problematizar la experiencia.
importancia de la ciencia para explicar los
fenómenos que ocurren en la naturaleza.
3. evidencia dominio de destrezas de la ciencia
al aplicarlas para realizar actividades
9. se compromete con la autogestión y el
prácticas, experimentos e investigaciones
desarrollo de su propio conocimiento.
sencillas.
1.

4. integra en su comunicación oral y escrita el
vocabulario correcto para explicar las ideas
científicas.

10. reconoce el valor y la importancia de la
ciencia como acción humana, así como sus
limitaciones investigativas, morales y éticas.

5. toma decisiones fundamentadas en las ideas
científicas y no en meras opiniones.

Nota para el maestro: El orden de los capítulos dependerá de la secuencia temática a la que
responda el currículo. Eso puede variar según la institución educativa. La serie ConCiencias
permite establecer y adaptar otras relaciones entre los capítulos de manera que resulte propia
y adecuada curricularmente. Esta flexibilidad permite adaptar el contenido a diversos contextos.
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Prontuario del curso de ConCiencias para primer grado

Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor
• Utilizar vocabulario adecuado
en nuevos contextos.
• Identificar partes y relaciones
en el método científico.

• Proponer ideas a investigar
dentro del modelo: El
científico y el ciudadano
científico.

• Seguir instrucciones para
cumplir las reglas de
seguridad.
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Capítulo 1
¡Me encanta la
ciencia!

Capítulo 2
¿Qué son la
fuerza y el
movimiento?

• Hacer preguntas y plantear
hipótesis simples usando el
imán como ejemplo concreto.

Capítulo 3
Conozco tipos
de energía

• Identificar características que
distinguen los tipos de energía
y la importancia del sonido.

• Demostrar actividades diarias
relacionadas con fuerza y

• Evaluar formas alternas
de energía.

movimiento, y la forma en que
los científicos las estudian.

• Interpretar las fuerzas que
subyacen en movimientos
comunes.

• Modificar hábitos diarios en
el uso de la energía.

• Efectos de la fuerza y el
movimiento para hacer
trabajo.

• Realizar actividades
aplicando STEAM.

• Mencionar funciones de
la energía que la hacen
indispensable para la vida
y el planeta.

Unidad 2: El planeta Tierra

Capítulo 4
¡Comprendo los
modelos!

• Identificar las partes de un
modelo y la importancia de
los mismos.

Capítulo 5
¿Cuál es el
tiempo para
hoy?

• Establecer semejanzas y
diferencias entre tiempo
y clima.
clima.

Capítulo 6
¿Qué son los
fenómenos
naturales?

• Identificar relaciones de
causas y efectos que inciden
en los fenómenos naturales a
través de las tormentas y los
huracanes.

• Comparar y contrastar
modelos de uso común para

• Comparar y contrastar
modelos e ideas.

• Diseñar pruebas de
credibilidad para comprender

diferenciar un modelo de un
prototipo.

• Recrear modelos existentes
a escala.

• Identificar las limitaciones
de los modelos y modificar
modelos existentes.

• Diferenciar entre adivinar
y predecir usando como
referencia los informes del
tiempo que se presentan en
la televisión.

fenómenos naturales basados
en la meteorología.

• Interpretar el lenguaje y la
comunicación coloquial que
se usa en la comunidad para
describir fenómenos naturales.
• Practicar las determinantes

Ciencias 1

• Diferenciar entre una opinión
y una definición operacional
al escribir y presentar una
noticia sobre el informe del
tiempo.

de seguridad que se han
establecido para el plan
de manejo: antes, durante
y después de un fenómeno
natural.

• Realizar actividades aplicando
STEAM.
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Unidad 3: Las propiedades de la materia
• Observar, con todos los
sentidos, de manera directa
e indirecta.
• Hacer observaciones y
medidas para describir las

propiedades físicas de
los objetos.
• Determinar qué se puede
observar y medir de manera
directa, y la importancia

de los instrumentos de
observación y medición.
• Identificar las limitaciones de
la observación.
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Capítulo 7
¡A observar los
objetos!

Capítulo 8
¿De qué están
hechos los
objetos?

• Responder a preguntas que se
establecen para determinar de
qué están hechos los objetos.
• Observar y medir como
procesos y destrezas

• Identificar patrones que
determinan las propiedades
físicas de la materia.

Capítulo 9
Sé de minerales,
rocas y suelos

• Leer y comprender para
establecer diferencias entre
los tres conceptos principales:
minerales, rocas, suelo.

• Clasificar ejemplos de tipos de
suelos, minerales y/o rocas, e
identificar el criterio principal
de clasificación.

• Identificar términos o
vocabulario establecido para
llevar un mensaje científico.

• Escribir y presentar un
artículo informativo sobre
algún subconcepto del tema

fundamentales para clasificar
la materia.

• Aplicar lo aprendido a tareas
rutinarias para extender el
concepto.

seleccionando información
relevante.

• Realizar actividades
aplicando STEAM.

Unidad 4: Los seres vivos y el ambiente

Capítulo 10
¿Cómo son los
seres vivos?

• Identificar vocabulario
necesario para distinguir
características de los seres
vivos y su ciclo de vida.

• Ordenar eventos y etapas del
ciclo de vida.

Capítulo 11
¿Dónde viven
los seres vivos?

Capítulo 12
Conservo el
ambiente
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• Estudiar diversos tipos de
ambientes en los que viven
animales y determinar sus
semejanzas y diferencias.

• Diferenciar entre variables
y constantes al integrar las
características de los seres
vivos con sus necesidades
para sobrevivir según sus
etapas de vida.

• Justificar con argumentos
válidos las necesidades de los
seres vivos para mantener la
vida como propiedad.

cuando cambia de lugar
donde vive.

• Leer y explicar de manera
visual, usando ilustraciones,
sobre la importancia de las
adaptaciones para sobrevivir
en el ambiente.

• Identificar algunos posibles
cambios que hace un animal

• Explicar la importancia de las
adaptaciones en los animales
para sobrevivir en su ambiente
y en otros ambientes.

• Reconocer la importancia de
la biodiversidad en el planeta
Tierra.

• Explicar razones por las que no
todos los organismos pueden
vivir en cualquier lugar.

• Describir ecosistemas
presentes en Puerto Rico y
otros que existen en otras
partes del planeta.

• Conocer y practicar formas
concretas sencillas en que
las personas pueden ayudar
a conservar el ambiente y
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ayudar a otros organismos a
sobrevivir (Responsabilidad
ciudadana).

• Realizar actividades
aplicando STEAM.

Prontuario del curso de ConCiencias para primer grado

Unidad 5: El cuerpo humano
• Distinguir y localizar órganos
como el cerebro, los músculos,
los huesos y el corazón en
la estructura del cuerpo
humano.

procesos de circulación de la
sangre, respiración, digestión,
coordinación y movimiento en
el cuerpo humano.
• Describir la función que los
órganos y los sistemas del

cuerpo humano realizan.
• Presentar un modelo creativo
con otros órganos y sistemas
del cuerpo humano.
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Capítulo 13
Aprendo sobre
los sistemas

• Explicar la importancia de los

Capítulo 14
¿Cuáles son los
sentidos?

• Identificar los cinco (5)
sentidos con las estructuras
sensoriales y motoras
correspondientes.
• Realizar observaciones

Capítulo 15
Cuido de mí

directas usando diversos
sentidos.

• Explicar formas en que se
integran los sentidos para
percibir algo que ocurre.

• Aplicar prácticas diarias que ayuden a
mantener la higiene y la salud.

• Modificar hábitos que no representan prácticas
adecuadas para mantener la salud.
• Distinguir entre salud y enfermedad
enfermedad,, y el
manejo de las mismas.

Ciencias 1

• Realizar actividades donde se
pongan en práctica formas
adecuadas para cuidar los
sentidos.

• Hacer una campaña de concienciación sobre
prácticas adecuadas para mantener una
buena salud física y emocional, basadas en la
buena alimentación, el ejercicio, el descanso
(dormir) y la diversión.
• Realizar actividades aplicando STEAM.
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Materiales del Curso
•

Libro de texto ConCiencias 1 impreso o en su versión digital

•

Cuaderno de actividades ConCiencias 1

•

Otros materiales solicitados durante el año escolar
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Notas generales:
•

Asistir puntual y regularmente a la clase.

•

Cumplir con los trabajos diarios y responsabilidades asignadas en la clase.

•

En caso de ausencia, el estudiante y los padres o encargados serán responsables del material
discutido en clase. Se debe entregar una excusa que justifique la ausencia.

•

Exhibir un comportamiento respetuoso y cordial en el salón.

•

Este prontuario de curso está sujeto a cambios por condiciones atmosféricas adversas, situaciones
de emergencia, cambios en el calendario académico, enfermedad del maestro o necesidades
académicas (reenseñanza de los estudiantes).

•

Si algún estudiante tiene alguna discapacidad o situación especial que requiera adaptaciones
curriculares deberá informarlo.

Evaluación del curso considerando aspectos y criterios diversos, tales como:
•

Tareas de ejecución o desempeño a nivel práctico como: demostraciones, laboratorios, viajes de
campo, simulaciones

•

Evaluación formativa diversa

•

Evaluación sumativa diversa

•

Énfasis en la comunicación oral y escrita

•

Niveles de pensamiento que atiendan la comprensión sobre los memorísticos

•

Evaluación de proceso y producto

•

Integración de materias/disciplinas y contenidos

•

Técnicas de assessment - Grupos de ejemplos que atienden distintos niveles de pensamiento y
conllevan el desarrollo de hojas de cotejo y rúbricas:
1.

Listas de cotejo, lista focalizada,
organizadores gráficos que permitan
describir las relaciones como pueden ser:
mapas de conceptos, mapas pictóricos,
mapas semánticos, redes o “arañas”
conceptuales simples, flujogramas

2. Preguntas de respuestas cortas de bajo
nivel de pensamiento, preguntas de escoge
la alternativa correcta, ejercicios de pareo,
ejercicios de llenar espacios en blanco,
tablas K-W-L, actividades lúdicas

XVI
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3. Desempeño en tareas de ejecución basadas,
por ejemplo, en solución de problemas,
incluyendo verbales no rutinarios, prototipos,
diseños de ingeniería, informes escritos u
orales, informes de laboratorio, diagramas
de Venn, ensayos y otros tipos de escritos
basados en preguntas cerradas y abiertas
4. Diarios enfocados en solución de problemas
y la autogestión, diseños de propuestas de
investigación, portafolios, reflexiones

Prontuario del curso de ConCiencias para primer grado

Guía y criterios de evaluación para la construcción de rúbricas y otros modelos
Informe escrito
Criterios
1. Ortografía, puntuación y gramática
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2. Redacción y sintaxis

3. Página de presentación según el formato dado

4. Organización según el formato dado

5. Información científica presentada adecuadamente

6. Información apoyada en datos o teorías adecuadas
7. Incluye imágenes, gráficas, modelos

8. Cita y escribe referencias según el estilo dado (APA)

9. Expresa ideas propias, las cuales compara o contrasta con las teóricas

10. Referencias científicas adecuadas y variadas según requeridas

11. No incurre en plagio al reconocer autores y originalidad de su trabajo

12. Uso adecuado de los acomodos razonables o adaptaciones establecidos para atender la diferencia
y las necesidades particulares.

Presentaciones orales
Criterios

1. Dominio y manejo del contenido:
Maneja la información adecuadamente y aplica lo aprendido.

2. Relación e integración de las ideas: Hace inferencias lógicas y adecuadas.

3. Proyección y modulación de la voz

4. Postura y movimiento
• Se mantiene erguido y se mueve cordinadamente según lo requerido
• Proyecta soltura y dominio del escenario
• Mantiene contacto visual con toda la audiencia
5. Manejo de la técnica de presentación según aplique:
• Maneja adecuadamente los materiales
• Domina el manejo del equipo tecnológico usado

6. Memorización y fluidez en la expresión de la información
7. Expresión (entonación y dicción):
• Pronuncia adecuadamente
• Habla con énfasis
• Considera los signos de expresión

8. Atención a preguntas y comentarios de la audiencia
9. Manejo del tiempo asignado

10. Originalidad y creatividad
11. Otros
12. Uso adecuado de los acomodos razonables o adaptaciones establecidos para atender la diferencia
y las necesidades particulares.
Ciencias 1

XVII

Prontuario del curso de ConCiencias para primer grado

Demostración o actividad práctica
Criterios
1. Ortografía, puntuación y gramática
2. Redacción y sintaxis
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3. Página de presentación según el formato dado
4. Organización según el formato dado

5. Información científica presentada adecuadamente

6. Información apoyada en datos o teorías adecuadas
7. Incluye imágenes, gráficas, modelos

8. Cita y escribe referencias según el estilo dado (APA)

9. Expresa ideas propias las cuales compara o contrasta con las teóricas

10. Referencias científicas adecuadas y variadas según requeridas

11. No incurre en plagio al reconocer autores y originalidad de su trabajo

12. Uso adecuado de los acomodos razonables o adaptaciones establecidos para atender la diferencia
y las necesidades particulares.

Uso de recursos para presentaciones orales o escritas: papel, cartulina, láminas,
PowerPoint, Prezi u otras aplicaciones y programas digitales
Criterios

1. Ortografía, puntuación y gramática

2. Redacción y sintaxis

3. Página de presentación según el formato dado

4. Organización según el formato dado

5. Información científica presentada adecuadamente

6. Información apoyada en datos o teorías adecuadas
7. Incluye imágenes, gráficas, modelos

8. Cita y escribe referencias según el estilo dado (APA)

9. Expresa ideas propias las cuales compara o contrasta con las teóricas

10. Referencias científicas adecuadas y variadas según requeridas

11. Usa una cantidad de ilustraciones, láminas, vistas adecuadas o requeridas

12. Las vistas estaban presentadas de manera adecuada. No tienen:
• exceso de texto u oraciones largas.
• imágenes innecesarias o desbalanceadas en tamaño y formas.
• colores inapropiados.
• información sin referencias.

13. Originalidad y creatividad

14. No incurre en plagio al reconocer autores y originalidad de su trabajo
15. Uso adecuado de los acomodos razonables o adaptaciones establecidos para atender la diferencia
y las necesidades particulares.
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Otras consideraciones para lograr una evaluación con rigor
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Las escalas de evaluación sugeridas deben responder a las disposiciones de la escuela o colegio. Al
evaluar a base del proceso y el producto deben establecerse escalas numéricas adecuadas con valores
proporcionales que se ajusten al nivel de dificultad de la tarea requerida. El uso de otros descriptores es
necesario, por ejemplo: Entregado, No entregado / Escalas (1, 2, 3, …) por Niveles de ejecución / Fases:
Iniciado, En proceso, Logrado. Escalas tradicionales finales como: 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-0
F; ya no necesariamente representan niveles altos de excelencia. Una ejecución de un 50% de lo requerido
no debe ser considerado como F o fracaso. No menos importante, es tiempo de redefinir y reconceptuar
las asignaciones y los trabajos para el hogar. Las mejores prácticas educativas apoyan la consideración de
diversas y nuevas necesidades para la educación del siglo 21.

Enfoque STEAM

El trabajo del estudiante debe distinguir y considerar los siguientes aspectos:
1.

Decidir el prototipo o producto a diseñar. El
mismo debe atender un problema real con
alternativas no necesariamente convencionales
o ya existentes.

2. Describir, a través de dibujos, el diseño del
prototipo y las modificaciones que le vayan
realizando al mismo. El estudiante debe
escribir las razones que le llevaron a hacer esas
modificaciones y en qué momento surgieron
(cada diseño debe tener la fecha en qué
se realizó).
3. Escribir la lista de materiales. Estos
deben ser, preferiblemente, caseros, de bajo
costo o reusados.

4. Revisar el diseño e integrar cambios
correspondientes (incluir fecha y razones de las
modificaciones).
5. Hacer el prototipo o producto. Documentar el
proceso (incluir fotos, videos).

mercadear el prototipo o producto: cartel,
anuncio comercial, anuncio de Internet,
entre otros.

7. Describir en detalle, en forma de tabla, la
aplicación de STEAM en el desarrollo del
prototipo o producto.

8. Presentar el prototipo o producto en una
exhibición en el salón o el lugar designado de la
escuela. Es importante invitar a otros maestros y
administradores que toman decisiones docentes
curriculares, así como a los padres.
9. En el proceso, deben completar una tabla sobre
las aportaciones específicas de cada una de
las materias dentro del proyecto STEAM. Se
deben ofrecer varios días para cada etapa y los
estudiantes deben llevar un diario reflexivo con
las observaciones y adelantos del día a día. El
diario debe considerar, de manera integrada, el
manejo de conceptos, la aplicación de procesos
y el desarrollo de destrezas.

6. Si se desea, crear la propaganda para

Ciencias 1
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Ejemplo de una tabla básica STEAM
Nombre:

Fecha:
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Tabla sobre la aplicación de los componentes de STEAM al prototipo
Áreas de STEAM

Aportaciones específicas de cada disciplina

“Science” - Ciencia

“Technology” – Tecnología
“Engineering” - Ingeniería
“Art” - Arte

“Mathematics” - Matemáticas

Ejemplo de una rúbrica básica para el diseño del modelo STEAM - Adaptarla
según corresponda a las áreas de énfasis.
Nombre:

Fecha:

Rúbrica de evaluación- Primera parte: Diseño del modelo: prototipo o producto
Criterio

3
Excelente

2
Regular

1
Deficiente

Participa activamente
brindando ideas.

Escoge un prototipo
o producto a realizar,
correspondiente al tema
o problema considerado.
El producto es creativo.
Dibuja el prototipo a
trabajar.

Redacta la lista de
materiales necesarios

Revisa el diseño y hace
cambios necesarios y
justificados.

XX
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0
No cumple

Comentarios

Prontuario del curso de ConCiencias para primer grado

Ejemplo de una rúbrica básica para el diseño del modelo STEAM - Adaptarla
según corresponda a las áreas de énfasis.
Nombre:

Fecha:
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Rúbrica de evaluación- Segunda parte: Creación del prototipo o producto
Criterio

3
Excelente

2
Regular

1
Deficiente

0
No cumple

Comentarios

Trae los materiales para
la creación del prototipo
o producto.
El prototipo o producto
creado va de acuerdo
con lo dibujado.
Toma nota de los
cambios realizados al
modelo original.

Describe la aplicación de
STEAM en el producto.
Completa el modelo
para presentarlo en
clase.

Maneja adecuadamente
los materiales.
Recibe o integra ideas o
recomendaciones que le
brindan otras personas.

Ciencias 1
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Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor
Explore la imagen

La ciencia
a nuestro
alrededor
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Exhorte a sus alumnos a observar
con detenimiento la imagen de
apertura de la unidad. Pregunte:

Unidad 1:

a. ¿Qué crees que haga la niña de
la imagen?
b. ¿Has hecho algo parecido
antes?
c.

¿Te gustaría participar de
una actividad como la que se
muestra?

Capítulo

1

d. ¿Por qué piensas que use gafas
especiales?
e. ¿Cómo crees que se relacione
esta imagen con la clase de
Ciencia?

¡Me encanta
la ciencia!

Capítulo

2

¿Qué son la fuerza
y el movimiento?

Capítulo

3

Conozco tipos
de energía

PROYECTO

Robots con imanes

10 diez

© SANTILLANA

Valide el tema

Notas de clase

Explique que este tema es importante porque todo
lo que vemos a nuestro alrededor es ciencia. Por
ejemplo, fue la ciencia la que permitió descubrir la
electricidad y crear máquinas como los televisores,
las computadoras, los teléfonos inteligentes y los
automóviles. También, nos permite entender la
fuerza de los imanes o los tipos de energía que nos
rodean. En fin, es la que nos da las herramientas para
comprender cómo y por qué funcionan las cosas a
nuestro alrededor y crear experimentos a partir de lo
que aprendemos.
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Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor

Fomente el interés
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Invite a sus alumnos a mencionar
qué preguntas sobre el tema
creen que se discutirán durante
el desarrollo de esta unidad.
Es probable que entre ellas se
encuentren las siguientes:
a. ¿Qué es ciencia?

b. ¿Cómo son los imanes?
c.

¿Qué cosas tienen imanes?

d. ¿Qué es la energía?

e. ¿Para qué sirve la energía?

once

© SANTILLANA
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Capítulo 1: ¡Me encanta la ciencia!

Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor

¡Inicia la aventura!
Herramientas de planificación
Estándares

Assessment

■ Conservación y cambio

■ Poema cinquain
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Invite a los estudiantes a escribir un poema cinquain
con alguno de los conceptos presentados en la
lección. Explique las características de este tipo de
poema (consiste de cinco líneas (llamadas versos))
versos)) y
adapte otras al nivel de los estudiantes (por ejemplo,
las categorías gramaticales).

Área de dominio

■ Fuerzas e interacciones

Expectativas e indicadores
■ 1.F.CF2.CC.1

Hace una investigación para determinar cómo
diferentes fuerzas pueden generar un cambio
relativo en la posición o el movimiento de un objeto.

Objetivos

■ Identificar conceptos relacionados con la ciencia.

Materiales

■ libro de texto
(página 13)

■ franjas o tarjetas

■ sobres

■ lupas

■ marcadores

Nivel de profundidad de conocimiento
(Norman Webb)
■ Memorístico

■ Procesamiento

Conceptos transversales e ideas
fundamentales de la disciplina
■ Causa y efecto

Capítulo

1

Integración o conexión curricular
■ Estudios Sociales

■ Arte

■ Español

Conceptos

¡Me encanta la
ciencia!
Lección 1.1

Ruta
científica

■ ciencia

■ tecnología

■ instrumentos

■ investigar

io

tor

ora

Lab

¿Cuáles son
las reglas de
seguridad?

1

Lección 1.2

Preguntas fundamentales

■ ¿Qué herramientas nos provee la ciencia para
contestar preguntas?

Lección 1.3

Lección 1.4
¿Cómo me
ayuda la
tecnología?

¿Qué puedo
hacer con los
instrumentos
científicos?

Reviso mi
progreso

Lección 1.6

Lección 1.5

¿Quiénes
son los
profesionales
de la ciencia?

12 doce

12
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¿Cómo
puedo estar
seguro en el
laboratorio?

¿Qué
pasos debo
seguir al
investigar?

© SANTILLANA

■ Ética y valores en la ciencia

Capítulo 1: ¡Me encanta la ciencia!

Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor

Actividades de enseñanza - aprendizaje
Inicio
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1. Invite a los estudiantes a observar la lámina de
la página 13 del texto. Pregunte:

2. Esconda las tarjetas con las palabras en
distintas partes del salón y coloque los sobres
con las pistas en una caja grande. Agite la
caja para que estos cambien de posición, e
invite a los alumnos a determinar qué tipo de
movimiento fue el que hizo que se deslazaran
los sobres.

a. ¿Qué está haciendo la niña?
b. ¿Por qué utiliza una lupa?

2. Anuncie que hoy se convertirán en
investigadores, y que juntos descubrirán
palabras secretas.

3. Lea en voz alta las instrucciones de la actividad
que se encuentran en la página 13 del texto.
Discuta con el grupo las preguntas que
acompañan el texto. Ofrezca sugerencias
cuando lo considere necesario.

Desarrollo

3. Utilice pistas como las siguientes, y entregue una
a cada grupo. Provea unos minutos para que
la lean y, luego, se muevan por el salón para
buscar la palabra que la contesta. Recuérdeles
que deberán utilizar la lupa para encontrar las
tarjetas.
a. Los científicos deben seguir las
______________________ al realizar
sus experimentos. (reglas de seguridad)

b. Para hacer experimentos se debe utilizar
equipo de ______________. (seguridad)

1. Divida a los estudiantes en 6 grupos. Cada
grupo tendrá asignada una pista. Prepare
de antemano un sobre para cada pista y las
tarjetas con las palabras.

c. Los __________________ ayudan
a los científicos a encontrar información
importante. (instrumentos)

d. La _______________ nos permite crear
máquinas simples y complejas. (tecnología)

Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor

Capítulo 1: ¡Me encanta la ciencia!

e. Para realizar un experimento debemos
utilizar el ________________________.
(método científico).

¡Inicia la aventura!

Cierre

1. Reúna a los grupos y provea espacio para que
compartan sus pistas y respuestas con el resto
de la clase.
2. Divida la clase en grupos y entrégueles un
pedazo de papel de estraza, revistas, páginas
de especiales, pega y tijeras. Explique que
deberán crear un collage con las palabras que
descubrieron en la actividad anterior. Anímelos
a exhibir y explicar sus trabajos.

© SANTILLANA

Palabras secretas
¡Vamos a resolver misterios! Primero,
tu maestro te invitará a descubrir
palabras secretas relacionadas con
la ciencia. Escucha las pistas y utiliza
la lupa para encontrar cada tarjeta.
Luego, colócalas en orden según su
número, y lee las palabras.

1 ¿Qué ideas tienes para
encontrar las tarjetas?

2 ¿Cómo la ciencia puede
ayudarte a resolver este
misterio?

trece

Noticia: Sherlock Holmes: ¿cuán científico era su método
de investigación?
Enlace: https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/6247/
sherlock-holmes-cuan-cientifico-era-su-metodo-deinvestigacion
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Capítulo 1: ¡Me encanta la ciencia!

Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor

Laboratorio 1: ¿Cómo lo hago?
Herramientas de planificación
Estándares

Assessment

■ Conservación y cambio

■ Diagrama de Venn

EJ
E
P M
R
O PL
H A
IB R
ID D
E
A
M
S U
U E
V ST
EN R
TA A

Invite a los estudiantes a comparar y contrastar sus
experiencias realizando la actividad del laboratorio
sin instrucciones y con estas.

Área de dominio

■ Fuerzas e interacciones

Expectativas e indicadores

Materiales

■ 1.F.CF2.CC1

Hace una investigación para determinar cómo
diferentes fuerzas pueden generar un cambio
relativo en la posición o el movimiento de un objeto.

■ libro de texto
(páginas 14 y 15)

■ botella plástica
grande

■ globo vacío

■ agua

Objetivos

■ Comprender que deben seguirse unos pasos al
realizar un experimento.
■ Analizar los datos obtenidos al realizar un
experimento de dos maneras.

Nivel de profundidad de conocimiento
(Norman Webb)
■ Memorístico

■ Estratégico

Conceptos transversales e ideas
fundamentales de la disciplina

Laboratorio 1

■ Causa y efecto

■ Ética y valores de la ciencia

¿Cómo lo hago?

Integración o conexión curricular

Objetivo: Llevar a cabo
un experimento sin
instrucciones. Luego realizar
el mismo experimento con
instrucciones. ¿Cuál de las
dos formas será la mejor?

■ Español

Conceptos

■ experimento

■ pasos

Preguntas fundamentales

Pasos

■ ¿Cuál es la importancia de seguir unos pasos al
realizar un experimento?

1

Observa los materiales y,
sin otra instrucción, haz un
experimento con ambos.
Dibuja en la tabla cómo se
ve tu experimento.

2

Ahora, sigue estas
instrucciones. Coloca el globo
dentro de la botella con su
abertura enganchada en la
boca del plástico.

3

Infla el globo. Dibuja en la
tabla lo que observas.

4

Tapa con tu dedo el agujero
del fondo de la botella. Anota
tus observaciones.

14 catorce

14

Ciencias 1

5

Ve al patio o a un fregadero
y llena el globo de agua, sin
destapar el agujero de la
botella. Luego retira tu dedo
del agujero y prepárate para
lo que pase.

Materiale

s

 botella
plástica
grande co
n un
agujero en
el
fondo
 globo
agua
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■ Procesamiento

Capítulo 1: ¡Me encanta la ciencia!

Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor

Actividades de enseñanza - aprendizaje
Inicio

Desarrollo

1. Ausculte si sus estudiantes suelen seguir pasos al
realizar tareas diarias. Por ejemplo, pregunte:

1. Pida a los estudiantes que busquen la botella
plástica y el globo que se asignó el día anterior.
2. Lea en voz alta el paso 1. Dirija a los alumnos a
llevarlo a cabo. Luego motívelos a dibujar sus
observaciones en la tabla de la página 15.

EJ
E
P M
R
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E
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a. ¿Cuáles son los pasos a seguir si quieres
preparar una leche con chocolate?

b. ¿Por qué es importante seguir esos pasos?

2. Lea en voz alta el objetivo del Laboratorio 1 de
la página 14 del texto. Dirija la pregunta final a
los alumnos y profundice en sus respuestas.

3. Solicite voluntarios que describan los materiales
mostrados. Destaque que la botella plástica
tiene un agujero en el fondo.

3. Lea en voz alta los pasos del 2 al 5. Anime a los
estudiantes a realizarlos y asegúreles que usted
los apoyará durante el proceso. Preste atención
a los alumnos durante el paso 5, ya que un
chorro de agua saldrá expulsado de la botella y
este pudiera impactarlos en el rostro.
4. Explique que la fuerza con la que el aire entró
en la botella al retirar el dedo fue lo que impulsó
el agua fuera del globo. Anímelos a realizar
otras observaciones sobre el resultado del
experimento.

Cierre

1. Diríjalos a dibujar sus observaciones nuevas en
la tabla de la página 15.

Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor

2. Lea en voz alta las preguntas 1, 2 y 3 del
apartado Conclusiones. Solicite voluntarios que
las respondan o seleccione a tres estudiantes
que respondan las tres preguntas para poder
contrastar sus experiencias.

Capítulo 1: ¡Me encanta la ciencia!

Observaciones

3. Utilice la pregunta 3 del apartado Conclusiones
para completar un diagrama de Venn colectivo.
Dibuje el diagrama en la pizarra y anime a
los estudiantes a comparar sus experiencias al
hacer experimentos sin instrucciones y con estas.
Complete los dos extremos del diagrama con
sus respuestas y aclare las dudas que surjan.
Luego converse acerca de las semejanzas,
si alguna, entre realizar un experimento con
instrucciones y sin ellas. Escriba sus comentarios
en el medio del diagrama, donde se unen los
círculos.

Comparación de antes y después

Diseño de tu
experimento

Comportamiento
del globo

Observaciones
finales

Resultado
antes de
conocer los
pasos

Resultado
al seguir los
pasos

Conclusiones
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1 Contesta en voz alta:
a.

¿Cómo te sentiste al realizar el experimento sin instrucciones?

b.

¿Cómo te sentiste al conocer las instrucciones?

c.

¿Prefieres hacer experimentos con instrucciones o sin estas? ¿Por qué?

d.

¿Cuál fue la función de tu dedo en el experimento?

Procesos y destrezas: formula preguntas y define problemas; planifica y lleva a cabo investigaciones; obtiene,
evalúa y comunica información.

quince

Video: Experimento: Agua y presión de aire
Enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=P7U4O2zfc2E
15
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Capítulo 1: ¡Me encanta la ciencia!

Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor

Lección 1.1: Reglas que debemos seguir
Herramientas de planificación
Estándares

Assessment

■ Conservación y cambio

■ Tirilla cómica

EJ
E
P M
R
O PL
H A
IB R
ID D
E
A
M
S U
U E
V ST
EN R
TA A

Invite a los estudiantes a crear una tirilla cómica en
la que los personajes sigan las reglas de seguridad
en un laboratorio.

Área de dominio

■ Fuerzas e interacciones

Expectativas e indicadores

Materiales

■ 1.F.CF2.CC.1

Hace una investigación para determinar cómo
diferentes fuerzas pueden generar un cambio
relativo en la posición o el movimiento de un objeto.

■ libro de texto
(páginas 16 y 17)

■ cuaderno
(páginas 5 y 6)

Objetivos

■ Identificar las reglas de seguridad en el laboratorio
y el salón de clases.
■ Distinguir qué no es una regla de seguridad.

Nivel de profundidad de conocimiento
(Norman Webb)
■ Memorístico

■ Procesamiento
■ Estratégico

Conceptos transversales e ideas
fundamentales de la disciplina

Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor

Lección 1.1

■ Causa y efecto

■ Ética y valores de la ciencia

¿Puedes mencionar algunas de las reglas del
salón? ¿Por qué es importante seguirlas? Al igual
que en nuestro salón, los científicos siguen reglas
de seguridad al realizar sus experimentos. Estas
reglas son importantes porque ayudan a reducir
o evitar accidentes en las áreas de trabajo.

¿Cuáles son
las reglas de
seguridad?

Integración o conexión curricular
■ Español

Reglas que debemos seguir

Pregunta clave

■ Estudios Sociales

Conceptos
■ reglas

■ experimentos

■ seguridad

■ laboratorio

Lavar las ma
nos antes y
después del lab
oratorio.

Preguntas fundamentales

Escuchar con
atención.

■ ¿Por qué son importantes las reglas de seguridad?

16 dieciséis

16
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Conocer el
procedimient
o
y seguir las
instrucciones
.
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No ingerir
alimentos durante
el experimento.

© SANTILLANA

Mantener el áre
a de
trabajo organi
zada.

Capítulo 1: ¡Me encanta la ciencia!

Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor

Actividades de enseñanza - aprendizaje
Desarrollo

1. Pida a los estudiantes que compartan las reglas
que lsiguen en sus hogares, comunidades y
escuela. Anímelos a dar ejemplos de estas.

1. Solicite que uno o dos estudiantes voluntarios
lean en voz alta el texto de la página 16.
Ayúdelos en aquellas partes que sea necesario.

EJ
E
P M
R
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H A
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ID D
E
A
M
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Inicio

2. Converse con sus alumnos acerca de las reglas.
Pregunte:
a. ¿Por qué es importante seguir las reglas?
b. ¿Qué ocurre cuando no las seguimos?
¿Por qué?

2. Invítelos a observar las imágenes y predecir
las reglas a las que aluden, sin leer los calces.
Luego léalas con ellos y discutan cuántas
predicciones fueron ciertas.
3. Escriba en franjas las reglas de seguridad que
se discuten en la lección y péguelas en un lugar
visible del salón. Pregunte:

3. Repase con los estudiantes el laboratorio que
hicieron en la clase anterior. Pregunte:

a. ¿Qué pasó cuando realizaron el experimento
sin instrucciones?
b. ¿Cuán diferente fue el resultado cuando se
siguieron las instrucciones? ¿Por qué?

a. ¿Por qué son importantes estas reglas de
seguridad?
b. ¿Qué consecuencias puede tener no
seguirlas? ¿Por qué?

c. ¿Qué otras reglas de seguridad añadirías?
¿Por qué?

4. Invite a los estudiantes a contestar los ejercicios
de la página 17 del texto. Discuta oralmente
las respuestas de ambos ejercicios. Solicite
voluntarios que compartan sus dibujos del
ejercicio 2.

Cierre

1. Pida a los estudiantes que realicen los ejercicios
de las páginas 5 y 6 del cuaderno. Discuta
oralmente sus respuestas y aclare las dudas que
surjan.

Capítulo 1: ¡Me encanta la ciencia!

Práctica

1 Encierra en un círculo las imágenes que representen reglas del laboratorio.

a.

c.

2. Invite al grupo a ofrecer razones adicionales a
las del ejercicio 4 de la página 6 del cuaderno,
para seguir las reglas de seguridad del
laboratorio.

e.

3. Exhorte al grupo a crear una regla de seguridad
relacionada con el movimiento de los objetos en
el área del laboratorio.

b.

d.

f.

2 Dibuja otra regla de seguridad del laboratorio que conozcas.

Canción: “Las reglas”
Enlace: https://www.youtube.com
watch?v=C4d32kccCXs

© SANTILLANA

© SANTILLANA

Video: Normas del laboratorio de Ciencias
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=kwsM_
qJckhI

Procesos y destrezas: analiza e interpreta datos; propone explicaciones y diseña soluciones.

diecisiete
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Capítulo 1: ¡Me encanta la ciencia!

Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor

Lección 1.2: El equipo de seguridad
Herramientas de planificación
Estándares

Assessment

■ Conservación y cambio

■ Diario reflexivo

EJ
E
P M
R
O PL
H A
IB R
ID D
E
A
M
S U
U E
V ST
EN R
TA A

Reflexione con los estudiantes acerca de la
importancia de utilizar los equipos de seguridad
requeridos al realizar un experimento.

Área de dominio

■ Fuerzas e interacciones

Expectativas e indicadores

Materiales

■ 1.F.CF2.CC.1

Hace una investigación para determinar cómo
diferentes fuerzas pueden generar un cambio
relativo en la posición o el movimiento de un objeto.

■ libro de texto
(páginas 18 y 19)
■ cuaderno
(páginas 7 y 8)

■ caja sorpresa

■ láminas u objetos

Objetivos

■ Identificar los equipos de seguridad que necesita
un científico.
■ Explicar la importancia de utilizar el equipo de
seguridad en el laboratorio.

Nivel de profundidad de conocimiento
(Norman Webb)
■ Memorístico

■ Estratégico

■ Procesamiento

Conceptos transversales e ideas
fundamentales de la disciplina

Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor

Lección 1.2

■ Causa y efecto

Pregunta clave

■ Ética y valores en la ciencia

¿Cómo puedo
estar seguro en
el laboratorio?

Integración o conexión curricular
■ Estudios Sociales

Conceptos
■ equipos

■ científicos

Equipo de seguridad

■ seguridad

Preguntas fundamentales

■ ¿Qué equipos debo utilizar para estar seguro en el
laboratorio?

1 gafas de seguridad
2 bata o delantal
3 guantes
4 zapatos cerrados
5 botiquín de

El equipo de seguridad

Cada profesión tiene su propio equipo de
seguridad. Los policías, los bomberos y los
constructores tienen equipos de seguridad
específicos para su tipo de trabajo.

Los científicos también corren riesgos en los
laboratorios. Estos pueden quemarse, inhalar
humo o lastimarse. Por eso, necesitan equipos
que los mantengan seguros en el área del
laboratorio. ¿Qué equipos de seguridad crees
que utilice el científico?

1

primeros auxilios

3

5

18 dieciocho

18
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Capítulo 1: ¡Me encanta la ciencia!

Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor

Actividades de enseñanza - aprendizaje
Inicio

Desarrollo

1. Invite a los estudiantes a leer en voz alta las
reglas de seguridad que estudiaron en la clase
anterior. Utilice las franjas que escribió en el
plan anterior. Pregunte:

1. Solicite un voluntario que lea el primer párrafo
de la página 18 del texto.
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2. Muestre láminas de los equipos de seguridad
que utilizan los policías, los bomberos y los
constructores. Pregunte:

a. ¿Porqué es importante seguir las reglas de
seguridad?

a. ¿En qué profesión se utiliza cada uno de
estos equipos?

b. ¿Qué pudiera ocurrir si no las siguiéramos?
¿Por qué?

2. Pida a los estudiantes que observen la imagen
de la página 18 del texto. Pregunte:
a. ¿Qué uso tienen los equipos de seguridad
que se observan?

b. ¿Por qué deben utilizarlos esos profesionales?

3. Lea en voz alta el segundo párrafo de la página
18 del texto. Pídales que vuelvan a observar la
lámina de la página 18. Pregunte:
a. ¿Qué equipo de seguridad utilizan los
científicos?

b. ¿De qué maneras el científico mueve
los objetos?

c. ¿Cuál de los líquidos cambia de un recipiente
a otro?

b. ¿Qué protege cada uno de estos artículos?

4. Realice, junto a los estudiantes, los ejercicios 1 y 2
de la página 19 del texto. Discuta oralmente las
preguntas del ejercicio 3 e indague qué equipo
de seguridad hubieran utilizado durante el
laboratorio del capítulo.

Cierre

1. Prepare una caja sorpresa con los siguientes
artículos: gafas de seguridad, un par de
guantes, una bata de laboratorio, unos zapatos
cerrados y un botiquín de primeros auxilios. Si
no los consigue, utilice láminas.

Capítulo 1: ¡Me encanta la ciencia!

Práctica

1 Une cada artículo de seguridad con la parte del cuerpo que protege.
a.

b.

ojos

2. Solicite un voluntario para que haga de
científico. Pida a otros estudiantes que saquen
de la caja sorpresa los artículos y vistan
(correctamente) con ellos al científico. Si utiliza
láminas, acueste al estudiante en el piso para
que sus compañeros coloquen las láminas sobre
la parte del cuerpo que corresponda.

c.

manos

3. Invite a los estudiantes a realizar las páginas 7
y 8 del cuaderno. Discuta los ejercicios con los
estudiantes e invítelos a corregirse a sí mismos.

pies

2 Colorea de azul lo que necesita el científico para protegerse.
a.

patines

d.

reloj

b.

gafas protectoras

e.

bata

c.

guantes

f.

computadora

Video: Importancia de la bata de laboratorio
Enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=BaufogTXKX0

© SANTILLANA

© SANTILLANA

3 Contesta en voz alta:
a.

¿Por qué es importante utilizar el equipo de seguridad?

b.

¿Has usado alguno de estos artículos de seguridad? ¿Cuál?

Procesos y destrezas: analiza e interpreta datos; propone explicaciones y diseña soluciones.

Artículo: Botiquín de primeros auxilios
Enlace: https://www.guiainfantil.com/pauxilios/botiquin.
htm
diecinueve
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Capítulo 1: ¡Me encanta la ciencia!

Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor

Lección 1.3: Instrumentos para el científico
Herramientas de planificación
Preguntas fundamentales

■ Conservación y cambio

■ ¿Qué instrumentos utilizan los científicos para
realizar sus experimentos?
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Estándares
Área de dominio

Assessment

■ Fuerzas e interacciones

Expectativas e indicadores

■ Trabajo de creación

Invite a los alumnos a crear un modelo de un
instrumento científico haciendo uso de materiales
reciclables.

■ 1.F.CF2.CC.1

Hace una investigación para determinar cómo
diferentes fuerzas pueden generar un cambio
relativo en la posición o el movimiento

Objetivos

■ Identificar los instrumentos que se utilizan en un
laboratorio.

Materiales

■ libro de texto (páginas 20 y 21)
■ cuaderno (páginas 9 y 10)

■ Relacionar los instrumentos con su uso.

Nivel de profundidad de conocimiento
(Norman Webb)
■ Memorístico

■ Estratégico

■ Procesamiento

Conceptos transversales e ideas
fundamentales de la disciplina

Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor

■ Causa y efecto

Lección 1.3

■ Ética y valores de la ciencia

Los científicos utilizan instrumentos en sus
investigaciones para obtener información
importante. ¿Conoces alguno de esos instrumentos?
La balanza sirve para saber cuánto pesa un objeto,
un animal o una persona. En cambio, la regla se
usa para medir la longitud (el largo) de
los objetos.

■ Educación Física

Conceptos

■ instrumentos

■ peso

■ balanza

■ longitud

■ termómetro

■ temperatura

■ lupa

■ detalles

■ microscopio

■ organismos

¿Qué puedo hacer con los
instrumentos científicos?

Instrumentos para
el científico

Integración o conexión curricular
■ Estudios Sociales

Pregunta clave

termómetro

El termómetro se emplea para calcular la
temperatura. Por su parte, la lupa permite ver
los detalles de las cosas pequeñas. Por último, el
microscopio se usa para estudiar organismos que
no pueden verse solo con la lupa.

regla

microscopio

balanza

20 veinte

20
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lupa

Capítulo 1: ¡Me encanta la ciencia!

Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor

Actividades de enseñanza - aprendizaje
Desarrollo

1. Divida a los estudiantes en cinco grupos.
Entregue a cada grupo una lámina de un
instrumento científico como los que aparecen en
la página 20 del texto. Invite a los estudiantes
a dialogar acerca del instrumento que les tocó.
Pregunte:

1. Seleccione dos estudiantes para leer en voz alta
la página 20 del texto. Indíqueles que cuando se
mencione el instrumento que le tocó a su grupo
en la actividad 1 de Inicio,, los miembros de ese
grupo deben ponerse de pie y mostrar la lámina.
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Inicio

a. ¿Para qué se utiliza?

b. ¿Quiénes lo utilizan? ¿Cómo lo sabes?

2. Escriba en la pizarra los siguientes conceptos:
temperatura, peso, longitud, ver detalles,
estudiar organismos. Léalos en voz alta al
grupo y pregunte: ¿Cómo se relacionan estos
conceptos con los instrumentos de las láminas?
3. Indague qué instrumento provocó más
curiosidad a sus alumnos y cuál conocían.

a. Explique que deberán lanzar un objeto
pequeño a la peregrina y saltar en un
solo pie sobre cada cuadro hasta llegar al
número en que cayó el objeto. Una vez ahí,
deben mencionar un instrumento científico
relacionado con el uso que representa
el número. Por ejemplo, si cae en el 4, el
estudiante deberá indicar un instrumento
para ver detalles, como la lupa.
b. Solicite voluntarios que describan cuánta
fuerza emplearon al lanzar el objeto pequeño
a la peregrina. Relacione sus descripciones
con el cambio de posición de dicho objeto.

Capítulo 1: ¡Me encanta la ciencia!

Práctica

1 Marca con una X el instrumento necesario para cada situación.
a.

¡Hace mucho frío! ¿Qué
necesito para saber cuál
es la temperatura?

b.

Necesitamos medir una
mesa. ¿Qué podemos
utilizar?

c.

El insecto es demasiado
pequeño. ¿Cómo puedo
observarlo?

3. Dirija a los alumnos a contestar el ejercicio 1 de
la página 21 del texto, en parejas. Discuta las
respuestas.

Cierre

1. Solicite a los estudiantes que contesten de
manera individual las páginas 9 y 10 del
cuaderno. Luego discuta los ejercicios en
grupo grande y provea espacio para que los
estudiantes se corrijan a sí mismos.

2 Recoge una hoja del patio y observa sus detalles con una lupa. Luego dibuja

2. Divida a los estudiantes en parejas nuevamente.
(Pueden ser las mismas parejas que ya
trabajaron juntas). Pídales que realicen el
ejercicio 2 de la página 21 del texto. Anímelos a
compartir sus experiencias durante el proceso.
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lo que ves.

Procesos y destrezas: planifica y lleva a cabo investigaciones; analiza e interpreta datos.

2. Invite a los alumnos a jugar a la peregrina.
Puede realizarla en el patio de la escuela o
el salón de clases con un modelo en papel o
recreado con cinta adhesiva. En este último
caso, debe laminar los papeles con los números
para evitar que se dañen al brincar sobre ellos.
La peregrina será del 1 al 5 (un número por cada
concepto: 1. temperatura, 2. peso, 3. longitud, 4.
ver detalles, 5. estudiar organismos).

veintiuno

Video: Microscopio simple
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=7sasnDBbPM
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Capítulo 1: ¡Me encanta la ciencia!

Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor

Lección 1.4: La tecnología, ¡una gran herramienta!
Herramientas de planificación
Estándares

Assessment

■ Conservación y cambio

■ Tirilla cómica
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E
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E
A
M
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Exhorte a los alumnos a crear una tirilla cómica en
la que se muestre la importancia de las maquinas
simples y compuestas para nuestra vida diaria.

Área de dominio

■ Fuerzas e interacciones

Expectativas e indicadores

Materiales

■ 1.F.CF2.CC.1

Hace una investigación para determinar cómo
diferentes fuerzas pueden generar un cambio
relativo en la posición o el movimiento de un objeto.

Objetivos

■ libro de texto
(páginas 22 y 23)
■ cuaderno
(páginas 11 y 12)

■ objetos que representen
máquinas simples y
compuestas
■ marcadores

■ papel

■ tarjetas

■ Identificar las características de las máquinas
simples y compuestas.

■ Clasificar máquinas según sus características.

Nivel de profundidad de conocimiento
(Norman Webb)
■ Memorístico

■ Estratégico

■ Procesamiento

Conceptos transversales e ideas
fundamentales de la disciplina

Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor

■ Causa y efecto

Lección 1.4

La tecnología, ¡una gran
herramienta!

■ Ética y valores en la ciencia

Integración o conexión curricular

Pregunta clave

A diario, las personas utilizan la tecnología para divertirse,
comunicarse o buscar información. La tecnología también
nos ayuda a crear máquinas. Estas hacen más fáciles las
tareas porque aumentan nuestra fuerza.

¿Cómo me
ayuda la
tecnología?

■ Educación Física

Conceptos

■ máquinas simples

■ máquinas
compuestas

Preguntas fundamentales

1

■ ¿Por qué la tecnología es útil?

3

2

2

Máquinas compuestas

1 grúa
2 lavadora
3 batidora
© SANTILLANA

1

3

Máquinas simples

1 tornillo
2 palanca
3 rueda y eje

22 veintidós
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■ tecnología

Existen diferentes tipos de máquinas. Las máquinas
simples tienen una o pocas piezas y requieren un solo
movimiento. En cambio, las máquinas compuestas tienen
muchas piezas. Estas máquinas están formadas por
varias máquinas simples unidas entre sí.

Capítulo 1: ¡Me encanta la ciencia!

Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor

Actividades de enseñanza - aprendizaje
Desarrollo

1. Muestre a los estudiantes los siguientes objetos:
un abridor de latas manual, un tornillo, un
abanico eléctrico y un lápiz. Pregunte:

1. Solicite voluntarios que lean el primer párrafo
de la página 22 del texto. Luego haga lo mismo
para el segundo párrafo. Pregunte: ¿Cuál es
la diferencia entre las máquinas simples y las
máquinas compuestas?
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Inicio

a. ¿Qué tienen estos objetos en común?
b. ¿En qué se diferencian?

c. ¿Con qué nombre podríamos clasificar
estos objetos?

2. Complete, con el grupo, una lista focalizada de
otras máquinas que conozcan.
3. Indague qué ideas tienen sus alumnos acerca
de qué es una máquina. Luego motívelos a
mencionar qué usos les dan a las máquinas.

2. Invítelos a observar las imágenes de máquinas
simples y compuestas de la página 22. Luego
anímelos a describir las características de
cada una.
3. Divida a los estudiantes en grupos de 4 a 6.
Entregue a cada grupo dos papeles blancos y
varios marcadores. Titule uno de los papeles
como “Máquinas simples” y el otro, como
“Máquinas compuestas”. Luego regrese a la lista
focalizada que completaron en las actividades
de Inicio y explíqueles que clasificarán esas
máquinas en las hojas que les entregó. Discuta
oralmente las respuestas de cada grupo.
4. Diríjalos a contestar los ejercicios 1 y 2 de la
página 23 del texto. Aclare las dudas que surjan.

Cierre

1. Prepare de antemano unas tarjetas con
nombres de máquinas simples y compuestas.
Indique a los estudiantes que clasificarán las
máquinas utilizando el juego enano – gigante.
Si la máquina es simple tendrán que bajarse
(enano), pero si la máquina es compuesta
tendrán que ponerse o mantenerse de pie
(gigante).

Capítulo 1: ¡Me encanta la ciencia!

Práctica

1 Colorea según la clave.

Máquinas simples

a.

tuerca

b.

rueda y eje

c.

d.

Máquinas compuestas

teléfono
inteligente

tostadora

e.

f.

2. Pregunte al grupo qué máquinas simples
sirven para cambiar la posición de los objetos.
Luego repita la pregunta con las máquinas
compuestas.

cámara de
video

3. Pida a los estudiantes que trabajen las páginas
11 y 12 del cuaderno de manera individual.
Discuta los ejercicios y ofrezca espacio para la
corrección.

palanca

2 Analiza la siguiente situación. Luego contesta:

Natalia recibió de regalo una bicicleta nueva.
Su hermano le dijo que su bicicleta era una
máquina compuesta, pero ella no le cree.
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a.

¿Quién piensas que tenga la razón: Natalia o su hermano?

Video: Máquinas simples y compuestas
Enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=Ak3M5tFro_I

3 Contesta en voz alta:
a.

¿Cuál es tu máquina favorita? ¿Por qué?

Procesos y destrezas: analiza e interpreta datos; expone argumentos a partir de evidencia confiable.

Artículo: Cómo construir una polea
Enlace: https://es.wikihow.com/construir-una-polea
veintitrés
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Capítulo 1: ¡Me encanta la ciencia!

Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor

Lección 1.5: Las profesiones de la ciencia
Herramientas de planificación
Estándares

Assessment

■ Conservación y cambio

■ Informe oral
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Motive a los estudiantes a preparar una
presentación oral sobre un profesional de la ciencia.

Área de dominio

■ Fuerzas e interacciones

Materiales

Expectativas e indicadores
■ 1.F.CF2.CC.1

Hace una investigación para determinar cómo
diferentes fuerzas pueden generar un cambio
relativo en la posición o el movimiento de un objeto.

■ libro de texto
(páginas 24 y 25)

■ pizarra

■ cuaderno
(páginas 13 y 14)

■ láminas

■ aros ((hula
hula hoops)
hoops)
■ cinta adhesiva

Objetivos:

■ Identificar profesiones de la ciencia.

■ Reconocer las diversas labores que realizan los
profesionales de la ciencia.

Nivel de profundidad de conocimiento
(Norman Webb)
■ Memorístico

■ Estratégico

■ Procesamiento

Conceptos transversales e ideas
fundamentales de la disciplina

Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor

■ Causa y efecto

Lección 1.5

■ Ética y valores en la ciencia

Pregunta clave

¿Quiénes son los
profesionales de
la ciencia?

Integración o conexión curricular
■ Educación Física

■ Estudios Sociales

■ médico

■ geólogo

■ ciencia

■ botánico

■ astrónomo

¿Sabías que la ciencia cuenta con profesionales que
realizan diferentes tareas importantes? Por ejemplo,
cuando estás enfermo, visitas al médico. Este profesional
te ayuda a estar sano.

¿Qué otras profesiones de la ciencia conoces? El botánico
estudia el crecimiento y los cambios de las plantas. El
geólogo estudia los cambios de la Tierra y los materiales
que la componen. Por su parte, el astrónomo estudia las
estrellas, los planetas y el Sol. Sus investigaciones nos
ayudan a entender en dónde están localizados estos
astros y cómo se mueven.

Conceptos

■ profesiones

Las profesiones de la ciencia

Preguntas fundamentales

■ ¿Por qué son importantes los profesionales de
la ciencia?

24 veinticuatro
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geólogo
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botánica

astrónomo
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médica

Capítulo 1: ¡Me encanta la ciencia!

Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor

Actividades de enseñanza - aprendizaje
d. ¿Qué equipo de seguridad necesitan?

Inicio

e. ¿Qué tipo de máquinas utilizan: simples o
compuestas? ¿Cómo lo sabes?
3. Prepare, junto con los alumnos, una lista de
otros profesionales de las ciencias que ellos
conozcan.
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1. Anuncie a la clase que tendrán que adivinar la
respuesta a unas adivinanzas. Proyéctelas o
escríbalas en la pizarra. Utilice las siguientes:
a. Utilizo un estetoscopio para escuchar el
corazón de mis pacientes. ¿Quién soy?
(médico)

Desarrollo

b. Me encanta estudiar las estrellas y los
planetas; por lo que utilizo un telescopio muy
potente. ¿Cuál es mi profesión? (astrónomo)

1. Lea en voz alta la página 24 del texto y anímelos
a contestar la pregunta clave. Aclare las dudas
que surjan y/o el vocabulario desconocido.

c. Me gusta investigar los tipos de rocas y los
suelos. ¿Cuál es mi trabajo? (geólogo)

2. Invite a los estudiantes a jugar “Veo veo”, solo
que, esta vez, cuando se mencione una letra
del abecedario, ellos deberán mencionar un
profesional de la ciencia que comience con esa
letra. Por ejemplo, si menciona la letra p, una
posible respuesta sería “pediatra”. Continúe el
juego hasta que todos hayan participado. Si se
acaban las letras, puede repetirlas.

d. Descubrir plantas nuevas y cómo cuidarlas
es lo que me gusta más. Si me buscas en
un vivero, de seguro me encontrarás. ¿Qué
trabajo hago? (botánica)

2. Converse con sus estudiantes acerca de las
adivinanzas y sus respuestas. Pregunte:
b. ¿En qué se diferencian?

3. Exhorte a los estudiantes a completar los
ejercicios 1 y 2 de la página 25 del libro de texto.
Discuta las respuestas.

c. ¿Qué instrumentos utilizan?

Cierre

a. ¿Qué tienen esos profesionales en común?

1. Presente a los estudiantes láminas de diversas
profesiones relacionadas y no relacionadas
con la ciencia, y pídales que las observen
detenidamente. Luego recoja las tarjetas para
que los estudiantes no puedan verlas mientras
realiza la actividad.

Capítulo 1: ¡Me encanta la ciencia!

Práctica

1 Marca con una X el nombre del profesional de la ciencia que corresponda.

a.

b.

a. Coloque cuatro o cinco aros en el piso del
salón. También puede delimitar el espacio
con cinta adhesiva. Después, muestre
una lámina a la vez. Indique que si es un
profesional relacionado con la ciencia, el
grupo deberá ubicarse dentro de los aros
colocados en el piso; si no lo es, deberán
quedarse quietos.

c.

médico

botánico

astrónomo

astrónomo

geólogo

médico

botánico

astrónomo

geólogo

2 Colorea Sí o No.
a.

b.

c.
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d.

Un astrónomo es la persona que estudia el
crecimiento de las plantas.

Sí

No

El geólogo es quien estudia los materiales que
componen la Tierra.

Sí

No

Los médicos ayudan a las personas a
estar sanas.

Sí

No

El botánico estudia dónde están las estrellas, los
planetas y el Sol.

Sí

No

2. Dirija a los estudiantes a realizar los ejercicios
de las páginas 13 y 14 del cuaderno. Aclare las
dudas que surjan.

Video: De mayor quiero ser científica... ingeniera
biomédica
Enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=mBimEoLes5o

3 Comenta:
a.

¿Qué profesional de la ciencia te gustaría ser? ¿Por qué?

Procesos y destrezas: analiza e interpreta datos; obtiene, evalúa y comunica información.

veinticinco
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Capítulo 1: ¡Me encanta la ciencia!

Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor

Lección 1.6: El método científico
Herramientas de planificación
Estándares

Assessment

■ Conservación y cambio

■ Diario reflexivo
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Pida a los estudiantes que contesten la siguiente
pregunta: ¿Por qué es importante seguir el método
científico al realizar un experimento?

Área de dominio

■ Fuerzas e interacciones

Expectativas e indicadores

Materiales

■ 1.F.CF2.CC.1

Hace una investigación para determinar cómo
diferentes fuerzas pueden generar un cambio
relativo en la posición o el movimiento de un objeto.

■ libro de texto
(páginas 26 y 27)

■ tarjetas

■ cuaderno
(páginas 15 y 16)

■ envase con agua

Objetivos:

■ marcadores

■ envase con aceite

■ Reconocer los pasos del método científico.

Nivel de profundidad de conocimiento
(Norman Webb)
■ Memorístico

■ Estratégico

■ Procesamiento

■ Extendido

Conceptos transversales e ideas
fundamentales de la disciplina
■ Causa y efecto

Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor

■ Ética y valores en la ciencia

Lección 1.6

Integración o conexión curricular

El método científico

Pregunta clave

Conceptos

■ método científico

■ hipótesis

■ preguntar

■ experimentar

■ observar

■ conclusiones

¿Qué pasos
debo seguir al
investigar?

¿Qué sucedería si mezcláramos vinagre y aceite
vegetal? ¿Se mezclará el vinagre con el aceite? El
método científico nos ayuda a realizar investigaciones
de forma organizada para contestar preguntas como la
anterior, y llegar a conclusiones.

Paso 1:

Preguntas fundamentales

■ ¿Cuáles son los pasos a seguir para desarrollar una
investigación?

l
Ruta deo
d
o
t
é
m
o
científic

Observa. Piensa
en un problema,
fenómeno o evento
que te dé curiosidad.
Recopila información
sobre él.

Paso 5:

Llega a
conclusiones.
Anota tus
observaciones
durante el
experimento.
Estúdialas y crea
conclusiones.

Paso 4:

Experim
e
Compru nta.
eba
cierta tu si es
h
(explica ipótesis
ci
Para e ón).
llo, deb
es
llevar a
cab
experim o un
ento.
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Paso 2:

Haz un
a pregu
n
Desarr
olla un ta.
a
pregun
ta relaci
onada
con el p
ro
Tu prop blema.
ó
contest sito será
arla.

Paso 3:

Expresa una
hipótesis. Trata
de explicar el
problema. ¿Qué
explicación le
darías?
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■ Español
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■ Estudios Sociales

Capítulo 1: ¡Me encanta la ciencia!

Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor

Actividades de enseñanza - aprendizaje
Inicio

3. Exhorte a los estudiantes a revisar el orden de
las tarjetas que organizaron en la actividad 1 de
Inicio,, según avance la lectura de la página 26
del texto.
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1. Presente una caja sorpresa, dentro de esta
habrá unas tarjetas con los siguientes conceptos:
observar, preguntar, hipótesis, experimentar,
conclusiones. Pida voluntarios que saquen las
tarjetas y las lean en voz alta. Luego anímelos a
determinar el orden en que deben ir las tarjetas,
si fueran a hacer un experimento.

2. Invite a los estudiantes a trazar con el dedo la
ruta del método científico que se presenta en la
página 26 del texto. Solicite voluntarios que lean
cada paso del método científico. Discuta cada
paso según se vayan leyendo.

2. Lea en voz alta el título de la lección: El método
científico. Pregunte:
a. ¿Qué sabes acerca del método científico?

5. Lea en voz alta el apartado Emprendimiento
científico,, de la página 27 del texto. Pregunte:
científico

b. ¿Quiénes lo utilizan? ¿Por qué?

Desarrollo

1. Presente un envase con aceite y un envase
con vinagre. Pídales que lo observen
detenidamente. Pregúnteles qué piensan que
ocurrirá si se mezcla el contenido de ambos
envases. Motívelos a explicar sus respuestas.
Luego mezcle ambos contenidos y contraste el
resultado con sus respuestas anteriores.

Práctica

b. ¿Qué método utilizó para hacer sus
experimentos?

c. ¿Por qué su descubrimiento es importante?

Cierre

1. Invite a los estudiantes a realizar los ejercicios
1 y 2 de la página 15 del cuaderno. Discuta
oralmente las respuestas.

3. Presente la tabla KWL que utilizó en la primera
lección del capítulo. Pida a los alumnos que
expresen lo que aprendieron en este capítulo.
Escriba sus respuestas en la columna “Lo que
aprendí”.

Ordena del 1 al 3 los siguientes pasos del método científico:

a.

a. ¿Qué profesional de la ciencia es María?

2. Asigne el ejercicio 3 de las páginas 15 y 16 del
cuaderno. Dirija una discusión grupal de ese
ejercicio y provea el espacio para las diferencias
de criterio. Aclare las dudas que surjan.

Capítulo 1: ¡Me encanta la ciencia!

1

4. Dirija a los estudiantes a contestar los ejercicios
1 y 2 de la página 27 del texto. Discútalos con los
estudiantes.

b.

4. Converse con el grupo acerca de cómo el
método científico puede ayudarnos a saber por
qué los objetos cambian de posición.

c.

2 Observa la ilustración. Escribe qué problema crees que pueda surgir de ella.
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Aspecto personal / Habilidad:
Desarrollo de habilidades y talentos,
preocupación por aprender

¡Una científica puertorriqueña!

Video: El método científico
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=dGnd9vF_
s2A

María Cordero Hardy es una puertorriqueña que ha estudiado los efectos de la vitamina E
en el cuerpo humano. A través del método científico, María pudo concluir que la vitamina
E es eficaz para tratar enfermedades como las hepatitis B y C. ¡Qué interesante!
Procesos y destrezas: obtiene, evalúa y comunica información; propone explicaciones y diseña soluciones.

veintisiete
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Capítulo 1: ¡Me encanta la ciencia!

Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor

Reviso mi progreso
Herramientas de planificación
Estándares
■ Conservación y cambio
Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor
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Área de dominio

■ Fuerzas e interacciones

Objetivos

■ Comprobar el conocimiento
adquirido.

Nivel de profundidad de
conocimiento (Norman
Webb)
■ Memorístico

■ Procesamiento
■ Estratégico

■ Extendido

Conceptos

Reviso mi progreso

1 Prepara una mimica sobre las reglas de seguridad al realizar experimentos.
Luego preséntala a tus compañeros.

2 Escribe para qué usarías estos instrumentos científicos en tu vida diaria.
a.

balanza:

b.

lupa:

c.

termómetro:

3 Escribe el nombre del equipo de seguridad que protege cada parte del
cuerpo señalada.

a.

c.

■ reglas de seguridad

■ equipo de seguridad

■ instrumentos científicos

■ herramientas tecnológicas

■ profesionales de la ciencia
■ pasos al investigar

b.

■ libro de texto (páginas 28 y 29)
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d.
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Materiales

Capítulo 1: ¡Me encanta la ciencia!

Unidad 1: La ciencia a nuestro alrededor

Actividades de enseñanza - aprendizaje
Inicio

Capítulo 1: ¡Me encanta la ciencia!
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1. Repase, con los alumnos,
los conceptos estudiados
en este capítulo. Aclare las
dudas que surjan.

4 Une a cada profesional de la ciencia con la labor que realiza.
a.

Ayuda a las personas a estar
sanas.

El botánico

b.

Estudia las estrellas, los planetas
y el Sol.

El geólogo

c.

Estudia el crecimiento de las
plantas y sus cambios.

El astrónomo

d.

Estudia los cambios de la Tierra y
los materiales que la componen.

El médico

2. Dirija a los estudiantes
a las páginas 28 y 29
del texto. Lea y discuta
las instrucciones de los
ejercicios.

Desarrollo

1. Provea tiempo razonable
para que los estudiantes
contesten los ejercicios.
Indíqueles que estará
disponible para aclarar
cualquier duda y que
pueden repasar el contenido
de las lecciones del capítulo
de ser necesario.

5 Marca con una X el objeto que crees que flotará al ponerlo sobre el agua.

2. Discuta y corrija los
ejercicios con la ayuda de
los estudiantes. Aclare las
dudas que puedan surgir.

Tu respuesta será tu hipótesis.
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Cierre

a.

juguete

b.

1. Anímelos a dibujarse a
ellos mismos en sus libretas,
vistiendo el equipo de
seguridad del laboratorio.
Solicite voluntarios que
muestren sus dibujos.

baúl

veintinueve
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2. Motívelos a buscar la
explicación de por qué unos
objetos flotan y otros no.

Solicite a los estudiantes que trabajen los ejercicios
correspondientes a este capítulo en el libro digital.

Ciencias 1
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