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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad dar a conocer diversas 

metodologías en Estrategias Didáctica de las Ciencias naturales en Educación Primaria ya 

que permite desarrollar capacidades en nuestros estudiantes. 

Siendo una de las zonas que se ha evaluado con agrupamiento por su valiente 

desarrollo es las Ciencias Naturales; bueno, incluso es esencial que la persona tenga una 

capacidad de recuperación coherente y lógica de su ingenuidad, calidad y escuela 

legítimas. 

Esta es la preocupación que la obligación supernumeraria confería con los 

parámetros de un escrutinio de la disposición de la estación, esto sugiere la utilización de 

sistemas pedantes, estrategias, y procedimientos que permiten al instructor supervisar con 

poder y poder el calibre de las críticas, para continuar con el objetivo inequívoco de la 

guía; es decir, el avance de las aptitudes en suplentes. Una parte de esas habilidades 

comprende las habilidades; o, cada una de esas cosas de superfluidad, llenas de 

sentimiento, sensatez y especie de motor que un suplente le da al mercar como una ventaja 

de una evaluación de aprendizaje y preparación. 

El presente trabajo de investigación titulado Estrategias Didácticas de las Ciencias 

Naturales en Educación Primaria, se ha realizado con el propósito de contribuir en la 

acción pedagógica de los maestros, brindando información que se aplican en la actualidad 

en las aulas tanto en la costa, en la sierra y en la selva de nuestro país. 

El trabajo está dividido en cuatro capítulos: 

En el capítulo I conocer las estrategias metodológicas de las Ciencias Naturales en 

Educación Primaria: métodos, procedimientos y técnicas se va a analizar los diferentes 

conceptos de metodología, las acciones a seguir haciendo uso de las diversas técnicas para 
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lograr la meta propuesta. 

En el capítulo II, identificar los materiales educativos en las estrategias didácticas 

de las ciencias naturales en Educación Primaria, se mencionarán los principales materiales 

de la comunidad y los estructurados y no estructurados para su aplicación. 

En el capítulo III, analizar y desarrollar métodos de aprendizaje (inductivo, 

seminario, por descubrimiento, proyecto, investigativo, dialéctico, actividades 

constructivas) entre otros son los métodos más utilizados por el docente para el desarrollo 

de sus acciones en las ciencias naturales. 

En capitulo IV, analizar y desarrollar los procesos didácticos de una sesión de 

aprendizaje de ciencias naturales en educación primaria según rutas de aprendizaje, donde 

el docente puede emplear el modelo de sesión que más se adapte a su contexto haciendo 

uso de las diferentes metodologías y materiales existentes. 

El presente trabajo servirá como un punto de partida para seguir profundizando la 

investigación en esta área del conocimiento humano. 

   

                                                                                                                        La autora 
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1 Capítulo I 

Estrategias metodológicas de las ciencias naturales en educación primaria: métodos, 

procedimientos y técnicas 

 

 Definición de estrategias 

Es un arreglo de actividades que se realizan con una solicitud específica consistente 

y consciente según lo indicado por los objetivos instructivos, es decir, establecer 

estrategia o acción organizada que mejore el aprendizaje. De esta manera, nos 

permite clasificar actividades y pensamientos deliberadamente para fabricar y 

lograr objetivos organizados y no anticipados (Harrison, 2002, p.15). 

“La estrategia es un plan de acción que pretende llevar a la organización al 

cumplimiento de sus objetivos a corto plazo y, en última instancia, a la consecución de sus 

propósitos fundamentales” (Harrison, 2002, p.20). 

La metodología comparte, a todos los efectos, la utilidad de todos los sistemas para 

dirigir el movimiento de las personas en la medida en que su aplicación permita elegir, 

evaluar, perseverar o entregar ciertas actividades en el logro de algún objetivo. 

En la escritura instructiva, el término sistema se identifica con términos como 

metodología, proceso, estrategias, estilo, procedimiento o técnica. La calificación entre 

depende en gran medida de las definiciones habituales creadas por los diversos creadores. 
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 Estrategias de enseñanza 

Las estrategias de enseñanza son recursos o medios, que favorecerán en la práctica 

educativa y que también podrán ser utilizadas en las diferentes áreas del conocimiento. 

Las estrategias de enseñanza son apoyos realizadas por el docente que se brindan a 

los estudiantes para favorecer un procesamiento más complejo de la información; son 

todos los procedimientos o recursos empleados por quien enseña para generar aprendizajes 

significativos (Gálvez, 2003). 

Los maestros de la actualidad requieren enfrentarse a los grupos fortalecido con 

una formación pedagógica que lo dote de elementos idóneos para enseñar de manera 

correcta. Y considerar la naturaleza del aprendizaje para poder plantear medios de 

enseñanzas eficientes que ocasionen aprendizajes significativos. Así al conocer los 

procesos internos que llevan al alumno a adquirir aprendizajes significativos, manejar 

algunas ideas para motivar, favorecer o acelerar el aprendizaje (Dávila, 1998). 

 

 Elaboración de estrategias para la enseñanza de las ciencias naturales 

1.3.1 Puntos importantes para la elaboración de una estrategia de enseñanza. 

Lugar asignado a los conocimientos previos de los alumnos en el proceso de 

aprendizaje escolar últimamente, se ha legitimado y respaldado que los suplentes no llegan 

a otro estado para la adaptación escolar, sino que dan planes de aprendizaje anteriores.  

Estos establecen representaciones de la verdad de que en ellos se explican las dos 

ideas desarrolladas en la condición escolar y otras construidas precipitadamente en la 

práctica extracurricular diaria (Coll, 1989). 

Él entiende que los comienzos se resuelven sin limitaciones y que varias 

actividades de aprendizaje son deficientes para transformarlos. Esta constancia es probable 

en todos los aspectos debido a la manera en que estos comienzos son inteligentes para los 
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sujetos que los siguen e incorporan instrumentos fructíferos para la visualización y la 

explicación de maravillas ordinarias. Posteriormente, los datos anteriores establecen 

sistemas de lectura y apreciación a partir de los cuales los jóvenes otorgan importancia a 

las condiciones de aprendizaje escolar. 

Se busca después que la asociación de la mejora sujeta a dichos datos sea una 

condición importante para que los estudiantes de secundaria puedan lograr un verdadero 

aprendizaje. 

Estas ideas desarrolladas precipitadamente han sido objeto de investigación y se 

llaman originaciones electivas, pensamientos naturales, inclinaciones previamente 

establecidas, hipótesis inocentes. 

Lugar asignado al conflicto en el cambio conceptual: Desde la postura 

constructivista e interaccionista de la información y específicamente del aprendizaje 

respaldado por la investigación hereditaria del cerebro, para que el aprendizaje anterior se 

altere, es importante probarlos en diferentes circunstancias que los niegan. Para que 

ocurran enfrentamientos o inconsistencias lógicas, es vital que los niños sean conscientes 

de las especulaciones que sostienen en la vida real. Por lo tanto, la investigación de 

pensamientos pasados no es valiosa para que el instructor sepa cómo piensan los suplentes, 

sin embargo, es un caso desde el cual pueden comenzar a tener en cuenta sus ciertas 

hipótesis al reflexionar sobre sus propios pensamientos. 

Lugar asignado a la acción en el aprendizaje de las ciencias: La propuesta de 

orientación lógica mediante la dispersión impulsó la utilización de principios para el 

trabajo valioso que se realizará en la sala de estudio. 

En este sentido, en las clases de ciencias más dinámicas se requieren ver 

estudiantes que controlan el material del foco de exploración o ensamblarlos con 

materiales desechables, que miran, mezclan, colocan, miden la temperatura, completan 
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imágenes y toman puntos medios. En cualquier caso, podemos pensar en el caso de que 

sean sustitutos muy únicos desde el punto de vista académico. En este sentido, una 

propuesta de instrucción es dinámica cuando apunta el avance de nuevas ramificaciones 

para los sustitutos. 

Para avanzar en la actividad, es básico trabajar dependiendo de la formación pasada 

de los niños como sistemas interpretativos, a partir de los cuales se desarrollan las nuevas 

implicaciones. 

Lugar asignado a la información y sus implicancias didácticas: En el caso de que 

consideremos los exámenes que muestran la conexión restringida entre la forma en que se 

desarrolla la idea y la impresión de las noticias que se construyen, no está claro expresar 

que el aprendizaje de la sustancia procesal es parte de la los calculados. 

La transmisión de los C.C. desempeña un rol importante en dicho proceso de 

construcción. ¿Por qué transmisión? porque existe un cuerpo conceptual que el alumno no 

descubre ni construye espontáneamente. Este cuerpo conceptual debe ser transmitido por 

la escuela, de un modo tal que garantice su apropiación activa por parte de los todos los 

alumnos. 

 

 Estrategias que se deben considerar para enseñar las ciencias naturales en 

educación primaria 

Las estrategias de enseñanza son diversos procedimientos y métodos que los docentes 

utilizan para lograr que los estudiantes logren los aprendizajes esperados. 

Pujol (2003) afirma que existen dos estrategias: la experimentación y la 

investigación que se deben considerar para enseñar las ciencias naturales en estudiantes de 

educación primaria.  
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1.4.1 La experimentación. 

Su motivación es que el estudiante instructivo vea las características de esta acción 

consistente y su motivador como una técnica instructiva fundamental en la preparación del 

Área de Ciencia y Medio Ambiente en la escuela primaria, para lograr el aprendizaje 

deliberado de las maravillas y el funcionamiento de los marcos del molino. 

Es vital que los estudiantes de secundaria vean las cualidades de la 

experimentación y separen las razones detrás de lo que se hace en el campo de la razón 

principal y lo que está relacionado con la práctica escolar en la escuela primaria. 

A la luz de la experimentación, los futuros educadores deben ver las aptitudes, los 

valores y el estado de ánimo identificado con un razonamiento confiable y la seguridad 

adicional de utilizar dicha estrategia en la sala de estudio de la escuela primaria. Las 

pruebas consolidan preguntas sobre lo que puede ocurrir, que deben aislarse. En este 

sentido, es básico organizar lo que se propone que se termine y, cuando se hace como tal, 

observar, controlar, medir, mirar, registrar, diseccionar y sistematizar información y datos, 

para finalmente lograrlo. 

Separar lo que se reconoce hacia el comienzo es una de las propiedades esenciales 

que percibe el pensamiento consistente, lo que hará que en el estudio de instrucción, y más 

tarde en el estudio de base, la capacidad de crear respuestas y buscar explicaciones. Su 

inspiración es que el estudiante de preparación ve las características de este desarrollo 

sensible y su conveniencia como una estrategia esencial de orientación en la capacitación 

del Área de Ciencia y Medio Ambiente en la escuela primaria, para lograr datos 

sistemáticos de milagros y estrategias básicas. De esta manera, la experimentación como 

un sistema de instrucción recomienda que los futuros instructores reconozcan cómo 

reconocer los problemas y proponer formas de lidiar con su ubicación. 

Deben buscarse actividades que promuevan su ventaja y la mejora de las 
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habilidades, prácticas y características identificadas con el desarrollo inteligente, por lo 

que se suma a su importante mejora y, por lo tanto, la utiliza en la escuela primaria 

(Experimentos-reuniones). Se confía en las actividades de prueba para que los estudiantes 

obtengan de sus experiencias, aprendan un aprendizaje sensible con la ayuda de un punto 

de referencia adicional y estrategias de instrucción de aventura, como lo demuestran los 

diversos criterios. Exhibe la utilización de riquezas normales, sociales y semánticas como 

un recurso esencial, al igual que la fortificación bibliográfica y los diferentes métodos 

relacionados con la región.  

Es fundamental que el sustituto vea que el trabajo exploratorio en la escuela 

primaria no requiere materiales actuales, en cualquier caso, aquellos que sean seguros, 

reutilizables y sensibles. Los estudiantes de instrucción deben diseñar grupos puntillosos, 

someterlos a una investigación y aplicarlos en la escuela primaria. Por fin, deberían ver La 

importancia de evaluar el avance constante de los jóvenes y utilizar la información 

obtenida para clasificar las clases consiguientes. 

 

1.4.2 La investigación. 

Se propone reconocer el mirar como un marco de instrucción que permite a los 

jóvenes desarrollar sus explicaciones sobre lo que sucede a su alrededor; Además, como 

parte del detalle, el tratamiento y el razonamiento básico. 

La investigación permite combinar varios marcos, por ejemplo, discernimiento, 

control, experimentación. Además, refuerza la utilización de habilidades para mirar, 

ordenar, descifrar, percibir y sistematizar información. A través de la investigación, los 

sustitutos pueden resolver sus consultas y preocupaciones sobre un tema comparable y 

otros. 

El suplente debe ser claro acerca de la calificación entre la comprensión formal de 
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la ciencia y las reflexiones que los jóvenes pueden lograr a través de trabajos de 

investigación, por ejemplo, al comenzar métodos para manejar el pensamiento legítimo. Se 

confía en el futuro instructor para comprender la estrategia de investigación y aplicar estos 

datos como marco de exhibición en el dominio de la ciencia y la condición en el nivel 

básico. 

Un examen que demuestra la metodología, que se propone relacionar en la sala de 

investigación, es el intercambio de asociaciones, las etapas y las perspectivas a considerar 

durante su utilización deben tomarse como propuestas, para no caer en los planes. 

Rígido que no se suma al respeto de los problemas ni a una remuneración sin igual 

de los milagros ordinarios. En este sentido, se recomienda que las condiciones de 

preparación de la estructura del suplente a través de las cuales detona la atmósfera, 

reconozca las preocupaciones de los niños, que son razonables para caer, y actualice las 

actividades que ayudan al sabor de las aptitudes para hacer preguntas, desarrollar cómo 

obtenerlos y desarrollar las actividades obtenidas del pasado para la probabilidad de 

problemas. 

Estas condiciones pueden caracterizarse como investigaciones concretas, 

concebibles y adecuadas que alcanzan el grado psicológico de los sustitutos y la condición 

social, social y etimológica. Para esto, es fundamental abusar de los diferentes ejercicios o 

cuadrados de la ejecución de los cursos de libros de ciencias de fábrica en los que se 

trabajan las actividades de investigación. 

La mejora de las actividades de investigación sensatas de la ejecución de la fábrica 

ofrece la probabilidad de avanzar en la dispersión de los milagros típicos, expandir la 

información importante para regular el punto elegido y desarrollar grandes habilidades. 

Componentes que refuerzan el aprendizaje de las ciencias naturales. 

 Fortalecer la intuición, el dinamismo y la inspiración. 
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 Fortalecer el aprendizaje cooperativo. 

 Fortalecer la capacidad de detallar problemas. 

 Fortalecer la capacidad de crear e introducir propuestas de arreglos. 

 Fortalecer el patrón hacia la auto preparación. 

 Fortalecer la capacidad de reconocer, acceder y supervisar manantiales de datos. 

 La experiencia es progresivamente rentable si la innovación se une a un sistema 

metodológico adecuado. 

 Los participantes necesitan ayuda especializada que les permita lidiar con los 

instrumentos de la condición de aprendizaje. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco, 2017) en su informe de capacitación mundial llamado: maestros, educación y 

nuevos avances, plantea que las situaciones virtuales de aprendizaje comprenden un 

enfoque absolutamente mejor para la tecnología educativa y ofrece un arreglo 

impredecible de oportunidades y diligencias para instruir En todo el mundo, la condición 

de aprendizaje virtual lo caracteriza como un programa de PC intuitivo de tipo académico 

que tiene un límite de correspondencia incorporado, es decir, está relacionado con nuevos 

avances. 

Estas situaciones de aprendizaje virtual están destinadas a hacer que las 

condiciones académicas y relevantes sean positivas para el aprendizaje, del mismo modo 

dependen en gran medida de los métodos para organizar la propuesta instructiva. Sea como 

fuere, corresponde a los instructores y suplentes solidificarlo y aplicarlo. El 

autoaprendizaje es el núcleo del proceso de desarrollo del aprendizaje, para lograr este 

objetivo los planificadores deben considerar. Ejercicios de aprendizaje que dan a los 

estudiantes un cierto grado de autogobierno en el procedimiento de aprendizaje.  
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 Métodos para las ciencias naturales 

Los métodos son formas, maneras o caminos que se utilizan para abordar un tema en 

específico. 

El autor Liguari (2005) indica dos métodos de las ciencias sociales el cual es el 

método científico y método experimental. 

 

1.5.1 El método científico. 

El sistema legítimo es la estrategia exacta para proceder con los datos del mundo 

real, dentro del alcance de un control coherente particular. De esta manera, es una 

disposición precisa de criterios e indicadores de acción que guían la técnica de 

investigación. 

Los datos sensibles y la ciencia surgen debido a la utilización del sistema legítimo 

aprendizaje de investigación consistente. Investigación inteligente más el procedimiento 

coherente nos da como resultado los datos sensibles y la ciencia. 

La utilización del procedimiento consistente no es inflexible, ni directa, ya que la 

prueba se realiza en pareja en un devanado complicado e instalado dentro de una realidad 

dinámica y avanzada. 

Objeto de investigación de la técnica lógica: 

 La técnica lógica se utiliza para obtener o confirmar el aprendizaje de la ciencia. La 

técnica lógica espera descubrir la realidad de las sugerencias. 

 La técnica deductiva es la que mejor se adapta a las ciencias formales, pero cumple un 

trabajo significativo en la observación. La estrategia inductiva, por lo tanto, está 

particularmente ligada a las ciencias auténticas y además tiene una impedancia pequeña 

(pero menor) en las formales. 

 La estrategia de examen para la información de la realidad reconocible, que consiste en 
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plantear preguntas sobre esa realidad, en vista de la hipótesis actual, intentando 

descubrir respuestas para los problemas presentados. 

 La técnica lógica depende de la acumulación de información, la solicitud y el examen 

resultante. 

 Su motivación es decidir las pautas de investigación y evidencia de certezas lógicas. 

Envuelve la investigación de los métodos por los cuales el alma humana se expande y 

organiza su información. 

 Cada ciencia tiene su técnica particular, pero podemos localizar ciertos atributos 

generales. El aprendizaje lógico depende de los estándares, en los que se basan dos 

ejercicios principales de la ciencia: 

 Los estándares se toman de hecho, pero pueden ser teorías o propuestas. 

 Desde el principio, la ciencia utiliza show, para adquirir fines que estructuran la 

información lógica. 

 

1.5.1.1 Pasos del método científico. 

Percepción: Se trata de observar las maravillas normales con conexión y 

recopilación de pruebas e información en condiciones exploratorias organizadas y 

confirmadas deliberadamente. 

Teoría: Es la investigación y conexión de las realidades proponer una relación o 

especulación, una circunstancia que se visualiza y se propone para aclarar varias ocasiones 

comunes que armonizan con la percepción exploratoria. 

Experimentación: Se compone de organizar investigaciones adicionales para 

afirmar la especulación y tener la posibilidad de poner una ley o hipótesis. 

Hipótesis: En el caso de que los efectos secundarios de la etapa de prueba sean 

exactos, son todas las realidades y la especulación se opone a la prueba realizada, esto se 
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convierte en una hipótesis que aclara las ocasiones y da la premisa de aclarar algunas 

leyes. 

Ley lógica: Una ley lógica es una articulación precisa de la conducta de la 

naturaleza sin exenciones, que ha sido de amplia experimentación y se comunica con 

frecuencia en términos exactos utilizando la aritmética. 

 

1.5.2 El método experimental en ciencias naturales. 

Las condiciones regulares y el control, en cierta medida, de los factores que pueden 

afectar el resultado de la orientación. Tomando la sala de estudio, en lo que respecta a las 

clases de ciencias naturales, la experimentación es una lógica que comprende la 

destrucción del frío inductivo informado que se produce, lo que le permite ser observado (a 

través de las formas versátiles en el oscurecimiento de la confusión) en este momento es el 

momento adecuado, para llegar a su fin investigando las progresiones que suceden y sus 

causas. 

Esto se evalúa como una de las mejores técnicas en el tidbit de las maravillas y los 

procedimientos de las existencias. 

Debido a su capacidad, la prueba es más extravagante que el reconocimiento del 

olor de las maravillas, es largo, para compensar el romance causal entre las maravillas, lo 

que provoca una idea cada vez más arraigada de la ley orgánica. 

Las investigaciones permiten programar el aislamiento intelectual en estudiantes y 

superpoderes al ofrecer una aclimatación incómoda a la sustancia que se considerará, ya 

que una investigación permanece abierta a la plataforma de esfuerzo, que mantiene a los 

estudiantes en sus estudios. 

Las facultades temen, en alucinación de lo que debe. Desde el punto de vista 

mental, su valor está dado, ya que el alumno ve las propiedades del sentimiento o la 
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maravilla decidida en un rango claro y coloca en la actividad algunas vías perceptivas, con 

el objetivo de que el emulado de la maravilla esté más cerca de la seriedad. y animar los 

procedimientos de: reconocimiento, futuro y el campo entusiasta volitivo que apoya 

significativamente la orientación. 

El estudiante que hace un esfuerzo, siente que encuentra partes de las Ciencias que 

para él eran oscuras o que había visto con necesidad, en cualquier caso, no había tenido la 

opción de revelarlas. 

Existen dos formas de realizarse los experimentos: 

 Por parte del maestro a manera de demostración. 

- Esta estructura puede utilizarse en tres condiciones cuando: 

- se necesita trabajar con sustancias de alta amenaza, 

- cuando el cumplimiento del examen es profundamente alucinante y 

- cuando hay materiales insuficientes para estructurar, en cualquier caso. 

En cualquier caso, ¿qué es para demostrar? Mostrar es controlar las preguntas de 

experimentación por parte del educador o hacer pruebas, mientras que los suplentes las ven 

deliberadamente. 

El espectáculo debe ser: confiable, inconfundible, objetivo, razonable (aclimatado 

al contenido) y estimulado. 

 Por parte de los alumnos (por equipo, por mesa o individual), para esta situación los 

suplentes, con la dirección pasada del educador harán el examen.  

Tratamiento metodológico y requisitos previos de la investigación. La 

investigación debe comprender tres minutos centrales que son los siguientes: 

 Preparación: incluye la investigación del considerable número de materiales, el 

establecimiento de las condiciones para realizar la investigación y la comprobación de 

la exposición de la prueba para evitar situaciones inesperadas en la sala de estudio. 
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 Desarrollo: consta de cuatro minutos. 

 Preparación de la actividad: Transmita preguntas vitales sobre la acción y los destinos 

de la investigación, dejando continuamente el último resultado en secreto. 

A partir de ahora, se puede plantear una investigación peligrosa que despierte el 

deseo y el deseo de saber. ¿Ha preguntado en algún momento por qué llueve? ¿Qué le 

sucede al agua una vez que llueve? ¿Qué ocurrirá? Hoy lo descubrirás inequívocamente, 

ya que terminarás una prueba que muestra una parte del ciclo del agua en la naturaleza. 

Explicación del material a utilizar: el nombre de cada material, cómo se utiliza, 

medidas de cuidado para estos, como protección. 

Modelo: encendedor, soporte, compartimento de agua, soporte para hielo. 

Teniendo en cuenta el camino a seguir: en el caso de que el artículo sea solitario, 

este movimiento se completará, no obstante, podrá observar atentamente durante el avance 

de la investigación; Debe buscar minuciosamente los elementos esenciales de la 

observación, por ejemplo, permitir un tiempo sensible y dirigir el reconocimiento hacia lo 

que se desea. 

Modelo: Mire con cuidado lo que ocurre en la ayuda que contiene el hielo. 

Después de la llamada de pensamiento: hacia cada evento que ocurrió, el sustituto 

debe obtener una respuesta de ella. Para esto, el instructor debe garantizar que los 

sustitutos ofrezcan la respuesta adecuada; llevándolos a astutos considerando el diálogo. 

Modelo: ¿Por qué razón cree que estos registros están organizados en la ayuda que 

contiene hielo? ¿Qué le sucede al compartimento que se presenta para calentar? Al agua 

que se filtra. De esta manera, ¿qué le sucede al agua que burbujea? Va al estado vaporoso. 

¿Qué le sucede al agua en estado vaporoso cuando llega a los divisores del 

compartimento con hielo?, Después de experimentar bajas temperaturas, el agua se 

consolida y enmarca esas cuentas de agua. 
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Se ha intentado representar cómo sucederá un discurso entre educador (M) y 

suplente (A), donde el primero impulsa al segundo a la respuesta apropiada en sí (hasta 

ahora participamos en la prueba para encarnar). 

Durante el juicio, es significativo que la maravilla que se contempla esté 

relacionada con su comparable, considerando todas las cosas. Este es un prerrequisito 

esencial del equivalente, ya que en la situación ejemplificada anteriormente se diría cómo 

ocurre el procedimiento de disipación, acumulación y precipitación en la naturaleza. 

Conclusiones: Se formarán especulaciones, finales, sinopsis, intentando por todos 

los medios que el suplente les llegue, con la ayuda del instructor. El instructor puede hacer 

un plan en la pizarra para que terminen los estudios secundarios, donde se reflejan, las 

instantáneas básicas de la maravilla contemplada. El examen ya debe organizarse para 

mantener una distancia estratégica de las improvisaciones. Definitivamente, debe ser 

terminado por suplentes. 

En su dirección más fenomenal, la racionalización puede caracterizarse como la 

dispersión razonable y permisible de los métodos accesibles y de las técnicas más 

adecuadas para lograr un no partidista específico de la manera más segura, conservadora y 

hábil. La estrategia para el aprendizaje y cada movimiento humano. Posteriormente 

hablamos de técnicas filosóficas, coherentes, lógicas, instructivas y creativas. 

 

1.5.2.1 El método desde el punto de vista científico. 

Es escanear la realidad que es oscura. Esto depende de una especulación. Sus 

estrategias más significativas son: percepción, enfoque de especulación, verificación de 

esto a través de la experimentación, examen de los resultados y definición de fines. 
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1.5.2.2 El método desde el punto de vista lógico. 

Se utiliza principalmente para sistematizar, demostrar la verdad encontrada. Para 

ello se vale en muchos casos del silogismo. 

 

1.5.2.3 El método desde el punto de vista pedagógico. 

Desde el ángulo del maestro, sirve para trasmitir la verdad; desde el punto de vista 

del educando, no se aparta ni del proceso científico ni del proceso lógico; tiende a 

encontrar la verdad y demostrarla; sigue el mismo procedimiento del método científico, 

pero también del método lógico. 

El método educativo es el que sirve para dirigir el aprendizaje de los educandos, 

son los llamados métodos didácticos o pedagógicos, o con mayor propiedad métodos 

educativos. Existen muchas definiciones, más o menos amplias y completas. 

 Según el análisis realizado se ha encontrado algunas ideas centrales tales como: 

 Conjunto de procedimientos seleccionados y organizados en forma adecuada para el 

aprendizaje del educando. 

 Se basa en fundamentos psicológicos y lógicos. 

 Exige habilidad y destreza de parte del docente para utilizarlo. 

 Permite la consecución del fin educativo. 

 Fomenta el aprendizaje del alumno con miras a su desarrollo integral. El método 

representa una acción organizada hacia una meta. 

También podemos decir que es el instrumento mediante el cual aproximamos 

intenciones y logros. A través de él se consigue el aprendizaje de los alumnos, pero esta 

acción organizada adopta múltiples variantes o modalidades. 

También se podría decir que el hallazgo educativo es la disposición de técnicas 

eficientes y elegidas que tienen en cuenta los componentes mentales, coherentes y las 
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actualizaciones sobre la capacitación, que el educador utiliza hábilmente para ingresar de 

una manera directa y sencilla, la propuesta parte de la oferta de instrucción escolar, con 

miras a su realización mundial. 

 

 Fundamentos del método educativo 

El método educativo se fundamenta en 5 componentes las cuales son: el educador, el 

contenido educativo, los fines de educación, el educador y la institución educativa. 

 

1.6.1 El educando. 

Cada alumno tiene sus propios atributos, sus necesidades, sus intereses; Al final del 

día, tiene un perfil caracterizado que lo convierte en un ser alternativo del resto. Sin 

embargo, independientemente de estas separaciones, a través de la instrucción, el punto es 

crear comprensión, la interrelación, es decir, la realidad en el ámbito público, con el 

objetivo de que cada uno de sus individuos tenga cualidades y puntos destacados regulares. 

Es que la estrategia instructiva considera al suplente como un elemento individual y social, 

en todos los resultados y problemas concebibles. 

 

1.6.2 El contenido educativo. 

Toda la cultura clasificada según lo indicado por las normas o leyes ordinarias de 

cada uno de sus círculos construye una base genuinamente significativa del método 

instructivo, ya que la captura o transmisión de esto se realiza de manera fluctuante. Cada 

tema o tema tiene propiedades extraordinarias que requieren un sistema extraño. La 

sustancia instructiva es lo que aparece en los Diseños Curriculares Nacionales. 
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1.6.3 Los fines de la educación. 

La instrucción tiene como trabajo de datos, tiene muchos otros propósitos notables 

y sobrenaturales, que deben lograrse claramente con la utilización de estrategias 

adecuadas. 

 

1.6.4 El educador. 

El método se enfoca en el profesor, ya que va depender de las destrezas y 

competencias con las que cuente para que logre materializarse. La aplicación del método 

será beneficioso únicamente en manos de un excelente educador, a consecuencia de su 

capacidad y habilidad para dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

1.6.5 La institución educativa.  

Su marco, sus condiciones, su asociación, así como su convención y dirección, 

condicionan la utilización de una técnica académica específica, con las alteraciones vitales. 

No todas las estrategias son materiales en todas las escuelas, ya que sus propósitos 

particulares y la realidad actual hacen que una técnica específica sea del agrado. 

 

 Características del método educativo 

Las características del método educativo son las siguientes: 

 Sencillo y común, sin embargo, una idea completa y segura. Los estudiantes 

secundarios no deberían experimentar problemas para ajustarlos o ajustarlos en la 

investigación o en curso. 

 Adaptable y ajustado a la ciencia del cerebro variable de los suplentes, su capacidad, su 

conocimiento, su planificación, sus requisitos e intereses en el cambio sin parar. El 

suplente es una realidad única en un cambio constante.  
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 Con los pies en la tierra y útil, para crear resultados concretos y valiosos, sin problemas 

sin sentido.  

 Asequible en relación con el tiempo y el esfuerzo de los suplentes para adaptarse bien y 

sin agotamiento. Además, dinámico y agregado, ya que cada etapa o fase del trabajo 

termina y fusiona la pasada y prepara el terreno para lo siguiente. 

 Instructivo, a la luz del hecho de que no está restringido claramente para enseñar, sino 

que instruye al hacer propensiones beneficiosas, una mentalidad sólida y objetivos 

inigualables, al mejorar y vivificar el personaje, abriendo nuevos horizontes mentales y 

nuevos resultados concebibles de la vida y trabajo. 

 Para aplicar un método no basta con saber o conocerlo, sino que es preciso saber cómo 

hacer y cómo aplicarlo. Para que el método cumpla su cometido requiere del docente lo 

siguiente: 

- Conocimiento de los alumnos. 

- Dominio del contenido. 

- Disponibilidad de los recursos y tiempos necesarios. 

 

 Importancia del método educativo 

El método educativo en el proceso enseñanza aprendizaje es importante por los siguientes 

motivos: 

 Facilita al profesorado los principios de los métodos y modelos más apropiados para 

percibir las decisiones ajustadas a los procesos de enseñanza- adiestramiento. 

 Para su costumbre en el gobierno de la instrucción pedagógica, pues sistematiza 

regularidades generales del parecer de aprendizaje instrucción. 

 Permite detallar la instrucción de los instructores, otorgando un título a los ejercicios 

educativos para la realización de la preparación que prepara la orientación.  
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 En el momento en que se utiliza una persuasión y uno reconoce deliberadamente cuál es 

ese razonamiento; los requisitos previos, el moldeado, las técnicas, las ocasiones, su 

administración nos hace progresivamente competentes.  

 La lógica implica que cuando actuamos y cooperamos con nuestros suplentes, lo 

hacemos con más certeza, convencidos de lo que estamos haciendo, sin intentar y 

explotar el capital.  

 Produce tranquilidad en sus actividades en el usuario, asume su compromiso de forma 

progresiva, asegura que se completen los destinos propuestos, logrando un aprendizaje 

notable. 

 

 Técnicas de enseñanza en las ciencias naturales 

1.9.1 Técnica de foro. 

Esta técnica brinda la oportunidad de abordar informalmente un tema 

(problemática del aula, o de la institución educativa, o comunidad). En el marco de una 

reunión, con la orientación de un modelador en un tiempo determinado. El modelador hace 

conocer previamente las reglas de la participación. 

 

1.9.2 Técnica expositiva. 

La exposición es la técnica que consiste principalmente en la presentación oral de 

un tema. Su propósito es transmitir información sobre un determinado tema, propiciando la 

comprensión de este. Para ello el estudiante se auxilia con un papelote que le ayuda la 

comprensión de manera visual, y luego los demás estudiantes que han estado atentos a la 

exposición abordaran al expositor con sus respectivas preguntas. Finalmente, el docente 

después de haber escuchado y dirigido todo el proceso dará la conclusión del tema 

desarrollado. 
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Se debe de seguir las siguientes recomendaciones: 

 no exponer más de lo necesario, 

 intercambiar con interrogativos, 

 evitar el exceso de volumen y el tono bajo, 

 hablar con un ritmo adecuado, haciendo inflexiones, 

 pronunciar claramente las palabras, 

 evitar las expresiones sin sentido y  

 respetar la opinión o pregunta de los compañeros. 

 

 Técnica teórica práctica-proceso didáctica 

1.10.1 Motivación. 

Todas las investigaciones sostienen que el niño es un investigador por naturaleza, 

facultades muy poco son aprovechadas para descubrir, analizar e interpretar el mundo que 

les rodea. Para los creadores de la Escuela Activa, la formación natural del niño, la 

motivación debe partir de la realidad misma, es decir, desde su mundo real: cultivo de un 

jardín, limpieza del salón de clase, visitando granjas, observando acuarios o zoológicos. 

 

1.10.2 Observación. 

Es el avance clave del proceso lógico de investigación, para esta situación, a través 

de la estrategia científica común. La maravilla, el artículo o la certeza, se considera como 

un intento totalmente concebible de realizar una evaluación exhaustiva utilizando cada una 

de las facultades y capacidades. Puede ser: singular, de reunión, agregado, coordinado, 

libre, subjetivo, cuantitativo, contingente sobre el tema a tratar y los estados de los 

suplentes.  

Los factores de percepción comienzan con los sonidos, tamaños, formas, peso, 
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dureza, superficie, cambios que soportan los artículos. En el punto en que las percepciones 

regulares son deficientes, se utilizarán instrumentos de laboratorio y procedimientos 

exploratorios excepcionales. 

 

1.10.3 Clasificación. 

Caracterizar es sistematizar los ítems, realidades o temas vistos por criterios 

específicos para tratar adecuadamente los datos. Los estudios secundarios de las 

evaluaciones principales deben hacer que las agrupaciones dependan de criterios 

fundamentales, por ejemplo, sombreado, tamaño, superficie, forma, grosor, en ese punto 

cada vez más difícil de llegar a lo teórico e intensivo, por ejemplo, la recepción de criterios 

sólidos y temperamentales, establecimientos, normas; utilizando gráficos y esquemas. 

 

1.10.4 Medición. 

El procedimiento de estimación se completa utilizando medidas numéricas y 

fácticas para hacer crecer los datos dependiendo de la evaluación de nuestras percepciones, 

por lo tanto, hablamos de una percepción cuantitativa de las propiedades de los ítems. En 

este sentido, los datos serán progresivamente extensos y sólidos, objetivos e innegables. 

Cuando se trabaja con niños en las evaluaciones principales de la instrucción 

esencial, se pueden utilizar cuantificadores, por ejemplo, más grande que, menos largo 

que, menos sustancial que y más alto que. 

 

1.10.5 Comunicación. 

Es el procedimiento por el cual los datos obtenidos en el procedimiento de examen 

son educados y dispersos. Puede tomar cualquiera de las estructuras más utilizadas: 

compuesta, oral, combinada, sensacionalista; Curiosamente, los beneficiarios comprenden 
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los mensajes o la sustancia y comienzan a producir entendimientos, preguntas, preguntas u 

otros procedimientos progresivamente refinados. 

 

1.10.6 Aplicación. 

Utilizando los procedimientos adecuados, los niños proceden a desarrollar otros 

tipos de trabajos aplicando lo aprendido. 

 

1.10.7 Evaluación. 

Se centra en la verificación de los criterios utilizados en clase para realizar otros 

trabajos, la práctica de valores y de actitudes positivas hacia la clase. 

 

1.10.8 Datos. 

 Tema: Seres y objetos de la naturaleza. 

 Materiales: Semillas, hojas, flores, frutas, maderitas, hilos de colores, piedras. 

 Grado: 1° de primaria. 

 

1.10.9 Proceso didáctico. 

1.10.9.1 Motivación. 

Para desarrollar esta clase de experiencias, el docente debe relacionar al educando 

con lugares donde se presenten diferentes tipos de objetos a fin de poder recolectarlos y 

trabajar con ellos: el patio, jardín escolar, el campo para recoger hojas; semillas, frutos, 

palitos y piedras pequeñas. 

 

1.10.9.2 Observación. 

Cuando se recopilan los artículos, cada suplente o reunión comenzará a mirarlos de 
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manera cautelosa y utilizando cada una de las facultades, mientras nombran los artículos 

que tienen; cómo son, sus matices, tamaños, cargas, longitud, formas, dureza, dureza; 

lugares donde los descubrió y, si es posible, algunos contrastes. 

 

1.10.9.3 Clasificación. 

Una vez que los alumnos hayan reconocido los atributos de los diversos elementos, 

comenzarán a ensamblarlos según lo indicado por los criterios que ellos mismos abrazan o 

les demuestran por el educador. Por ejemplo: 

 Dales la oportunidad de enmarcar una reunión de hojas por así decirlo.  

 Deles la oportunidad de dar forma a los racimos de productos naturales, por así decirlo. 

 Esa recolección solo las semillas. 

 Dale a las piedras la oportunidad de ensamblar. 

 Además, deles la oportunidad de armar las flores en un solo lugar. 

 Dé a los artículos más grandes la oportunidad de ponerlos a un lado. 

 Que los artículos más pesados los matan de las reuniones. 

 

1.10.9.4 Medición. 

Utilizando medidas discrecionales, los suplentes seguirán ordenando objetos; 

Luego verificarán qué cantidad de artículos son de un sombreado específico, ¿cuáles son 

los artículos más grandes? ¿Qué reunión de suplentes reunió más artículos? 

Simultáneamente, miden que pueden descubrir nuevas agrupaciones. 

 

1.10.9.5 Comunicación. 

Aquí los estudiantes difunden los resultados de su trabajo mediante pequeños 

textos elaborados en clase con los nombres de los objetos; es decir, es el momento para 
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relacionarlos con el nuevo sistema de lectura y escritura, aunque no necesariamente 

siguiendo todos los pasos de la estrategia sugerida. 

 

1.10.9.6 Aplicación. 

Los juegos a los que se hace referencia en el avance anterior pueden establecer que 

la aplicación funcione: hacer que una pequeña casa dependa de pequeñas astillas de 

madera; un camión base pepa; un pollito a base de semillas. En este sentido, el joven se 

agrupa y transporta simultáneamente. 
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2 Capítulo II 

Identificar los materiales educativos en las estrategias didácticas de las ciencias 

naturales en educación primaria 

 

  Material educativo 

2.1.1 Concepto de material didáctico. 

Sobre los materiales educativos daré solo una información básica dada la gran 

trascendencia que tienen en el logro de los aprendizajes de los niños y niñas en la 

educación primaria. 

El material educativo es la disposición de lo que el educador utiliza para mostrar la 

realización de los estudiantes, con el objetivo de asegurar la información a través del 

mayor número de facultades. 

Como puede apreciarse el autor considera que los materiales son los medios que se 

vale el maestro para que los niños logren aprendizajes haciendo uso de los sentidos. 

Los materiales educativos son todos los medios, utensilios, objetos, aparatos, 

materiales, instrumentos, recursos y equipos que están destinados a fines educativos, ya 

que facilitan y sirven de soporte técnico y ayuda al proceso enseñanza- aprendizaje, 

haciéndolo más provechoso. No son un fin en sí mismo, sino un medio instrumental a 

utilizarse productivamente (Rojas, 2001). 
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Es una definición que describe ampliamente los materiales educativos 

relacionándolos con los métodos que utiliza el docente y el alumno para el logro de 

capacidades y competencias. 

Sin embargo, al respecto en el Manual para Docentes de Educación Primaria del 

Ministerio de Educación (Minedu, 2012) nos dice:  

Los materiales educativos son todos los medios y recursos que facilitan el proceso 

de enseñanza y la construcción de los aprendizajes, porque estimulan la función de 

los sentidos y activan las experiencias y aprendizajes previos para acceder más 

fácilmente a la información, al desarrollo de habilidades y destrezas y a la 

formación de actitudes y valores (p.131). 

Por lo dicho en las definiciones de autores citados los materiales educativos son los 

recursos que el docente utiliza en el proceso enseñanza aprendizaje mediante experiencias 

educativas para facilitar la construcción de los aprendizajes y el logro de las capacidades 

de los estudiantes. Estos aprendizajes adquiridos serán altamente significativos. 

 

2.1.2 Fines del material didáctico. 

Los fines del material educativo son  

● activar el apoyo de los suplentes en el desarrollo de su aprendizaje, 

● acercarse al suplente a la verdad de lo que necesitan instruir, ofreciendo un 

pensamiento progresivamente exacto de las realidades contempladas, 

● motivar a la clase, 

● facilitar el reconocimiento y la comprensión de realidades e ideas, 

● especifique y describa lo que se está introduciendo verbalmente, 

● despertar la capacidad de observar y acoger los bienes de la naturaleza, 

● Economizar los esfuerzos para dirigir a los suplentes a la comprensión de las 
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realidades e ideas, 

● contribuir a la obsesión del aprendizaje a través de la impresión más clara y 

sugerente que puede causar el material, 

● proporcionar una puerta abierta para las aptitudes y el avance de habilidades 

explícitas, por ejemplo, el tratamiento de aparatos o el desarrollo del equivalente 

por parte de los suplentes y 

● desarrollar las cualidades y la capacidad imaginativa de los suplentes (Hidalgo, 

2007, p.30). 

 

Los objetivos de los materiales educativos se consideran que 

● ayude al instructor a presentar las ideas de cualquier territorio de manera 

efectiva e inequívoca, 

● lograr la proyección de los impactos de la instrucción en las aplicaciones 

subsiguientes por parte del suplente, 

● desarrollar el límite con respecto a la percepción y la intensidad de la energía 

sobre lo que la naturaleza nos brinda, 

● despertar y mantener el entusiasmo de los suplentes, 

● habilite el límite imaginativo de suplentes, 

● promover la obtención de ideas vitales para la comprensión de los temas y 

● promover el apoyo dinámico de los estudiantes secundarios en el desarrollo de 

su propio aprendizaje (Rojas, 2003, p.32). 

 

2.1.3 Funciones. 

Las capacidades que se comparan con los materiales instructivos en la capacitación 

se identifican legítimamente con la educación del aprendizaje. 
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2.1.3.1 Función formativa. 

Está planeado para agregar al avance esencial del carácter del suplente como un ser 

solitario y como un ser social. El material instructivo debe dar paralelo a la sustancia, un 

procedimiento suficiente, para que los suplentes puedan trabajar en cualquier circunstancia 

que surja. 

Modelo: en la región del individuo social, los materiales instructivos ofrecen a la 

oficina un impacto en la mejora del examen, la comprensión de la realidad social auténtica, 

el sentido básico, el apoyo, la socialización que hace que se relacione con su ubicación, 

distrito y nación. 

 

2.1.3.2 Función informativa. 

El material instructivo debe proporcionar datos actualizados, honestos y elegidos 

según lo indiquen los destinos a los que desean llegar, ajustando los datos a los requisitos y 

encuentros de los suplentes y utilizando un lenguaje básico, claro y conocido para hacer 

que los datos se abran. 

Las instancias de este tipo de material instructivo son: escritos escolares, libros de 

referencia, revistas, mapas, fotos y papeles. 

Capacidad de inspiración: Planea excitar la entrega y considerarlo, esto sucede 

cuando el material es atractivo, razonable y se identifica con los encuentros pasados de los 

suplentes, su entorno socio-social y sus necesidades e intereses. Se debe tener cuidado de 

que el material tenga una introducción cautelosa en su apariencia elegante y variedad 

visual con el objetivo de que sea encantador, hábil y llamativo. 

Trabajo promotor: Tiene la capacidad de unir los destinos esenciales que se buscan, 

asegurando la comprensión y la digestión de las ideas y mensajes cruciales. El educador lo 

utiliza cuando desea garantizar el aprendizaje o la autoridad de los objetivos propuestos a 
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través de la actividad de lo que se ha realizado. Puede hacerlo con esquemas, tablas 

sucintas, gráficos, ejercicios, explorar documentos, etc. Energice el trabajo práctico y la 

experimentación con el objetivo de que los suplentes apliquen datos hipotéticos. 

 

2.1.3.3 Función de evaluación. 

El material tendrá que fomentar la evaluación integral y permanente de los 

educandos en forma grupal o individual, proporcionar instrumentos de evaluación y 

autoevaluación. 

Ejemplo: Mediante un mapa mudo el docente comprobará si los alumnos 

identifican las 4 regiones del Perú. Además de estas funciones los materiales educativos 

pueden cumplir otras funciones como las de ambientación y recreación. 

De ambientación: Cuando se elaboran y se utilizan en el aula para proporcionar un 

ambiente agradable, atractivo y favorable para el estudio. Se elabora en función a las áreas 

de desarrollo. En el Área de Personal Social pueden ser maceteros, el cartel de asistencia, 

el cuadro de responsabilidades, el cartel de cumpleaños, afiches y las normas de 

convivencia. 

De recreación: Tienen la finalidad de entretener creativamente a los todos los 

alumnos. Ejemplos: rompecabezas, ajedrez y películas. 

 

 Características esenciales en su elaboración 

Las características esenciales con las que deben contar los materiales educativos son: 

● responder a los atributos, intereses y necesidades de las personas y sus situaciones 

únicas, 

● sea atractivo, 

● sea claro, 
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● responder a los propósitos instructivos planteados, 

● tener una coherencia metodológica con el enfoque de aprendizaje, 

● ser desplazado, 

● ser alcanzable en cuanto a generación y uso, 

● estar conectado a la verdad de los miembros, 

● promover la investigación de ideas centrales, 

● promover el aprendizaje, el saber hacer y la capacidad, 

● sea básico y 

● ser dosificado. 

Pero sobre cada material instructivo debería ser valioso para los estudiantes y 

educadores y una pieza esencial de un modelo instructivo. 

 

 Criterios para elaborar materiales 

Un material educativo debe tener las siguientes características: 

● Ser un instrumento que fomente la inspiración de los jóvenes para trabajar.  

● Los ejercicios que se proponen muy bien pueden ser de varios tipos, como lo indica la 

capacidad que pueden satisfacer desde el punto de vista de la importancia de dominar: 

despertar, evaluar, iluminar e informar, de comprensión (repetitiva, ilustrativa) alegre y 

elegante. 

● La sustancia debe ser significativa. Tener una estructura procesal. La adaptación creíble 

infiere constantemente un procedimiento. 

● Considere el grado subjetivo de los beneficiarios y ajústelo. 

● Cuide las partes formales o especializadas de su elaboración, por ejemplo, la utilización 

de delineaciones, espacios claros, calidad de imagen y tipografía. 

● Desarrollar un estado mental básico. Debe ser un material difícil y provocativo. Deben 
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potenciarse las conversaciones en las que se pide a los jóvenes que se enfrenten a varias 

posiciones y elijan la que consideren pertinente en general.  

● Desarrollar habilidad abierta. Proponer prácticas de correspondencia pertinente y 

persuasiva en torno al aprendizaje que se está obteniendo, por ejemplo, la socialización 

del trabajo que realizan al compartir. 

● Fortalecer los bienes de la tierra. Por ejemplo, puede apoyar entrevistas con personas 

cercanas, buscar datos en documentos y visitas a lugares de trabajo o diferentes activos 

accesibles en la red. 

● Que la red se interese en la estructura y el avance de los materiales según sus 

habilidades y activos.  

● Que son importantes, es decir, que aluden a las circunstancias de la vida cotidiana y se 

identifican con los elementos, circunstancias, necesidades y problemas de la red. 

● Que los materiales son parte de un programa instructivo. 

● Que los materiales se identifiquen con un marco de transporte administrativo.  

● Que los materiales sean comúnmente fortalecedores e integrales. 

 

 Aspectos específicos para el diseño, utilización y evaluación del material 

educativo 

2.4.1 Materiales visuales. 

El que comunica mensajes a través de imágenes, incluido el que se une con la 

palabra compuesta y con artículos genuinos existentes en la región. 

En la preparación de materiales cuya actualización es trascendentalmente visual, es 

importante tener en cuenta las perspectivas, por ejemplo: 

● La elección y la precisión del plan central que se transmitirá y en qué consideración se 

debe comprometer. 



46 

 

● La representación inconfundible y confiable del mensaje en la imagen, de modo que, si 

el individuo no se da cuenta de cómo leerlo, comprende el mensaje de manera 

apropiada, y en el caso de que lo lea de manera apropiada, la composición fortalece la 

imagen. 

● Los elementos centrales deben resaltarse ya sea a través de la forma, el tamaño, la 

posición, el color o la textura. 

 
Figura 1. Materiales visuales. Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/mauricios 

 

El mensaje con el que se habló debe ser claro, para abstenerse de ofrecerlo a 

traducciones erróneas o equívocas, por lo tanto, debe ser elegido e investigado con cautela. 

El transporte debe ser ajustado para lograr una maravillosa introducción. La 

posición de estos, Dependiendo de su forma, mejora adicionalmente la utilización de 

espacios. 

Las composiciones deben ser cortas y exactas, alejadas de expresiones largas o 

palabras sin sentido. Es apropiado mantener un tipo de letra similar y no utilizar imágenes 

conceptuales como equivalentes.  

https://es.slideshare.net/mauricios_1981/utilizacion-y-evaluacin-de-material-visual


47 

 

Se debe garantizar que el material se pueda observar de manera efectiva, en este 

sentido, las letras y figuras deben ser escalonadas y el material debe colocarse o preverse 

en lugares clave que permitan su reconocimiento legítimo. Los materiales visuales de 

mayor uso son: afiches, láminas y pancartas (Hidalgo, 2007). 

Para muchos no existen diferencias significativas entre estos materiales visuales, y 

las instrucciones que dan para su confección y utilización son similares. Sin embargo, se 

pueden identificar pequeñas diferencias. 

 

2.4.1.1 El afiche. 

La propaganda normalmente contiene un pensamiento o datos novedosos. Utilizado 

en espacios abiertos, debe buscarse que una lectura solitaria sea adecuada para captar el 

mensaje. Los borrones también se crean para avanzar o informar ocasiones, por ejemplo, 

cursos, clases, etc. en estos casos, y dado que se establecerán en espacios cerrados, pueden 

contener más contenido y datos. 

 

2.4.1.2 Las láminas. 

Se usa para delinear una discusión o para ser publicado en áreas lounge de focos de 

bienestar o locales de redes; las personas en general a quienes se les propone el mensaje 

tienen más oportunidades de verlos y obtenerlos. Una hoja permite que se transmitan más 

datos sobre el tema. 

Algunas hojas se utilizan con frecuencia para crear o mostrar un pensamiento; para 

esta situación, deben arreglarse juntos y en una solicitud correlativa. Con muchas hojas 

puede hacer un rotafolio. 
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2.4.1.3 Las pancartas. 

Deberían ser cualquier cosa menos difícil de leer y comprender y presentar una 

idea o articulación solitaria. Regularmente tienen una ayuda (palo) para ser enviados y 

presentados a la población en general. 

Se pueden fabricar con cartón, material, cartón, papel o madera; Las imágenes 

pueden estructurarse utilizando dibujos, recortes, fotografías o artículos genuinos, por 

ejemplo, recetas, plantas y otros. 

En el momento en que estos materiales transmiten un mensaje compuesto, las letras 

se pueden dibujar con un letrógrafo o utilizando lápices o marcadores con tintas 

inconfundibles o recortadas de papeles o revistas. 

Este tipo de material se utiliza para: 

● Informar sobre la accesibilidad de las administraciones ofrecidas en el enfoque 

instructivo, por ejemplo, los horarios de apertura. 

● Orientación sobre diferentes partes de la instrucción cercana, por ejemplo, la 

importancia de las escuelas para los tutores; y el tratamiento escolar de los jóvenes. 

● Promover prácticas y propensiones de trabajo público, la transferencia adecuada de los 

residuos de la unidad familiar y la higiene individual. 

● Para agitar la energía del sistema al empoderar a la escuela, fortalecer el sentimiento de 

necesidad antes del comienzo de un programa, la apertura de un medio, el entusiasmo 

por un evento o una reunión del sistema. 

● Estimular el comercio ilimitado o sistemático sobre los temas a los que se hace 

referencia. 

● Se utiliza comúnmente en pantallas, sin embargo, también se puede utilizar durante las 

conversaciones. No requiere equipo extraordinario para su utilización, muy bien puede 

colgarse o atascarse en un divisor, entrada o tablero. 
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2.4.1.4 Franelógrafo. 

Es un poco de vellón adjunto a una guía de madera o cartón donde se conectan 

figuras a las que se debe colocar un material que permita su obsesión, por ejemplo, papel 

de lija. Si no se puede acceder a un vellón, se puede usar un forro polar o una prenda de 

vestir donde las imágenes se fijen de manera similar al vellón. 

 
Figura 2. Franelógrafo. Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/hipolitogrullon 

 

Sus características son las siguientes: 

 Una superficie que permite colgar imágenes con alfileres o trampas. 

 Una tarjeta con bolsillos que le permite ordenar las imágenes. 

 Una tabla que le permite hacer imágenes mentales con "chupetes de sangre" o alfileres.  

 Las imágenes deben estar dibujadas en cartón, aseguradas y luego reunidas.  

 También puede recopilar imágenes de revistas o periódicos. Sin lugar a dudas, las 

imágenes en el franograph no son difíciles de expulsar, lo que permite que un sujeto 

muestre y concentre lógicamente la idea en el punto de vista que se está tratando. 

 Usando un franelógrafo, los participantes de una discusión pueden interesarse 

ampliamente tendiendo a ángulos explícitos o resumiendo algunas partes del tema. 

https://es.slideshare.net/hipolitogrullon/franelgrafo-46040644
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2.4.1.5 Rotafolio. 

Una disposición de hojas conectadas entre sí por anillos u otra ayuda se conoce 

como rotafolio. Se puede confeccionarse en diferentes formatos y tamaños. 

Hay desde un tamaño pequeño de hoja de carta para ser utilizado en una mesa 

cuando se trabaja con pequeñas reuniones, hasta enormes, de 1 mx 70 cm, que se utilizan 

en un podio similar al rotafolio. 

En su mayor parte, se crea un tema total en el rotafolio. Cada hoja habla de un 

pensamiento que se complementa con el de las siguientes hojas apropiadas que un rotafolio 

contenga entre 12 y 15 hojas y que mantenga una solidez coherente en su mejora, utilice 

letras enormes y claras, expresiones cortas y exactas y dibujos esquemáticos. 

Es suficiente para esto que tengan la cantidad correcta de hojas de papel grueso o 

cartón (algunos deben hacerlo como tal en superficies, que dibujan su longitud de 

instrucción) y marcadores o marcadores con tinta a base de agua o lápices de colores. 

Antes de comenzar o transmitir cada hoja, debe hacer una sustancia donde elija la 

reunión completa de lo que tiene que transmitir o instruir. En ese momento, se da cuenta 

de lo que pasa en cada hoja y continúa con su planificación. 

A algunos maestros les gusta utilizar solo dibujos y componer los escritos 

correspondientes de ellos, como una ayuda de memoria, en la parte posterior de la hoja 

anterior, con el objetivo de que tiende a leerse o utilizarse como una especie de perspectiva 

sobre lo que debería para ser educado como se pasan las hojas. 

 

2.4.1.6 Pizarrón/ papelógrafo. 

La pizarra (o tablero) es un trozo de madera o cartón grueso pintado con tonos 

tenues, generalmente oscuros o verdes, en el que está compuesto o dibujado con tiza. 
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Figura 3. Paleógrafo. Fuente: Recuperado de http://liliana-lilianaperez. 

blogspot.com/2010/03/pizarron-una-pizarra-pizarron-o-tablero.html 

 

El rotafolio es un montón de hojas de papel fijadas escrito con marcadores. Ambos 

se utilizan para redactar notificaciones o pautas de la organización instructiva y como guía 

visual en una discusión u otra acción instructiva. 

En el momento en que se utiliza el pizarrón o el rotafolio para transmitir una 

discusión, la dispersión del mensaje debe fomentar su comprensión; para lograr esto se 

sugiere: 

 Coloque el título en la parte superior, escribir y presentar las perspectivas 

fundamentales. 

 Para proteger la claridad, se prescribe separar la superficie inexistente en unas pocas 

secciones con varios tamaños dependiendo del tema a tratar. 

 Se realiza como un manual para estructurar el modelo con anticipación. 

 La carta debe ser comprensible y enorme; Las tizas o marcadores en tonos ayudan a 

subrayar y separar los mensajes; subrayar, encerrar en círculos, cuadrados o formas 

cuadradas permite pensar. 

 Los dibujos y las estructuras son una ayuda poco común para explicar mensajes. 

http://liliana-lilianaperez/
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 La pizarra y el rotafolio que administran a las personas permiten un proceso de 

aprendizaje continuo único en su tipo. 

 El educador debe subrayar no perder la asociación con la reunión, hacer un par de 

palabras o intervenir para evitar dar la espalda o hacer silencios diferidos que debiliten 

la reunión de los espectadores. 

 

2.4.1.7 Fotografías y diapositivas. 

Son materiales que presentan imágenes producidas a través del uso de una cámara 

fotográfica provista de película apropiada. A causa de las fotos, estas se duplican en un 

papel único y no se requiere equipo para su estructura de material instructivo de 

percepción. 

Las diapositivas y las películas se recrean en un desvío corrosivo ácido y se 

requieren proyectores para mostrarlas. Las diapositivas deben montarse de forma 

autónoma en un alojamiento de plástico o cartón, mientras que las películas se mantienen 

juntas en una tira comparativa. A través de estos materiales, las condiciones y condiciones 

que presentan la realidad a medida que se capturan. 

Autorización: Demuestre las diversas piezas de la preparación: escuela, suplentes e 

instructor de establecimiento. 

Segundo. Mejorando la conversación sobre temas sociales y de instrucción. Las 

fotos se pueden utilizar como distribuciones o para hablar en folletos, fotonovelas y libros; 

También pueden aparecer en un plan contando una situación, por ejemplo, centrando fotos 

de bienestar que demuestran progresivamente la presentación de un joven, o representan 

las sustancias que hicieron que un tío se fuera de casa. 

Las diapositivas y las películas se utilizan en las charlas, requieren proyección en 

una sala agotadora que le permite enfocar el pensamiento en la imagen, pero también 
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puede descansar o divertirse y dificulta tomar notas. 

Los objetivos es determinar los diversos tipos de materiales de muestra para el 

exterior de las ciencias normales que apoyan los formularios de aprendizaje y capacitación. 

Identificar la utilización y la idoneidad de los materiales de instrucción para liderar los 

estudios secundarios en el negocio de la información (Vargas 1997). 

En las ciencias normales existen diferentes activos e instrumentos que el instructor 

puede utilizar, por lo que es fundamental y significativo diseñar los pensamientos 

educativos y cuestionarlos en el campo. 

“Los recursos para aprender que emplea el maestro y sus alumnos afecta a la 

eficacia del programa educativo y el uso creativo de los mismos aumenta la posibilidad de 

que los estudiantes aprenden más o retengan mejor” (Vargas, 1997, p.288). 

Curiosamente, los materiales que se utilizarán no rompen el efecto en el 

entrenamiento de la estrella de guía al descubrir que estos sirven para desplegarse nunca 

todos los días, un estándar mal informado es que los arios ayudan al educador a seguir 

satisfaciendo la inventiva y la gran parte de la convicción del estudiante.  

Educar y grabar la ciencia en el instituto no se limita únicamente a realizar análisis 

con materiales explícitos o únicos. Hacer el pedido escolar infiere el evento de una 

genial, una preocupación, una consulta sobre cualquier movimiento de presencia 

que nos ayude a sentir la expectativa a la que se hace referencia o mirar en fuentes 

cambiadas para representarlo, conocerlo, surcar y dar forma a la información para 

caracterizar, distinguir similitudes y contrastes para proclamar el deber (Ríos, 2000, 

p.115). 

En el medio se encuentran diversos recursos para el adiestramiento entre ellos 

tenemos, por ejemplo: materiales impresos, libros, fotocopias, papeles, folletos, esquemas 

entre otros recursos. 
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Materiales que razonan la expectativa más extrema en los suplentes. Proporcionan 

para aprender numerosas maravillas comunes que con las aclaraciones de romanza sería un 

esfuerzo dudoso para obtenerlas. Entre ellos tenemos las diapositivas de PowerPoint, 

fotografías, grabaciones, películas, entre otros. 

A causa de las fotos, estas se duplican en un papel poco común y no se requiere 

equipo para su plan de percepción de material instructivo. Las diapositivas y las películas 

se duplican en derivación de ácido acético y se requieren proyectores para exhibir. 

Únicamente en un borde de plástico o cartón, mientras que las películas se 

mantienen juntas en una tira similar. A través de estos materiales, las condiciones y 

condiciones que presentan la realidad a medida que se capturan permiso. 

Demuestre las diferentes partes de la capacitación: escuela, suplentes, educadores 

marco, etc. Segundo. Animar la conversación sobre temas sociales e instructivos. 

Las fotos se pueden utilizar como distribuciones o para esbozar folletos, 

fotonovelas y libros; También pueden aparecer en un plan de juego que indique una 

condición, por ejemplo, al configurar fotos que demuestren progresivamente la 

presentación de un niño o que muestren las sustancias que hicieron que un tío se fuera de 

casa. 

Las diapositivas y las imágenes en movimiento se utilizan en las conversaciones, 

requieren proyección en una habitación aburrida que le permite enfocar el pensamiento en 

la imagen, pero también puede dar descanso o diversión y dificulta tomar notas. 

  



55 

 

 

 

 

 

 

 

3 Capitulo III 

Analizar y desarrollar métodos de aprendizaje (inductivo, seminario, por 

descubrimiento, proyecto, investigativo, dialectico, actividades constructivas) 

 

 Método inductivo 

Etimología, obtenido de inducción que pretende ascender de lo específico a lo general, del 

caso individual a la ley. 

Definición, la inducción como forma lógica es el proceso mental de razonamiento 

que marcha de los casos particulares a su causa explicación en forma de una ley o regla. 

Procedimientos del método inductivo en la educación son los siguientes:  

● intuición, 

● observación, 

● experimentación, 

● análisis, 

● comparación, 

● abstracción, 

● ejemplificación, 

● generalización, 

● conclusión o ley. 
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3.1.1 Aplicación del método inductivo en el desarrollo de una clase de 

ciencias naturales. 

3.1.1.1 Datos. 

 Asunto: Características de las aves. 

 Objetivo: Distinguir las características de las aves 

 Grado: Tercero 

 

3.1.1.2 Proceso didáctico. 

Motivación: Conversan sobre los animales domésticos que cada educando conoce o 

tiene en su cimentación, su habitad y alimentación. En manera eventual, luego entonan el 

salero: En el Arca de Noé. 

Intuición: Lo ideal sería que el docente presente un ave natural o vayan a 

observarla a un corral. Cuando no se pueda se presentará un ave disecada. En último caso 

se presenta una lámina o un dibujo. 

Observación: Los suplentes retratan al animal alado, de antemano en modo libre, a 

posteriori organizado por el educador con el objetivo de que reconozcan los atributos 

fundamentales y utilicen ciertos modos: ven cómo son los puntos más lejanos, la cabeza, el 

volumen y las plumas. 

Análisis: En esta parodia, se recuerdan todas las partes y rasgos: tienen penachos, 

terminaciones introductorias al respecto, dos enfoques principales del pasado 

transformados en alas, dos más tarde cerrados en trampas, un pan dulce; asimismo, su 

potencial ocupación de esas reuniones y sus evaluaciones entre ellas. 

Comparación: El instructor muestra otro tipo de incipiente con el objetivo de que 

los estudiantes comienzan a reconocer cualidades comparativas y diversas, por ejemplo, 

ambas tienen plumas, sin embargo, de varios sombreados, alas y billetes. En cualquier 
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caso, los ganchos de uno no son los mismos que los del otro. 

Abstracción: Se expulsa el material sólido y se obtiene información sobre las 

cualidades principales del animal alado visto anteriormente, con sus propios términos y 

como han comprendido. 

Ejemplificación: Los estudiantes de secundaria especificarán diferentes tipos de 

animales alados que conocen y tienen partes comparables indistinguibles de las que se 

encuentran en la clase. Trate de no considerarnos el producto en caso de que observe 

nombres de criaturas emplumadas en su condición o utilizando términos normales; solo se 

les preguntará a qué se parecen: vender, pavo, gandul y tragar. 

Generalización: Las cualidades que se encuentran en una criatura emplumada se 

extienden a diferentes animales alados de diversas áreas, cuerpo, medio. Por lo tanto, el 

suplente recibirá una chuchería de que todas las criaturas voladoras, independientemente 

de si son medianas o pequeñas, tienen atributos comparables: sombra gruesa de plumas, 

extremidades anteriores transformadas en alas que sirven para escapar, un comienzo que 

cierra en importancia, los apéndices posteriores terminan en patas, se duplican por huevos 

y así sucesivamente. 

Conclusión: Las aves son criaturas vertebradas, tienen un ocupante completado en 

arriba y con dos ojos entusiastas, cuerpo envuelto en plumas, tus extremidades anteriores 

han sido influido en alas que les sirven para corsario y las posteriores completadas en 

ganchos para contactar y comprar su sustento o pasar. Su cuello es liberal, no muerden su 

alimento. 

 

 El método de proyectos 

3.2.1 Características. 

● El aprendizaje se realiza en un ambiente natural. 
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● Tiende a la globalización. 

● El trabajo se realiza en forma libre. 

● Incentiva la motivación intrínseca. 

● Parte de la realidad. 

● No existe un programa ni horario rígido como en el sistema tradicional. 

● Trata de adaptar a la escuela a la realidad. 

● Desarrolla la personalidad del alumno para cumplir las tareas sin coacción. 

● Busca el razonamiento antes que la memorización. 

● Rompe con la rutina. 

● Proporciona experiencia en la realización de trabajos. 

● Forma hábitos sociales. 

● El maestro solo proporciona orientación. 

● Evita la improvisación de las acciones educativas. 

 

3.2.2 Fundamentos. 

3.2.2.1 Fundamento filosófico. 

El educando debe aprender algo útil en la vida, concibiendo a la educación como la 

vida misma y no preparación para la vida. 

 

3.2.2.2 Fundamento psicológico. 

Cada individuo intenta el reconocimiento de obras increíbles en la vida debido a 

sus interrelaciones con sus hombres afines que contribuyen y fomentan actividades. El 

desarrollo de los personajes. 
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3.2.2.3 Fundamento pedagógico. 

El proyecto ofrece al alumno hacer algo en forma organizada, siguiendo pasos 

planificados con anticipación. Despierta el interés en el sentido de curiosidad intelectual y 

rendimiento. 

 

3.2.3 Procedimientos. 

Los procedimientos más usados son: formulación del proyecto, planeamiento, 

obtención de información, realización y evaluación. 

 

3.2.3.1 Formulación del proyecto. 

Es el primer contacto con las inquietudes, propósitos, proyecciones. Es la 

motivación del alumno. 

 

3.2.3.2 Planeamiento. 

Se preparan todas las actividades y pasos a seguir, los recursos y su distribución. 

En esta etapa se trata de responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué se va a hacer? 

 ¿Cómo se va a Hacer? 

 ¿Con que se va a Hacer? 

 ¿Cuándo se va a hacer? 

 

3.2.3.3 Obtención de información. 

Los alumnos obtienen información de la realidad misma que sirve para estudiar los 

temas de las diferentes áreas curriculares relacionadas con el proyecto. 
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3.2.3.4 Realización. 

Es la ejecución o desarrollo del proyecto, consiste en llevarlo a cabo teniendo en 

cuenta el planeamiento y todas las informaciones obtenidas, así como los materiales 

disponibles. El docente actúa como guía, coordinador u orientador. 

 

3.2.3.5 Evaluación. 

Es la valorización de los resultados conseguidos no solo al finalizar el proyecto 

sino durante su desarrollo. La evaluación se da de tres formas: diagnostica, formativa y 

sumativa. 

 

3.2.4 Tipos de proyectos. 

Existe una gran variedad de proyectos, por lo tanto, caben diferentes 

clasificaciones: 

 Proyectos integrados: cogen experiencias de varias asignaturas. 

 Proyectos por asignatura: se refiere a un solo tipo de experiencias. 

 Proyectos de habilidades, de excursiones, técnicos y a largo plazo. 

Aplicación: El método de proyectos es aplicable en todos los niveles y modalidades 

educativos, así como en todas las áreas del conocimiento. 

Aplicación práctica del método de proyectos: Cultivo de un jardín del Tercer grado 

de Educación Primaria del C.E. N° 1193 

Motivación: La docente y los alumnos visitan algunos jardines de la ciudad y el 

parque ecológico de Lurín conversando con los responsables e intercambian ideas. Se 

plantea la idea de cultivar el jardín del aula. 

● Formulación del proyecto: 

- Docente y alumnos acuerdan el cultivo del jardín de aula 
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- Formulan el nombre del proyecto: “Cultivo del Jardín del tercer grado de primaria”. 

- Todos participan en su ejecución 

● Planeamiento del proyecto: 

- Formación de equipos de trabajo. 

- Compra de semillas, plantas, abonos y otros ingredientes. 

- Solicitar colaboración a la comunidad educativa. 

- Conseguir las herramientas. 

- Elaboración de presupuesto. 

- Pedir la orientación de un especialista en jardinería. 

- Mantenimiento permanente del jardín. 

- Se planteará diferentes capacidades para desarrollar en las otras áreas curriculares. 

- Fijar fecha de inicio y termino. 

● Recojo de información: 

- Los equipos de trabajo investigan y recogen información de toda índole. 

- Visitan viveros y centros ecológicos para pedir información. 

- Solicitan colaboración a la comunidad educativa. 

● Ejecución: 

- Docente y alumnos trabajan de acuerdo al plan. 

● Evaluación: 

- Evaluación periódica y continua en el cumplimento de las tareas asignada. 

- Informes y partes detallados sobre avances y dificultadas encontradas. 

 

3.2.4.1 Desarrollo del proyecto: cultivo del jardín del tercer cuarto grado. 

 Datos informativos. 

 Centro Educativo: Nº 1193. 
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 Grado: 3er. Sección única. 

 Docente: Maribel Rosales Fierro 

 Duración: 30 días. 

 Fecha: Inicio 05 de noviembre; Término 05 de diciembre. 

 

3.2.4.1.1 Identificación. 

Justificación del problema: En vista del persistente descuido del área libre de 

terreno que da frente al aula donde se acumula desperdicios y polvo; es necesario contar 

con un jardín para valorar la ecología y cumplir con las capacidades programadas en las 

diferentes áreas curriculares, valorar el trabajo práctico y adquirir experiencias de carácter 

práctico. 

 

3.2.4.1.2 Objetivos. 

● Incentivar la participación de la comunidad educativa en diferentes actividades 

programadas. 

● Cultivo de un jardín para contrastar la teoría con la práctica. 

● Expresa sus experiencias y vivencias con claridad y coherencia. 

● Plantea y resuelve problemas relacionados con el jardín aplicando las cuatro 

operaciones de los números naturales. 

● Valora, conserva y utiliza los recursos de su medio ambiente para preservar la ecología 

de la comunidad. 

● Asume responsabilidades frente a los problemas de su comunidad. 

● Participa en forma organizada en representaciones escenificadas sobre la conservación 

de su medio ambiente. 

● Aplica la fuerza, resistencia y flexibilidad en actividades realizadas durante la 
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preparación, cultivo y cuidado del jardín. 

● Adquiere experiencias metodológicas del trabajo. 

 

3.2.4.1.3 Descripción. 

Definición y características: La presente actividad planificada, ejecutada y 

evaluada por la sección del tercer grado de educación primaria, bajo la conducción del 

profesor de la sección, presenta las siguientes características: 

● Participantes: 38 alumnos y un docente. 

● Extensión del Jardín: 8 mt. de largo por 2.50 mt. de ancho. 

● Sede: Terreno del centro educativo. 

● Duración: 30 días, a partir del 05 de noviembre. 

● Usuarios: Comunidad educativa. 

● Fecha de realización: 05 de noviembre al 05 de diciembre. 

 

Tabla 1 

Actividades y programación 

Nº 

Orden. 
Actividades Responsables 

Fecha 

ejecución 

01 

02 

03 

 

04 

05 

06 

 

07 

08 

09 

10 

Formulación del Proyecto 

 Aprobación del proyecto  

Formación de equipos de trabajo para 

remover el jardín  

Compra de insumos 

Medida y preparación de parcelas.  

Herramientas a emplearse Riego y 

removida del terreno 

Aplicación de abonos. 

Conversar sobre la importancia del agua.  

Cercado del jardín Sembrado de plantas 

Cuidado del jardín Informe de evaluación 

Profesor alumnos Dirección  

 

Profesor alumnos 

 

Comisión  

Profesor 

alumnos 

Profesor alumnos 

Profesor alumnos  

Profesor alumnos Equipos 

responsables Comisiones 

05 noviembre 

15 noviembre 

17 de noviembre 

 

20 de noviembre 

24 de noviembre 

28 de noviembre 

02 de diciembre 

06 de diciembre  

Permanente 

12 de diciembre 

Nota: Elaboración de la formación de equipos. Fuente: Autoría propia. 
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3.2.4.1.4 Recursos financieros. 

Tabla 2 

Materiales requeridos 

Número Material Precio 

1 Plantas 30.00 

2 Aportes de 38 alumnos 38.00 

3 Semillas 15.00 

4 Colaboración de ppff 50.00 

5 Abono 18.00 

6 Colaboración de autoridades y listones 10.00 

7 Docentes 50.00 

8 Alambre 6.00 

9 Otros 20.00 

10 Total 237.00 Nuevos soles 

Nota: Descripción de materiales. Fuente: Autoría propia. 

 

 Evaluación: 

- la evaluación será permanente, 

- evaluación formativa: en forma permanente para aplicar la retroinformación, 

- evaluación producto: al término del proceso: informes, 

- desarrollo de una clase aplicando el método inductivo – deductivo. 

 Datos informativos: 

- tema: conociendo el cuerpo humano, 

-  grado: 1º, 

- objetivo: reconocer las partes del cuerpo humano. 

 Proceso didáctico: 

- motivación, 

- observación. 

- clasificación. 

Motivación: La profesora motiva a los niños (as) con la canción: “el cuerpo”, 

cabeza, cara hombros. Pies hombros, pies (bis). Y una vuelta entera y otra vuelta entera. 

A través de la canción obtenemos los saberes previos de los niños (as) mediante 
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preguntas: ¿De qué está hablando la canción? 

Observación: La profesora pide la participación de un niño para que los demás 

compañeros mencionen las partes del cuerpo humano. 

Clasificación: La profesora les hace las siguientes preguntas: 

 La cabeza como está formada por: 

- el tronco, 

- las extremidades superiores: como está formada, 

- las extremidades inferiores: como está formada. 

Relación: Le pedimos participación de un niño y una niña. Empezamos a distinguir 

las características similares o parecidas que el niño o niña, por ejemplo: El tamaño del niño 

o niña, el color de piel, la forma de cabello entre otras características. 

 Abstracción: La maestra les menciona las partes de su cuerpo. 

- cabeza, 

- tronco, 

- extremidades superiores e inferiores. 

Razona: Les hacemos las siguientes preguntas: ¿Si algún miembro de nuestro 

cuerpo nos faltara podríamos realizar actividades como correr, saltar o bailar? 

 
Figura 4. Partes del cuerpo humano. Fuente: Recuperado de http://www.cienciasnaturales.pe. 

http://www.cienciasnaturales.pe/
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Deduce el dibujo el cuerpo humano en partes 

 
Figura 5. Señala partes del cuerpo humano. Fuente: Recuperado de http://www.cienciasnaturales.pe. 

 

Generalización: El cuerpo humano está formado por cabeza tronco y extremidades 

superiores e inferiores. 

 
Figura 6. El cuerpo humano. Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano 

 

El método experimental en ciencias naturales. Esta es considerada como una de las 

mejores técnicas en la investigación de las maravillas y procedimientos de la naturaleza. 

Como resultado de su sustancia, el examen es más extravagante que la percepción 

de la médula de las maravillas, es decir, la comprensión de las conexiones causales entre 

las maravillas, lo que provoca una comprensión más profunda de las leyes orgánicas. 

http://www.cienciasnaturales.pe/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
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Los exámenes permiten que los estudiantes crean libertad intelectual y trabajo al 

ofrecer una forma problemática de lidiar con la sustancia que se contemplará, ya 

que una investigación permanece abierta hacia el comienzo de la prueba, lo que 

mantiene alerta a los estudiantes en sus facultades, atentos a lo que hará (Ramírez, 

2012, p.175). 

Desde la perspectiva mental, se da su significado, ya que el suplente ve 

legítimamente las propiedades del artículo específico o maravilla y pone en actividad 

algunas vías perceptivas, con el objetivo de que la representación de la maravilla esté más 

cerca del mundo real y revitalice los procedimientos de: memoria, consideración y el 

círculo volitivo entusiasta que increíblemente apoya el aprendizaje (Ramírez, 2012). 

El suplente que realiza un análisis siente que encuentra partes de las Ciencias que 

le eran oscuras o que había visto recientemente, sin embargo, no había tenido la opción de 

revelarlas. 

● Hay dos formas diferentes de realizar los exámenes: 

- por el educador, 

- como una exhibición, 

- esta estructura se puede utilizar en tres condiciones, por así decirlo, 

- cuando necesita trabajar con sustancias de alta amenaza, 

- cuando el final del análisis es profundamente alucinante, 

- cuando no hay materiales suficientes para, en cualquier caso, estructurar grupos, 

- aquí el sistema metodológico de exhibición debe ser particular para el educador. 

 En cualquier caso, ¿qué es para demostrar? Mostrar es controlar las protestas de 

experimentación por parte del instructor o completar análisis, mientras que los suplentes 

los ven deliberadamente. 

 El espectáculo debe ser: confiable, obvio, objetivo, apropiado (modificado de acuerdo 
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con la sustancia) e impulsado. 

 Por parte de los alumnos, para esta situación, los alumnos, con la dirección pasada del 

educador, harán el juicio. Tratamiento metodológico y requisitos previos del examen. El 

examen debe comprender tres minutos principales. Deberíamos examinar cada uno de 

ellos. 

 

 Método por descubrimientos 

3.3.1 Concepto. 

Es una de las estrategias constructivistas más dinámicas que permite al suplente 

encontrar la realidad dependiente de un problema que depende de un procedimiento 

heurístico, argumentativo y crítico. 

 

3.3.2 Antecedentes históricos. 

Hablar del método por descubrimiento es referirse a Ausubel, Bruner, Rogers, entre 

otros, quienes lo fundamentan como contraria a los métodos tradicionales y positivistas. 

Esta técnica es excepcionalmente antigua, cuyas primeras indicaciones están en el 

esfuerzo de practicar la indagación, la búsqueda de datos, pero su sistematización es 

posterior. El Movimiento de Educación Progresiva responde a las estrategias catequéticas, 

el verbalismo y recomendó que el suplente descubra cómo resolver los problemas a través 

de la investigación, ofreciendo ascender a dos puntos de vista fundamentales: la acción y el 

no control académico del tío. 

 La investigación del cerebro de Gestalt con sus demandas de que el niño comienza 

con significado, impulsó el manejo de datos; la enseñanza de la imaginación busca el libre 

reconocimiento de sí mismo en el suplente; epistemología, de la revelación, cuyos lugares 

de nacimiento se remontan a Francis Bacon, Descartes, Chomsky, Locke, Bruner, incluso 
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Piaget, un similar que se ocupó de aclarar lógicamente cómo el joven encuentra y fabrica 

su visión y aprendizaje. 

 

3.3.3 Fundamentos. 

Los fundamentos son los siguientes  

 toda la información de la humanidad es encontrada por el hombre dependiendo 

de la investigación, búsqueda y divulgación consistente, 

 la implicación que las personas encuentran en lo que hacen es el resultado de 

una revelación inventiva, 

 la información encontrada es progresivamente significativa y duradera, 

 la estrategia para la revelación es la forma principal de transmitir la sustancia 

además, la capacidad para ocuparse de los problemas aumenta con la revelación, 

 prepararse en la heurística de la revelación podría compararse fácilmente con la 

instrucción del tema, 

 la divulgación permite organizar de manera convincente la manera de utilizarlo 

de manera utilitaria y 

 la divulgación es un generador de inspiración y valentía (Ausubel, 1996, p.60). 

 

3.3.4 Procedimientos. 

Las técnicas de derivación para la divulgación cambian comenzando con un 

ejercicio y luego con el siguiente, comenzando con una alteración educativa y luego con el 

siguiente, dependiendo de los objetivos a intrigar, así sucesivamente. Independientemente 

de si los nombres no están interesados en la maternidad del pensamiento. 
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Tabla 3 

Ciencias factuales y sociales 

En ciencias factuales En ciencias sociales 

Planteamiento del problema. Situación problemática. 

Formulación de hipótesis. Recojo de informaciones. 

Experimentación. Análisis e interpretación de datos. 

Formulación de conclusiones Formulación de conclusiones. 

Nota: Descripción de las ciencias fluctúales y sociales. Fuente: Autoría propia. 

 

3.3.5 Situación problemática. 

Aluden a una circunstancia pedante donde la ocupación se propone a la ocupación 

que no se puede crear sin un descubrimiento exacto que le permita triunfar sobre los 

impedimentos; Se planea hacer que el (los) problema (s) de una manera enorme sean aún 

más llamativos y atractivos, lo que activa la recopilación, aclaración e interpretación de 

datos para desarrollar nuevos aprendizajes e información de manera importante. 

 

3.3.6 Recojo de datos. 

La categoría que reemplaza la prueba en ciencias verdaderas, comprende distinguir 

los factores. Las fuentes importantes para recopilar la información a través de técnicas y 

componentes necesarios para la inevitabilidad: relatos, resúmenes, entrevistas, 

percepciones, grafología narrativa, visitas de campo y otros. 

 

3.3.7 Análisis e interpretación de los resultados. 

Clasificamos la información en perspectivas o factores, clasificaciones, de modo 

que nos permita descubrir conexiones entre ellos y las diversas consultas planteadas para 

intentar instruir las respuestas apropiadas buscadas, parece que puede hablar con el 

individuo o reunirse a través de los métodos y procedimientos decididos.  
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3.3.8 Formulación de conclusiones. 

Con las conexiones encontradas entre factores, punteros, circunstancias y 

resultados finales, así como las posibles respuestas, desarrollaremos los fines y con ellos 

estableceremos el informe comparativo junto con las confirmaciones relacionadas que 

permiten generalizar las maravillas. 

 

 Método dialéctico  

3.4.1 Origen. 

Muchos autores y enfoques han propuesto procesos metodológicos para favorecer 

la formación o construcción de conocimientos. Ejemplo: el racionalismo, empirismo, o 

Francis Bacon, John Locke, Fabio Hernández, Iudin – Rosantal, Galperín, Bloom, 

Ausubel, Piaget, Gegné, solo por mencionar algunos. 

El método dialéctico materialista ha pasado por tres etapas desde su origen: Maex y 

Engels, Lenin y Stalin, Mao Ts-Tung. Cada etapa caracterizada y condicionada por una 

época histórica específica, y determinada por premisas históricas e ideológicas particulares 

(producción, lucha de clases y experimentación científica y cada etapa con aportaciones y 

desarrollos específicos en las tres partes del materialismo dialectico -histórico o marxismo-

leninismo maoísmo: filosofía, economía política y socialismo (Cam, 2006). 

 

3.4.2 Definición. 

La estrategia argumentativa es una hipótesis, un sistema de creencias, una ciencia, 

un origen filosófico y un origen del mundo, un método fundamental para la asignación 

básica del mundo real, para transformarlo en capacidad para las necesidades sociales a 

partir de la capacitación, reflejó, en su mayor parte, elecciones e hipótesis, verificarlas en 

una práctica similar. 
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3.4.3 Modelo base. 

En contraste con la filosofía convencional, la transmisión de información 

dependiente y el pensamiento sobre hipótesis como una clasificación inigualable, la 

estrategia argumentativa, de la cual la técnica persuasiva es parte, una parte del 

entrenamiento, de la realidad sólida, cercana y experiencial, para sumergirse en lo único, a 

la hipótesis a través de un procedimiento de deliberación que permite entrar en los 

cimientos de una realidad sólida para encontrar su desarrollo interno, sus causas, leyes, 

estándares indetectables para coordinar el estatuto y; por fin regrese al exterior de las 

realidades sólidas para darles seguimiento a través del entrenamiento, sin embargo, con 

una visión más extravagante y progresivamente compleja para cambiarlo según las 

solicitudes socioculturales. 

Se fundamenta en las leyes de la dialéctica materialista: ley de la lucha de 

comentarios, ley de la negación de la negación y, ley de los cambios cuantitativos a 

cualitativos. Es superior a los métodos positivistas. 

 

3.4.4 Procedimientos. 

Para describir los pasos o procedimientos del método o metodología dialéctica se 

presentan dos versiones: una basada en el “modelo base” y otra según el punto de vista de 

Ludin y Rosental. 

 

3.4.4.1 Primera versión: Según el modelo base. 

Según esta versión, los procedimientos del método dialéctico son profundos, 

amplios, complejos; por lo tanto, para utilizarlos en una sesión de aprendizaje es preciso 

traducirlos al campo educativo y adecuarlos a los principios del aprendizaje, sin cambiar 

de sentido, praxis- reflexión- acción, o ver- juzgar-actuar. 
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En este sentido, los procedimientos son: 

● Practica: Punto de partida. 

● Teorización: Proceso de reflexión y construcción de teoría. 

● Practica: Regreso y actuación en la realidad. 

 

3.4.4.1.1 Práctica: Punto de partida. 

Se establece mediante una triple determinación: el reconocimiento deliberado de la 

realidad objetivo, la investigación de las actividades de la reunión para cambiarla y la 

aclaración de la realidad social y la expectativa ante ella. 

 

3.4.4.1.2 Reconocimiento sistemático de la realidad objetiva. 

Es la investigación de lo más concreto, vivido, soportado, por ejemplo, 

alimentación, bienestar, alojamiento, vestimenta, instrucción, correspondencia, incluso no 

distinguible enmarcado por la asociación y conexiones entre problemas, sus causas y 

resultados. 

 

3.4.4.1.3 La práctica social. 

Es la investigación y comprensión de las actividades no restringidas o compuestas 

que realizan las reuniones sociales para cambiar su condición y el marco en general. 

Incorpora obras, inconsistencias lógicas y asociaciones de varios tipos. 

 

3.4.4.1.4 Interpretación y actitud frente a la realidad. 

Es la resistencia a la estimación, el aprendizaje, la filosofía y la gracia del 

frontispicio al círculo, la calidad sorprendente, la naturaleza como su estado de ánimo 

separado. Es la lectura de la persona de equidad lo que presentan: sobrenatural, sin 
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engaños, pensamiento, político. Esto se completa como una maraña básica para el último 

desarrollo de encuentros curriculares. Este triple análisis es la utilización de un contador 

para descubrir la ingenuidad y su brazo; consiste en montar el plan de gastos razonables de 

manera eficiente, básica y ordenada; de manera de lidiar con el "es" en su declaración 

general. 

 

3.4.4.1.5 Teorización. 

Es un procedimiento de desarrollo creciente, de elaboración de ideas, definiciones, 

especulaciones. Leyes, especulaciones, a la luz de las reflexiones, el examen, la obtención, 

el esclarecimiento, la amalgamación, la recopilación y el avance cuantitativo y subjetivo 

en la información de la realidad que conducen a la recepción y asignación de un modelo 

lógico predecible con la mejora de la mente humana misma. 

Teorizar significa comprender la realidad desde una dinámica integral, profunda, 

compleja, desde sus diferentes leyes y principios a traes de aproximaciones sucesivas, en 

una realidad histórica y una visión totalizadora de la misma. 

Otra progresión de las conjeturas es obtener una visión básica e imaginativa de la 

práctica social; es decir, para obtener una disposición de abordar el procedimiento causal 

de las realidades y sus elementos internos que incitan a desarrollar, ampliar y actualizar 

continuamente su percepción sobre ellos dependiendo del límite inventivo y la revisión 

perpetua de los componentes de la elucidación hipotética para ajustarlos a las nuevas 

condiciones. 

 

3.4.4.1.6 Regreso a la práctica. 

Significa volver a la etapa inicial pero aún no comprendida en el primer sentido 

desde el que comenzó, sin embargo, en cuanto al avance, al progreso, al cambio razonable, 
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compuesto e innovador de la condición del mundo real. Tampoco significa una verdad 

última o terminal de proceso, o que con la hipótesis se ha llegado al nivel más extremo de 

representación, pero como una congruencia creciente, variada, subjetivamente mejor 

subjetivamente que los procedimientos pasados. 

 Del mismo modo, volver a la práctica no significa abandonar empresas o 

introducir talleres, sino más bien apoyar y organizar metodológicamente el procedimiento 

de actividad - reflexión - actividad, práctica - hipótesis - práctica, propuesta - opuesto 

absoluto - amalgamación u otro que se abraza, pero básicamente estable. 

 

3.4.4.2 Segunda versión: Según Rosental. 

Rosental (1997) afirma que la construcción de los conocimientos comprende dos 

niveles: Nivel sensorial y nivel lógico. 

 
Figura 7. Niveles de formación de conocimiento. Fuente: Rosental, 1997. 

 

3.4.4.2.1 Nivel sensorial. 

Es un nivel externo en el que los ronderos, captan las propiedades externas de los 

fenómenos mediante los órganos sensoriales. No les permite diferenciar las propiedades 

generales de los objetos de las propiedades particulares, las esenciales de las secundarias o 

complementarias. Contribuye la infraestructura del conocimiento, la primera fuente, el 
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primer paso. Si el hombre no pudiera percibir sensorialmente el mundo, nada podría 

conocer de sobre él. 

 

3.4.4.2.2 Sensación.  

Deriva del latín “sensatio”, que significa impresión que las cosas producen por 

medio de los sentidos o el sentido. Es considerada como la antesala del conocimiento, la 

etapa más simple del proceso cognoscitivo. También se denomina como la resultante de 

conversión de distintos tipos de energía física (luz, sonido, presión) en impulsos nerviosos 

que son transmitidos al cerebro. Los sentidos nos proporcionan los medios de hacer una 

diferenciación cuantitativa y cualitativa de nuestro medio ambiente. 

Mediante las sensaciones nos enteramos de las propiedades y cualidades de los 

objetos. Las fuentes externas excitan la parte periférica del órgano sensorial, del 

analizador, receptor. La excitación producida se transmite en forma e impulsos 

discontinuos por las vías nerviosas, a la corteza cerebral, donde surge la sensación; es 

común a todos los seres humanos. 

 

 
Figura 8. Cuadro descriptivo 1. Fuente: Autoría propia. 

 

3.4.4.2.3 Percepción. 

Deriva del latín “perceptivo” que significa captar, recibir aprehender intelectiva o 

espiritualmente una cosa, un objeto. La percepción es la información acerca del objeto es 

global, sincrética, como un todo indivisible, como conjunto de propiedades que se reflejan 

en la sensación.  
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“Existen diversas sensaciones de ruido, sonido, luz, color, salinidad, movimiento, 

pero una percepción de mar; y en sensaciones de calor, forma olor, dureza, una percepción 

de casa” (Almeida, 2013, p.26). 

La percepción constituye el conocimiento a nivel sensorio-perceptivo: color, forma, 

dimensión, dureza, olor, sabor y frescura. Ello implica que en la percepción se aprehende 

más de lo simplemente sensorial, mucho más de lo que vemos. 

 

 
Figura 9. Cuadro descriptivo 2. Fuente: Autoría propia. 

 

3.4.4.2.4 La representación. 

Es la creación de la imagen perceptual táctil sin el artículo. Es la diversión de la 

imagen táctil del artículo en la memoria, sin el artículo que tenemos ante nosotros. Es una 

forma más compleja de la imagen sensorial; es un puente o eslabón intermedio entre la 

percepción sensible o material y el concepto. Al igual que la sensación- percepción es una 

imagen objetiva de la realidad, solo que no se encuentra en una dependencia tan directa de 

los objetos percibidos. 

La presencia inmediata de los objetos es indispensable para las sensaciones no así 

para las nociones. En ese paso, los ronderos, perciben y memorizan la imagen de las 

rondas campesinas, la reproducen en su memoria aun cuando no las observen en directo; 

retrotraen el pasado y lo comparan con el presente, es decir, la situación de barbarie con 

ladrones chicos y grandes y la actual con presencia de las rondas. 

 

3.4.4.2.5 Nivel lógico. 

Es el segundo nivel intelectivo, racional, abstracto, que no solo capta características 

externas de los objetos, sino que penetra en la esencia de los fenómenos, de conocer más a 
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fondo las leyes del desarrollo de la naturaleza, organización y funciones de la sociedad y 

del pensamiento rondero. Ello es posible solamente a través del pensamiento científico 

abstracto. 

La psicología se ocupa del fenómeno psíquico de la sensación, percepción y la 

representación, la teoría del conocimiento también tiene como preocupación el aspecto, 

pero en relación con el objeto. 

La lógica como la teoría del conocimiento se ocupan del pensamiento, pero la 

primera lo hace desde el punto de vista formal y la teoría del conocimiento desde el punto 

de vista material o sea en correlación con el objeto. La teoría del conocimiento va más allá 

de la lógica, considerando como eje de su estudio la relación de los juicios con los objetos 

que, en este caso, se materializa en la teorización sobre las rondas campesinas. 

Comprende tres elementos secuenciales que son los siguientes: 

 El concepto. 

 Los juicios. 

 El razonamiento. 

El concepto: Derivado del latín conceptus, que significa concebir, formar ideas de 

una cosa. Es el primer escalón del nivel lógico. Ejemplo: Las rondas campesinas son una 

organización de campesinos cuyo fin es promover y desarrollar su comunidad. 

 
Figura 10. Cuadro descriptivo 3. Fuente: Autoría propia. 

 

Los juicios: Es la aventura instantánea de la estatura inductiva, la persuasión de las 
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noticias. Es una idea o desarrollo mental donde algo del movimiento, razón o viabilidad de 

alguien es certificado o negado. Cada sentimiento es un proverbio que comunica si un 

legado tiene un lugar con la expectativa: una cosa, área o conexión de cosas que existen en 

todas las representaciones de la actualidad. 

El juicio es la reunión de conceptos. El juicio tiene tres elementos: sujeto, 

predicado y copula. Ejemplo: la ballena es mamífero. “ballena” es el sujeto; “mamífero” es 

el predicado; “es” es la copula. 

El razonamiento: La disputa o la idea es el negocio precario a la luz de la condición 

de la que adquirimos noticias claras y reunidas, en perspectiva sobre otro pensamiento 

viablemente confinado. La reunión, el alistamiento o el fin es la parodia de la verdad de 

una o algunas propuestas sobre la realidad de otra atención. Sin deducción, pensamiento o 

hallazgo, no estaríamos en una circunstancia para conocer las maravillas, no la 

metodología que no puede ser vista u obtenida por órganos claros e inconfundibles. La 

ciencia se construye a base de deducciones o inferencias. 

El razonamiento inferencia es un proceso lógico por el cual partiendo de uno o más 

juicios que expresan conocimientos ya adquiridos o por lo menos postulados, se deriva 

otro juicio en que se expone un conocimiento menos general o, lo que es lo mismo, 

particularizando e implicado en los antecedentes (Rivas, 1999). 
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4 Capítulo IV 

Analizar y desarrollar los procesos didácticos de una sesión de aprendizaje de 

ciencias naturales en educación primaria según rutas de aprendizaje 

 

 Los procesos didácticos en la sesión de aprendizaje 

Los procedimientos educativos son formas que el instructor hace para interceder en 

el aprendizaje del estudiante; Se repiten y no tienen una clase de minutos fijos. 

Están estructurados en la medida en que eligen ejercicios de aprendizaje y técnicas 

que dependen de procedimientos psicológicos o motores según las capacidades 

(Mora, 2002, p.74). 

 

4.1.1 La sesión de aprendizaje. 

Es la disposición de las circunstancias que cada instructor planea componer con 

una agrupación inteligente para construir una gran cantidad de aprendizaje propuesto en la 

unidad de presentación, la sesión de aprendizaje crea dos tipos de procedimientos como lo 

indican los personajes instructivos en pantalla: 

 Primer maestro: estrategias de enseñanza o procesos pedagógicos. 

 Segundo alumno: Procedimientos de aprendizaje o formas cognitivas / emocionales / 

motoras. 
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 Momento de la sesión. 

 Inicio. 

 Desarrollo o proceso. 

 Cierre, final o término. 

 Secuencia lógica. 

Motivación: Es el procedimiento inmutable mediante el cual el instructor establece 

las condiciones, agita y mantiene el entusiasmo del suplente por su aprendizaje. 

Recuperación de los saberes previos: La información pasada es aquella que el 

estudiante trae a partir de ahora, que se activa mediante la comprensión o mediando un 

pensamiento continuo con la disposición de organizar y proporcionar orientación, aquí y 

allá normalmente están equivocados o a mitad de camino, de todos modos, es lo que 

suplente utiliza para explicar ingenuidad. 

Los sistemas que se pueden configurar para dar refugio al aprendizaje pasado 

pueden ser: 

 Lluvia de ideas en reuniones resumidas, en pequeñas reuniones. 

 Uso de tarjetas individuales. 

 Preparación de representaciones y dibujos. 

 Uso de mapas semánticos. Χ Reuniones orales o compuestas: individuales, en pequeñas 

reuniones. 

 Comentarios y oficios para observar las condiciones. 

 

4.1.2 Conflicto cognitivo. 

Es la irregularidad de las estructuras mentales, ocurre cuando se mira al individuo 

con algo que no puede descubrir o explicar con su propio conocimiento. Cada tío 

experimenta el camino hacia el aprendizaje de una manera excepcionalmente específica 
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(según sus encuentros pasados). 

En la capacidad del joven, comienza "un camuflaje" que se imparte en el desarrollo 

de consultas, inquietudes y reuniones posteriores entre lo conocido (paragón: su opinión  

en las plantas) y lo nuevo para urbanizar (clases, partes, pensamiento, etc.) donde los 

planes mentales pasados son adecuados, cambiados y mejorados últimamente.  

Aquí es importante arreglar lo que se amplió, esto se puede registrar a través de: 

● Elaboración de conclusiones: mapas pre conceptuales, dibujos entre otros (inicial), 

esquemas (primaria). 

● Elaboración de resúmenes y cuadros. 

Las metodologías que se acompañan se pueden utilizar para mejorar el 

procedimiento de aprendizaje: 

● La utilización de analogías. 

● La representación de circunstancias. 

● El examen entre circunstancias. 

● El detalle de las consultas. 

● La relación de un artículo con otro. 

● La utilización de mapas de ideas. 

● La utilización de información tipográfica, por ejemplo, dimensiones de texto, 

subrayados, utilización de títulos, entre otros. 

 

4.1.3 Aplicación de lo aprendido. 

Es la irregularidad de las estructuras mentales, ocurre cuando se mira al individuo 

con algo que no puede descubrir o explicar con su propio conocimiento. Cada tío 

experimenta el camino hacia el aprendizaje de una manera excepcionalmente específica 

(según sus encuentros pasados). 
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En la capacidad del joven, comienza un camuflaje que se imparta en el desarrollo 

de consultas, inquietudes y reuniones posteriores entre lo conocido (paragón: su opinión 

sobre las plantas) y lo nuevo para urbanizar (clases, partes y pensamiento) donde los 

planes mentales pasados son suficientes, cambiados y mejorados en los últimos tiempos. 

 

4.1.4 Metacognición. 

Comprobación, impresión de lo que se ha hecho, el tío reflexiona sobre su 

aprendizaje (recuerde lo que hizo) lo que le permite reforzar y establecer el aprendizaje. La 

reflexión sobre el aprendizaje o la meta comprensión permite avanzar en la duda del 

sustituto, su reunión de trabajo y la sala de estudio en general. 

La atención es la atención que los suplentes suplentes logran con respecto a cómo 

han reconocido, cómo piensan, cómo actúan. La atención se identifica con el equilibrio, en 

general se afirmará mediante la realización de consultas, por ejemplo, ¿Qué hiciste? 

¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Para qué lo hiciste? 

 

4.1.5 Reflexión. 

Es el procedimiento por el cual el suplente percibe lo que se dio cuenta, los medios 

que tomó y cómo puede mejorar su aprendizaje. Cuando los estudiantes comprendan y 

compren la nueva información, se asegurará la esencialidad y se fijará en su memoria solo 

en el caso de que encuentren las conexiones que el aprendizaje tiene con otra información. 

El niño pone en práctica lo aprendido en las diversas circunstancias que se le 

presentan ordinariamente, esto lo ayudará a anclar su nueva información para recordarlos 

con mayor rapidez.  

El tiempo de instrucción tiene una evaluación amortiguadora, que está planificada 

para alentar el aprendizaje de los estudiantes. Se planea una evaluación de agradecimiento 



84 

 

para distinguir los problemas y logros en la instrucción de los suplentes, acomodar la 

preparación preliminar, organizar la solicitud de los procedimientos de capacitación. 

 

4.1.6 Evaluación de salida. 

Organizado para controlar el entusiasmo del aprendizaje, reconocer la preparación 

de castigos, ayudar a ver problemas y perplejidad. En otras palabras, la apreciación es una 

evaluación subyacente, una situación para que los alumnos aprendan de manera 

significativa es que estos sistemas se realizan de una manera única y sin sobresaltos. 

 

 Procesos cognitivos que se deben estimular en el estudiante durante una sesión 

de aprendizaje 

4.2.1 Hipótesis y confrontación. 

Es responder o afirmar de antemano las preguntas planteadas por el choque 

subjetivo, en vista del aprendizaje lógico. La especulación es una suposición de que una 

cosa es concebible o impensable. Es una recomendación, una condición o una regla que se 

espera sin certeza y con un cargo que se exhibirá más adelante (Mora, 2002 p. 125). 

Características que debe tener una hipótesis son las siguientes: 

● La teoría que los jóvenes crían debe aludir a una auténtica circunstancia social.  

● Deben ser reacciones al choque subjetivo planteado.  

● Deben detallarse certificablemente.  

● Debe ofrecer la oportunidad de intentarlo. 

 

4.2.2 La observación. 

Es un procedimiento psicológico que incluye la prueba distintiva de los atributos de 

las mejoras (objetos o circunstancias) y la combinación de estas cualidades en un todo que 
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habla de la imagen psicológica del elemento o circunstancia. 

Observar es encontrar nuestro entorno general, es terminar atento, considerar 

seriamente y vigilar un artículo o situación movido por una razón caracterizada, utilizando 

cada uno de nuestros canales de discernimiento. Orejas, ojos, piel, confirmando la 

precisión y la culminación de lo que vemos, sentimos, huele y gusta. Todo lo que se piensa 

sobre nuestro entorno general se origina en percepciones inmediatas y tortuosas. 

 

4.2.3 El retrato. 

Comprende en el flujo de salida de algo que se ve con las facultades, descifrado en 

palabras tan precisamente como lo hay en la actualidad. Representar es representar un 

cierto algo; al encontrar en los artículos características externas o no planificadas o 

aspectos destacados, los datos se clasifican y solicitan. 

 

4.2.4 Apoyo. 

Para contrastar semejanzas acumuladas, contrastes y conexiones de dos arreglos de 

información, dos realidades o dos ideas, llegando a las inferencias relevantes. El examen 

es una condición esencial para la base de las conexiones que conducen a digerir el 

pensamiento. La prueba distintiva de semejanzas y contrastes entre las cualidades del 

artículo o circunstancia es la premisa de separación y especulación. 

 

4.2.5 Orden. 

La agrupación de componentes es un proceso progresivamente alucinante que 

ocurre después de la observación. La caracterización es un procedimiento psicológico que 

permite dos tipos de tareas mentales; al reunir conjuntos de artículos en clasificaciones 

llamadas clases y establecer clases razonables, se trata de categorías conceptuales que 
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aluden a un número determinado de cualidades de artículos u ocasiones y no a objetos 

legítimamente, por ejemplo, las ideas de entusiasmo. 

 

 Programación de sesión de aprendizaje 

Es la asociación consecutiva y material de los ejercicios de cada sesión de 

aprendizaje que se completará para lograr el aprendizaje normal. Es delicioso enumerarlos 

confiando en la ficha mundial. 

 

Tabla 4 

Programación de la sesión de aprendizaje 

Título de la sesión Sintetiza la situación de aprendizaje 

Aprendizajes esperados 

Competencia/s, capacidad/es indicadores 

A trabajarse explícitamente 

Durante una sesión 

Algunas consultas pueden ser superadas 

simultáneamente, sin embargo, debe tenerse en cuenta 

que funcionarán expresamente. Como se expresó 

anteriormente, en un momento de la acusación 

educativa (en la llegada arbitraria de legitimidad) puede 

manejarse muy bien con una copia o con unos pocos, 

con una radio o con unos pocos, con un registro o con 

unos pocos. 
 

Sea como fuere, lo que no se debió a la tierra es que el 

período requerido para crear la ejecución es más largo 

que el de la transmisión de datos. De hecho, incluso dos 

sesiones seguidas se pueden dedicar al sitio de 

instrucción equivalente e incluso a parte del negocio. 

Nota: Temas durante la una sesión de clase. Fuente: Autoría propia. 

 

4.3.1 Secuencia didáctica de la sesión. 

Existen numerosos enfoques para estructurar una sesión; por supuesto, hay 3 

minutos. Sin la incautación, las actas no deben considerarse de forma aislada para 

separarse de un hallazgo animado. 
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4.3.1.1 Inicio. 

En general, se compromete a desarrollar las razones para la legitimidad, reconocer 

un desafío o un gruñido psicológico, agitar la probabilidad de afiliación, recordar el 

descubrimiento que se basa en la capacidad de llegar a la parte del trato y aprender en el 

pasado. También puede ser el momento para investigar que el trabajo realizado en un 

primer órgano de gobierno está a poca distancia como es el caso de las sesiones 

“desplegadas”. 

 

4.3.1.2 Desarrollo. 

Da los ejercicios y procedimientos más aplicables a la idea del entrenamiento 

normal. Esto hace que sea posible incorporar ejercicios que conducen a la preparación de 

la mercancía obtenida en el ámbito de la suplantación. Debe determinar qué futuro hace el 

educador como lo hacen los suplentes. Los ejercicios deben reflejar la distinción genuina 

en la clase, lo que significa privilegiar actividades o técnicas y, además, organizar varias 

reuniones que trabajen en forma paralela en varias empresas.  

 

4.3.1.3 Cierre. 

Sirve para ayudar a los suplentes a hacer determinaciones a partir del desarrollo 

vivido, indicar el pionero de la reunión: autoingestión, un procedimiento o solicitud, la 

elección de un problema, preparar algo en perspectiva sobre el tiempo resultante o el 

desarrollo de cómo lo aprendieron. 

El trabajo escolar es discrecional, debe notarse con entusiasmo lo que esperan 

hacer en la estructura. No puede ser una solicitud que supere los resultados imaginables y 

el tiempo personalizado en el establecimiento. 
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Tabla 5 

Procesos y estrategias 

Procesos Estrategias 

i 

n 
i 
c 

i 
o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p 
r 
o 

c 
e 

s 
o 

Motivación 

(intrínseca- 

extrínseca) 

 

Es el inicio de la sesión (después del pasaje Actividades, actividad de ejercicio 

de instrucción, valores) en la que se apoya la mediación dinámica de los 

suplentes, primero llena de sentimientos, en ese punto psicológico (melodía, 

acertijo, historia, elementos: adentro o fuera de la sala de estudio Priorice los 

psicológicos de los conductores (si es parte del manejo del suplente, 

maravilloso). Avance el discurso entre compañeros (dándoles, pensamientos 

sobre lo que será). Esto está conectado con el tema y su avance. Será una acción 

duradera durante la sesión de aprendizaje. 
Proponer un movimiento que estimule la intriga identificada con el punto y la 

conexión de los grupos de trabajo. 
 

Exploración 

El paso intermedio desglosa las respuestas apropiadas dadas por los suplentes 

debido a la inspiración, a través de ellas, distingue la información pasada y 

crea deseos para el nuevo aprendizaje. (cooperación, conceptualización y 

comprensión por acuerdo, en ese punto, comercio con diferentes grupos) 

Reúna el aprendizaje anterior identificado con el tema (transmita un 

instrumento para la acumulación de datos) mejorando las habilidades y 

cualidades. 
 

Problematización 
Generar el conflicto cognitivo entre los saberes previos y los nuevos 

aprendizajes. 

Provocara el deseo de búsqueda de información y solución de problemas 

Construcción  
del  

aprendizaje 

Minuto en el que el aprendizaje pasado se identifica con la nueva información 

de los temas creados, para dar forma a las nuevas ideas (desarrollo singular, 

entre amigos, instructor) Aquí debes unirte a la imaginación, el análisis, la 

investigación y la impresión de la reunión. Los sistemas, activos y filosofía 

utilizados tienen un impacto extraordinario. (I-E-M) (equilibrio, incomodidad, 

reequilibrio) . 
 

 Es imperativo cerrar la sesión con un fin unido para fijar el nuevo aprendizaje 

en los miembros. 
Crear ejercicios de aprendizaje experimental (guiado, semi-guiado, gratis) 

Pequeña exploración, campo. 
Aplicar procedimientos metodológicos que promuevan el protagonismo del 

miembro, idealmente psicológico. (Informes, batallas, organización visual, 

lenguaje fotográfico, meta comprensión, cómics) Dejar ejercicios (valores, 

actividad de ejercicios de instrucción) 
 

Nota: Procesos y estrategias de la construcción del aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

 

4.3.1.4 Evaluación. 

Es importante tomar estimaciones sobre dos tipos de justiprecio: uno de convicción 

o desarrollo y otro de resultados (sumativo), ñas cuales se explicarán a continuación. 

 Evaluación del desarrollo, puede realizar de varias maneras según lo indicado por el 

objetivo de la reunión: continuar fastidiando, realizar tareas, ver mientras tanto el 

trabajo.  
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 Evaluación sumativa, cada vez que se cierra un procedimiento es importante descifrar 

una evaluación de resultados, con fundamentos diferentes, que nos permita percibir 

hasta dónde llegaron los estudiantes secundarios y cuáles fueron sus avances. 

 

Tabla 6 

Parte final de la sesión de aprendizaje 

Cierre de la sesión 

f 
i 
n 

a 
l 

Aplicación 
/transferencia 

 

 

 

Metacognición 

 

 

 

Evaluación 

Minuto en el que el aprendizaje resulta ser realmente significativo y 

práctico, el suplente termina consciente y coordina la información 

obtenida en su realidad (tipo de recado, inclinación cómica, valor 

incluido, vida cotidiana, contextualización con problemas, etc.) ) 
 

Es el uso de lo nuevo aprendido. Se deben plantear nuevas 

circunstancias para su aplicación (el suplente plantea cosas nuevas) 

Puede suceder durante la sesión a través de circunstancias hechas, en 

la reproducción en hogares, otros. 
 

Procedimiento de reflexión de lo que se descubrió durante la sesión: 

¿De qué me di cuenta? 
Como me senti 

¿Qué no estaba bien? 
¿Qué podía mejorar? 
¿Qué grande es lo que me di cuenta? 

A través de un instrumento de evaluación o una agenda 

simultáneamente. Utilizando los tipos de evaluación. Coevaluación, 

heteroevaluación y autoevaluación. 

Nota: Cuadro que explica el desarrollo del aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

 

 Ejemplos de sesiones de aprendizaje en ciencias naturales 

4.4.1 Sesión de aprendizaje N° 1. 

 

Tabla 7 

Datos informativos 

Numero Información 

1 Componente Estrategias metodológicas específicas del área 

2 Curso: Planificación del área de Ciencia y Ambiente 

3 Unidad: I 

4 Grado: 3ero. 

5 Nivel educativo: Educación Primaria 

6 Fecha: 05 de noviembre 

7 Especialista del curso: Mariel Rosales Fierro 

Nota: Descripción de datos informativos. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 8 

Evaluación y organización del aprendizaje 

Capacidades / actitudes Contenidos 
Indicadores 

de evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 

Maneja el sustento 

teórico práctico de los 

componentes temáticos 

del área curricular 

Ciencia y ambiente 
Participa activamente 

durante el desarrollo 

Análisis del DCN: 
Organización del 

área de ciencia y 

ambiente. 

Fundamentos del 

Área. 

Maneja los 

fundamentos 

curriculares del área 

de Ciencia y 

Ambiente. 

Fast test 
Lista de cotejo 

De la sesión de 

aprendizaje. 

 Fundamentación   de 

los organizadores del 

DCN mejorado. 
  

Nota: Síntesis de la organización del aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 9 

Secuencia metodológica 

Desarrollo de actividades y/o estrategias metodológicas Recursos Tiempo 

 

Actividades permanentes. 
Desarrollamos la autoevaluación de la sesión anterior. 

Observan el video sobre la “Creando conciencia”. 
Reflexionan sobre el video observado. 
Responden por equipos a las preguntas siguientes: 

¿Cómo influye el desarrollo de capacidades del área de 

Ciencia y Ambiente para promover la indagación? 

¿El DCN nos ofrece oportunidades de sensibilización para 

el cuidado y preservación del medio ambiente? ¿Cuáles 

sugieres? 

¿Cómo contribuye el desarrollo de capacidades del área de 

Ciencia para encontrar un equilibrio en el binomio ciencia 

y tecnología? 
¿Cómo contribuye el desarrollo de capacidades del área de 

Ciencia en el cuidado del cuerpo y la salud? 
¿Qué perfil alcanzará el estudiante con el desarrollo de 

capacidades, contenidos y actitudes en el área de Ciencia 

y Ambiente? 
Colocan en listones sus respuestas y exponen. 

Aplicando la técnica del museo complementan sus 

respuestas con apoyo del DCN. 
Con ayuda de un mapa conceptual sintetizamos la 

información. 
Comentamos la experiencia a partir de la reflexión sobre 

su planificación y práctica pedagógica en el aula. 
Comentan sobre sus procesos en el aprendizaje. 
Reflexionan sobre los aprendizajes, mediante las 

siguientes preguntas: 
¿Qué hemos aprendido hoy? 

¿Cómo lo aplicaremos? 

Separata de la sesión 1. 
Multimedia 
Papelotes 

cuadriculados. Hojas 

arco iris. Material de 

escritorio. 
Plumones 
Masking tape 

Multimedia Copia del 

DCN 

Proyector multimedia. 

 

 

Ficha de evaluación 

Separata 

5 m  

 

 

 

15 m 

 

 

 

 

20 m  

 

 

 

 

10 m 

 

 

 

 

20 m 

 

 

 

 

 

10 m 

¿Qué nos falta aprender? 
 

 5 m 

Nota: Desarrollo de estrategias metodológicas. Fuente: Autoría propia. 
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4.4.2 Sesión de aprendizaje N° 2. 

Tabla 10 

Datos generales 

Número Información 

1 Institución Educativa: 7098 

2 
Especialista Practica Pedagógica: Lucia Margarita Santa Cruz 

Espinoza 

3 Docente de Aula: Maribel Rosales Fierro 

4 Grado y sección: 3º “C” 

5 Duración: 130 minutos 

6 Fecha de ejecución: Jueves 18 de noviembre del 2018 

Nota: Datos informativos.  Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 11 

Organización de capacidades 

Área Organizadores Capacidades Conocimiento 
Evaluación 

Indicador Instrumentos 

Ciencia 

y 

ambiente 

Seres 

vivientes y 

conservación 

del medio 

ambiente 

Diferencian los 

recursos naturales 

renovables y no 

renovables de su 

localidad 

teniendo en cuenta 

los conocimientos 

aprendidos 

Recursos 

renovables y 

no 

renovables. 

Elabora un 

cuadro 

comparativo 

de recursos 

renovables y 

no 

renovables 

con criterio 

propio. 

Lista de 

cotejo. 

Ficha de 

aprendizaje. 

Actitud: Colabora con el cuidado de su ambiente. 

Nota: Conocimientos y actitudes en clase. Fuente: Autoría propia. 

 

Lo aprendizajes esperados son los siguientes:  

 Explica el rol del área de Ciencia y Ambiente en la sociedad contemporánea. 

 Selecciona información relevante sobre las características de la educación científica 

tecnológica. 

 Explica los fundamentos del área de Ciencia y Ambiente propuestos en el Diseño 

Curricular Nacional.  

 Elaborar un cuadro comparativo de recursos renovables y no renovables. 
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Tabla 12 

Secuencia didáctica 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias/ acciones Recursos Tiempo 

Inicio 

Motivación, 

recuperación de 

saberes y 

conflicto 

cognitivo 

 

Realizan actividades permanentes: saludo, oración, 

asistencia, responsabilidades. 

Recuerdan las normas de convivencia y las normas de 

compromiso del día. 

Observan láminas de los recursos naturales 

Responden a preguntas 

¿Que observaron? ¿Qué pasaría si se termina los 

elementos que observamos? ¿Con todos pasara lo mismo? 

¿Cómo le podemos llamar? 

¿Creen que podemos clasificar los recursos naturales? 

si no 

¿Cómo?  

Formulan sus hipótesis en una hoja bond en forma 

individual y la colocan grupalmente en la pizarra 

La docente da a conocer las hipótesis de todos leyendo. 

La docente comunica el aprendizaje esperado y la forma 

de evaluar. 

Laminas 

5’ 

 

 

10’ 

 

 

10’ 

Proceso 

Construcción, 

consolidación y 

aplicación 

Se da las indicaciones para el recorrido por la comunidad. 

Salen del aula ordenadamente a visitar el parque y 

observan detenidamente. Reciben una guía de 

observación para trabajarla individual 

Completan la guía durante la observación. 

Regresan al aula 

Leen el texto del MED página 79-80 utilizando la técnica 

de la cadena. 

Responden a preguntas de forma oral  

Registran lo comprendido del texto en una ficha 

parafraseando lo leído. 

Elaboran un cuadro comparativo identificando las 

semejanzas y diferencias de los recursos renovables y no 

renovables. 

La docente aplica una ficha de observación para la 

evaluación de las actitudes. 

Socializan lo aprendido con sus compañeros 

Comunicando sus hallazgos. 

Reciben tarjetas con recursos naturales y los clasifican en 

renovables y no renovables Reciben una hoja de práctica 

para trabajarla 

Individualmente. 

Consolidan el aprendizaje con la ayuda de la maestra. 

Transcriben en sus cuadernos lo aprendido.  

 

Guía de 

observación 

 

Leen el 

texto del 

MED ficha 

informativa 

 

Papelotes 

plumones 

 

 

Lista de 

cotejo. 

 

Tarjetas 

Cuaderno 

 

10m 

 

 

 

 

15m 

 

 

10m 

 

 

25m 

 

 

 

20m 

Salida 

Evaluación, 

meta cognición 

y transferencia. 

Resuelven una ficha de evaluación Realizan la meta 

cognición: 

¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hicimos? 

¿Para qué nos servirá lo que hemos aprendido? 

¿Cómo puedo mejorar mis procesos de aprendizaje? 

Transferencia: Elaboran un listado de los recursos 

renovables y no renovables según lo aprendido. 

Tarea para la casa: Investiga sobre los recursos de 

localidad. 

 

Ficha de 

evaluación 

 

 

10m 

Nota: Procesos pedagógicos en clase. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 13 

Tabla de especificaciones 

Especificaciones 

o 
r 

g 
a 

n 
i 
z 

a 
d 

o 
r 

c 

a 
p 

a 
c 
i 

d 
a 

d 

c 

o 
n 
o 

c 
i 

m 
i 

e 
n 
t 

o 

i 

n 
d 

i 
c 
a 

d 
o 

r 

nº 

 

p 
r 
e 

g 
u 

n 
t 

a 

Niveles Calificación 

r c 
r 
f 

  

Seres 

vivientes y 

conservación 

del medio 

ambiente 

Diferencian 

los recursos 

naturales 

renovables y 

no renovables 

de su localidad 

teniendo en 

cuenta los 

conocimientos 

aprendidos 

Recursos 

renovables y 

no 

renovables. 

Elabora un 

cuadro 

comparativo 

de recursos 

renovables y 

no renovables 

con criterio 

propio. 

1 
2 
3 

x x x 

responde 

los ítems 

correctame

nte. 

Nota: Ficha de autoevaluación. Fuente: Autoría propia. 

 

Los activos comunes se pueden ordenar en: recursos naturales renovables, activos 

ordinarios no inagotables, efecto de los activos regulares en la economía y la cuestión 

ambiental. 

Recursos naturales renovables: Son esos activos comunes cuya realidad no se ve 

mermada por su comodidad. Esto puede ocurrir por dos razones: 

 Porque su ventaja no cambia su stock o su tamaño: potencia orientada al sol, presión del 

viento, presión impulsada por presión y función biotérmica. 

 Porque se recuperan lo suficientemente insignificante como para que puedan seguir 

siendo utilizados sin agotarse: peces, bosques y biomasa típica. 

Este tema de la mercancía común sostenible puede transmitirse si es inagotable 

siempre que se utilice en exceso. Por modelo, la sobrepesca está provocando que la 

muestra de ejemplos de especies específicas disminuya con la recolección, es disminuir, 
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que el compromiso de usufructo es mayor que la carga de recuperación. El equivalente se 

aplica a los bosques locales. 

Activos ordinarios no inagotables: Son aquellos que existen en cantidades fijas o 

aquellos cuya tasa de recuperación es menor que la tasa de mal uso. A medida que se 

utilizan los activos comunes no sostenibles, se agotan hasta que se agotan. Las instancias 

de activos regulares no inagotables son petróleo, minerales y gas inflamable. 

Son aquellos que existen en sumas fijas o satisfactoriamente aquellos cuyo 

compromiso de recuperación es el último en la prudencia de la utilización. A medida que 

se utilizan medios regulares no inagotables, se agotan hasta que se agotan. Ejemplos de 

productos naturales no sostenibles concebibles son petróleo, minerales y gas. 

Efecto de los activos regulares en la economía: Las capitales regulares son 

importantes para la capital mundial y para cada región, ya que deciden las empresas que 

crean en cada localidad, los ejemplos de planta de procesamiento global, la división 

universal de la dedicación, etc. Por ejemplo, la accesibilidad del lignito en Inglaterra y 

ciertos distritos de Europa fueron vitales para la agitación mecánica. Las naciones árabes, 

el cerdo persa y Venezuela dependen del salario que obtienen del usufructo de un activo 

característico: el oro oscuro. Los amplios y cambiantes métodos regulares accesibles en los 

Estados Unidos alentaron el desarrollo de fondos de inversión ampliados. 

La cuestión ambiental: El daño ecológico, la disminución de la biodiversidad, la 

tala de grandes territorios de bosques y bosques, el usufructo exagerado de la gente de mar 

y los ganaderos potenciales, demuestra que el verdadero marco social habla de una 

preocupación por el suministro de numerosos productos no inagotables bienes comunes Es 

necesario que las noticias del gobierno tomen medidas y que las personas obtengan 

equidad del renombre de la letra y cambien ciertos marcos mentales o estilos de 

dinamismo que tienen consecuencias ecológicas negativas.  



95 

 

Aplicación didáctica 

 

Institución Educativa N° 1193 

“EMILIO DEL SOLAR” 

 

SESIÓN DE CLASE 

CIENCIA Y AMBIENTE DATOS GENERALES 

1. INSTITUCION EDUCATIVA : N° 1193 “EMILIO DEL SOLAR” 

2. NIVEL    : Primaria 

3. GRADO Y SECCIÓN  : 3° “A” 

4. NUMERO DE ESTUDIANTES : 24 

5. PROFESORA   : Mariel Rosales Fierro 

6. DIRECTOR   : Dr. Frank Baltazar Sulca 

7. SUB DIRECTORA  : Mg. Ana M. Anco Alderete 

8. FECHA    : 06 – 11 - 18 

 



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes, hojas bond, ilustraciones, cinta adhesiva, multimedia. 

Libro de Ciencia y Ambiente 5º. (Anexo 1 y 2) 

CONOCEMOS EL SISTEMA PLANETARIO SOLAR 

Esta sesión tiene el propósito que los estudiantes 

conozcan Sistema Planetario Solar y sus integrantes. 

Antes de la sesión 

Revisa con anticipación la información de las páginas 118 a 121 del libro 

Ciencia y Ambiente 5º y otras que puedas conseguir. Revisa la sesión y léela 

con atención para entender su secuencia. Investiga sobre el tema y descarga 

un video que e información explicita y entendible para los estudiantes. 

Prepara la ficha de trabajo y los esquemas que se han planteado; así como 

la distribución de los estudiantes para el trabajo en equipo. 

Materiales o recursos 
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Competencia Capacidades Indicadores 

Instrumentos  

de  

evaluación 

Indaga, mediante 

Métodos científicos, 

Situaciones que 

pueden ser 

investigadas por la 

ciencia. 

Analiza datos o 

información. 

Extrae 

conclusiones a 

partir de la 

relación entre su 

hipótesis y los 

resultados de la 

indagación o de 

otras indagaciones 

científicas, y 

valida o rechaza la 

hipótesis inicial. 

Trabajo en grupo 

Trabajo manual 

Lista de cotejo 

Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos 

Comprende y 

aplica 

conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente 

Da razón de los 

integrantes de 

Sistema solar. 

Fuente: Autoría propia. 

 
 

        

En grupo clase 

● Recordamos lectura “hoy será un día emociónate”, trata de Panchito quien ira al 

planetario y se imagina como será. 

● ¿Por qué era emociónate para panchito visitar el planetario? ¿A ustedes les gustaría 

conocer los planetas? ¿Cómo lo harían? 

● Escuchamos las respuestas y mediante ellas llegamos al tema central. 

● Comunica el propósito de la sesión: Esta sesión tiene el propósito conocer el sistema 

planetario solar y sus integrantes. 

● Pide a tus estudiantes que elijan de su cartel una o dos normas de convivencia para 

INICIO 5 minutos 
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ponerlas en práctica durante el desarrollo de la presente sesión. 

 

      

Planteamiento del problema en grupo clase 

● Invitamos a leer a los niños un cuento “sol solo” (Anexo 1CA) 

● Aprovechando la lectura realizando las siguientes preguntas ¿Cuántos planetas creen 

que conformen nuestro sistema solar? ¿Creen que se clasifiquen? ¿Habrá otras cosas 

aparte de planetas? 

● Planteamos el problema haciendo la siguiente pregunta: ¿Qué queremos conocer el día 

de hoy niños? 

 

Planteamiento de hipótesis  

En grupo clase 

● Retoma la pregunta y haz que tus estudiantes planteen sus posibles respuestas. 

Recuérdales que las respuestas son sus hipótesis. 

● Propicia la siguiente reflexión: Nuestro sistema se conforman por 8 planetas y estas se 

clasifican. 

Soy ordenado en 

todo momento. 

Ser tolerantes con 

mis compañeros. 

DESARROLLO 60 minutos 
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Elaboración del plan de indagación 

● En la pizarra pegamos un mural: Sistema Planetario solar. 

● Invita a los niños y niñas a observar un video: El Sistema Solar. 

(https://www.youtube.com/watch?v=WZZvTo21smA) 

● Pedimos que en su cuaderno, después del título escriban “Recolecto datos”. Ahí 

apuntaran toda la información que ellos crean necesario del video. 

● Formamos grupos. Repartimos un planeta a cada uno. 

En grupos 

● Los estudiantes tendrán que dibujar el planeta que le ha tocado. 

● En una hoja o dos deberá colocar información explicita del planeta. 

 
Fuente: Autoría propia. 

 

● Para que el estudiante tenga estos datos se tiene que volver a pasar el video y que ellos 

realicen sus apuntes necesarios en sus cuadernos. 

● También se le brindara la información del libro. Recalcar que no solo se debe copiarla 

información. 

Análisis de datos y comparación de las hipótesis 

● Los estudiantes expondrán sus trabajos en el pizarrón, explicando a todos sus 

compañeros. 

https://www.youtube.com/watch?v=WZZvTo21smA
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● Sus compañeros después podrán intervenir ya sea con una pregunta y/o acotación. 

● El mural ya estará armado, con los planetas completos. Agregar datos como, los demás 

astros que integran el sistema solar. 

Estructuración del saber construido como respuesta del problema 

● Se armará un mapa conceptual con ellos con la necesaria información y que sea precisa. 

● En la siguiente imagen, el mapa conceptual. (para el cuaderno) 

● Luego se les proporcionara información adicional. 

Evalúa y comunica 

Enseñaremos elaborar un pequeño prototipo del sistema solar. 

 
Fuente: Autoría propia. 

 

       

En grupo clase 

● Recuerda con tus estudiantes paso a paso todas las actividades desarrolladas el día de 

hoy: el cuento, sobre el video y el trabajo manual. 

● Preguntas de reforzamiento 

● Preguntas de Meta cognición. 

Tarea a trabajar en casa 

Los estudiantes deben investigar sobre: ¿Qué pasaría si el sol y la luna desaparecerían? 

 

CIERRE 5 minutos 
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Lista de Cotejo 

I.E. N° 1193 “EMILIO DEL SOLAR” 

Registro de evaluación de los estudiantes del 5° “A” 

Área: Ciencia y Ambiente  

Fecha: 06-11-2018

 
Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

Competencia: Explica el mundo físico, 

basado en conocimientos científicos 
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“El Sol solo” 

Hace algún tiempo, una gran cantidad de años antes, el Sol era solo una enorme nube 

formada por gas y polvo y flotaba en el espacio. El sol estaba completamente desolado, no 

tenía compañeros con quienes conversar. 

Un día decidió planear algo para tener la opción de irse en un espacio tan vacío, así que 

llamó a la señora Gravedad, que era intensa, pero lo ayudó a juntar los residuos y el gas sin 

salir de su nube. 

La Sra. Gravity estaba desconsolada porque el Sol era solo así que utilizó toda su existencia 

con el objetivo de que el residuo y el gas se encontraran cada vez más y eso es solo la punta 

del iceberg. Los dos patearon juntos para consumir. El sol en ese punto se convirtió en un 

súper fuego, gigantesco que daba mucha luz y un montón de calor. 

Exactamente justo cuando el sol comenzó a consumirse, numerosas rocas se dispararon 

hacia el espacio vacío, sin embargo, con el objetivo de que no escaparan, la Sra. Gravity los 

dejó en el espacio cerca de la increíble bola de fuego que actualmente era el Sol. Por lo tanto, 

todos estos pequeños trozos comenzaron a girar alrededor de ellos, algunos más cerca y otros 

más lejos. 

Mucho tiempo después de que esto ocurriera, el sol todavía estaba solo, por lo que la Sra. 

Gravedad eligió ensamblar constantemente cada uno de estos pedazos de piedras y se 

formaron enormes trozos de varios tonos y tamaños. De esta manera, descubrió cómo reunir 

8 bolas y, a lo largo de estas líneas, los planetas fueron concebidos. 

El Sol era extremadamente optimista y ahora simplemente necesitaba nombrar a sus nuevos 

compañeros: 

- Tú que estás más cerca de mí mientras te mueves extremadamente rápido, te llamaré 

Mercurio. 

- Para ti, tan atractivo, eso está detrás de Mercurio y cambias la otra ruta alrededor de tus 
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hermanos. Te llamaré Venus. 

 ¡Oh! - Dijo aterrorizado cuando vio el siguiente lleno de agua y lugares de tierra Te llamaré 

Tierra. El próximo planeta que veo es más pequeño que la tierra y es rojo, serás Marte. - 

Para ti, que tienes un par de rayas y algunas lunas, te llamaré Júpiter, eres el mejor eh. 

Oye tú, el que tiene los anillos alrededor, tu nombre será Saturno. 

Hola, ¿y por qué razón te vuelves tan inclinado? - dijo el Sol - Un cometa me golpeó - se 

dirigió al planeta. Bueno, te daré un nombre excepcionalmente agradable, serás Urano. 

Vaya, y no te quedas ahí atrás, eres el último, te vuelves tan retrasado alrededor del sol que 

tarda 160 años en girar y tu sombra también es azul. A fin de cuentas, su nombre será 

Neptuno. 

El sol irradiaba felicidad, sin embargo, antes de dar a los planetas la oportunidad de seguir 

girando y girando, la señora Gravedad les advirtió. 

No tengas miedo, lo miraré y teniendo en cuenta que no pasa nada. 

Además, a partir de ese momento, los 8 planetas giran alrededor del sol, que ahora es 

optimista, ya que sus compañeros están constantemente con él en el espacio.  

 

Fin 
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Síntesis 

 

La enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales requiere de una aplicación adecuada de 

los medios y materiales para provocar el aprendizaje, produciendo de parte del alumno, 

interés por realizar actividades y se le ofrece perspectivas de estudio y de vida. 

El uso adecuado de una didáctica por parte de un docente en el desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales, radica en proponer al estudiante 

tres aspectos: 

● Formación intelectual.  

● Adquisición de un instrumento.  

● Aplicación práctica. 

La aplicación de una metodología haciendo uso de la diversidad de estrategias 

didácticas ayudan al aprendizaje de los contenidos del área de ciencias naturales y otras 

áreas de los alumnos; asimismo el aspecto procedimental y conductual de los alumnos. 

La aplicación de las estrategias didácticas: métodos, técnicas, forma, modos y 

actividades significativas en el desarrollo de una sesión de aprendizaje ayudan a 

incrementar el rendimiento conceptual en los alumnos en las ciencias naturales en forma 

significativa. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Todos los docentes somos conscientes que debemos hacer uso de una metodología 

didáctica para llegar a los educandos sea cual fuere el campo; sí así la hacemos entonces 

estaríamos logrando que sus aprendizajes se internalicen de una manera simple y 

comprensiva incitándole a que siga indagando sobre los temas de su preferencia. 

Los aprendizajes llevados a cabo por los estudiantes deben incluirse a su estructura 

de conocimiento de forma significativa, para que así las nuevas informaciones se 

relacionen con los saberes ya adquiridos, siguiendo una lógica y con sentido.  

Para que se logren adquirir los aprendizajes significativos, según (Ausubel), es 

importante hacer uso de una metodología adecuada y significativa. Por eso el uso de una 

metodología adecuada de acuerdo a las características, necesidades e intereses de los 

educandos, de acuerdo al medio (realidad educativa) y las condiciones humanas y 

materiales las estrategias metodológicas serán eficientes en el desarrollo de los 

aprendizajes. 

Y como sugerencias opino que: 

 Los docentes podrán hacer estudios de una metodología aplicada a enseñanza 

aprendizaje en el área de ciencias naturales en el nivel de Educación Primaria. 

 Se recomienda utilizar el método de descubrimiento y otras estrategias para la 

enseñanza aprendizaje de las diferentes áreas curriculares de acuerdo a las 

individualidades y realidad local donde se ubica la institución educativa. 

 Desarrollar investigaciones en las ciencias naturales propiciando la búsqueda de nuevas 

estrategias didácticas de preferencia en el contexto donde se desarrolla la acción 

educativa. 

  



106 

 

Referencias 

 

Almeida, O. (2013). Materiales Educativos y la Ambientación del Aula. Lima, Perú: 

Editorial Honorio. 

Antúnez, A. (2010). Seminario Internacional Pedagogía Crítica: metodología y 

estrategias, Lima, Perú: Editorial Trillas. 

Ausubel, D. (1996). La teoría del aprendizaje significativo. Monterrey, México. Editorial: 

Trillas. 

Calero, M. (1999). Estrategias de Educación Constructivista. 1era edición. Lima, Perú:   

Editorial San Marcos. 

Cam, J. (2006). El método dialectico. Lima, Perú: Editorial Chavez. Recuperado de 

https://www.marxists.org/espanol/lora-cam/libros/metodo-dialectico.pdf 

Coll, C. (1989). El constructivismo en el aula. Barcelona, España: Editorial Grao. 

Dávila, S. (1998). El papel del profesor ante el aprendizaje y la enseñanza. San José, 

México. Editorial EUNED. 

Gálvez, J. (2013). Métodos y Técnicas de aprendizaje. 5ta edición. Cajamarca, Perú: 

Editorial Valeria S.A.C. 

Harrison, T. (2002). Estrategia de comunicación técnica de publicidad. Madrid, España: 

Editorial El comercio. 

Hidalgo, M. (2007). La palabra de los niños. Lima, Perú: Editorial San Marcos. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

(2017). Docentes y sus aprendizajes en modalidad virtual. Primera edición. Lima, 

Perú: Editorial Punto & Grafía S.A.C. Recuperado de 

http://www.ugellaconvencion.gob.pe/lc/doc_2020/RD_EAD/03_S1_Docentes_y_s

us_aprendizajes_en_la_modalidad_virtual.pdf 

http://www.ugellaconvencion.gob.pe/lc/doc_2020/RD_EAD/03_S1_Docentes_y_sus_aprendizajes_en_la_modalidad_virtual.pdf
http://www.ugellaconvencion.gob.pe/lc/doc_2020/RD_EAD/03_S1_Docentes_y_sus_aprendizajes_en_la_modalidad_virtual.pdf


107 

 

Liguari, L. (2005). El A, B, C de las Ciencias Naturales, enseñar las ciencias Naturales. 

Buenos Aires, Argentina. Editorial Ítalo Sapiens. 

Makarenko, A. (1978). Conferencias sobre educación Infantil. 2° Ed. San Bernardo, 

Madrid: Editorial Nuestra Cultura. Recuperado de 

https://pedagogiasocialymarxismo.files.wordpress.com/2013/01/la-educacic3b3n-

infatil-makarenko.pdf 

Merino, G. (1995). Didáctica de las Ciencias Naturales. 5ta edición. Buenos Aires, 

Argentina: Editorial El Ateneo. 

Ministerio de Educación. (2012). Ciencia y Ambiente 5 primaria. Lima, Perú: Editorial 

Santillana. 

Ministerio de Educación. (2015). Rutas de aprendizaje: Área Curricular Ciencia y 

Ambiente 3° y 4° grado de Educación Primaria. Lima, Perú: Editorial MED. 

Ministerio de Educación. (2015). Sesiones de Aprendizaje: Unidad Didáctica 3, Quinto 

grado de Educación. Lima, Perú: Editorial MED. 

Mora, A. y Guido, F. (2002). La enseñanza de las ciencias naturales en la escuela: 

problemas y perspectivas. Revista Pensamiento Actual; Vol 3. Recuperado de 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pensamiento-actual/article/view/8236 

Pujol, R. (2003). Didáctica de las ciencias en la educación primaria. Madrid, España: 

Editorial Síntesis. 

Ramírez, M. (2012). Modelo de enseñanza y métodos de casos. 2da edición. Mérida, 

México: Editorial Trillas. 

Ríos, P. (2000). El constructivismo en educación. Revista Laurus, 5(8), 16-23. 

Rivas, J. (1999). Intervención Educativa desde la Naturaleza. Madrid, España: Editorial 

C.C.S. 

Rodríguez, E. (2013). Pedagogía Montessori: Postulados generales y aportaciones al 



108 

 

sistema educativo. (Tesis de pregrado). Universidad Internacional de La Rioja. 

Córdova, Argentina. 

Rodríguez, W. (1998). Dirección del Aprendizaje. Lima, Perú: Editorial Universo S.A. 

Rojas, L. (2001). Los materiales Educativos en el nuevo enfoque pedagógico. 1ra y 2da 

Edición. Lima, Perú: Editorial San Marcos.  

Rojas, L. (2003). Los materiales educativos. Lima, Perú: Editorial San Marcos. 

Rosental, T. (1997). Cognición, cambio de conducta y aprendizaje social. Montevideo, 

Uruguay: Editorial, Pueblos Unidos.  

Ticona, D. (2004). Estrategias de Aprendizaje. Lima, Perú: Editorial Magister. 

Vargas, H. (1997). Teoría de la historia. Lima, Perú: Editorial Universitaria 

Weissmann, H. (1997). Didáctica de las Ciencias Naturales, Aportes y Reflexiones. 

Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós. 

 



109 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 

 

Apéndice A: Enfoque de María Montessori con las ciencias naturales 

Apéndice B: Aportes educativos de Antón Semiónovich Makárenko 

Apéndice C: Hoja de práctica de recursos naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

Apéndice A: Enfoque de María Montessori con las ciencias naturales 

Con las ciencias naturales se forma al niño a cuidar la naturaleza, a conocer su riqueza y a 

los animales a través de diversos medios y materiales. 

La metodología Montessori está basada en las observaciones científicas. Los niños 

son inducidos a ser organizados e independientes y se les debe de respetar al niño como 

persona (Rodríguez, 2013). 

Por ejemplo, si quiero enseñarles la clase de sistema digestivo, ellos observarán 

primero, jugarán con las maquetas dadas, construirán luego conocerá los nombres, después 

las funciones. La experiencia se toma por el trabajo en si del niño. 

 
Figura A1. Sistema digestivo. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com/pin/3319 

 

Si mi clase es de las plantas, ellos tendrán una planta en el aula de clases, visitarán 

un jardín, un biohuerto, donde tendrán contacto con las plantas y observarán la variedad, 

respetando su individualidad. 
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Apéndice B: Aportes educativos de Antón Semiónovich Makárenko 

El método de enseñanza de Makarenko depende de la capacitación y la experiencia. 

Lo principal que lo ayudó a abordar los problemas genuinos que se vivían en la 

provincia de Gorki. Debido a los atributos específicos con los que los niños tocaron la base 

en la provincia. Makarenko (1978) menciono “El tyke no es ni grande ni terrible 

comúnmente, sin embargo, es una instrucción que finalmente elige este punto de vista”. 

Lo que es más, la respuesta a los problemas que se vivieron en el asentamiento, 

Makarenko reunió su método de instrucción con respecto a dos asuntos centrales: la toma 

de conciencia y el trabajo rentable. 

Makarenko, para hacer un grupo de atención plena, tenía la posibilidad de dividir a 

los niños en pequeñas reuniones estables de 4 o 5 jóvenes entre los cuales había un 

individuo en control. Esto permitió la realización de una reunión combinada que apoyó la 

re-enseñanza de los niños. 

En cualquier caso, la experiencia demostró que esta voz interior reunida se aludía 

claramente a esta pequeña reunión constante, por lo que Makarenko eligió hacer grupos de 

trabajo inestables para hacer recados fenomenales, enmarcados por un individuo de cada 

reunión. El deber también difería, ya que Makarenko sentía que los jóvenes debían 

descubrir cómo obedecer solo como enviar. 

Makarenko tenía dos objetivos cruciales que entrega al entrenamiento que 

dependen de dos columnas excelentes: 

● Su confianza en la sociedad soviética. 

● Su confianza en los resultados concebibles del entrenamiento. 

Makarenko, persuadió que la insurgencia de 1917 llevó a Rusia a la cumbre de la 

historia y denunció el inicio de otra solicitud de relaciones humanas y ética y que la 

juventud rusa se convirtió en una maravilla mundial excepcional para  
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Cualquier otra persona, en ese momento, estaba contenta de ser nativa de la Unión 

Soviética, y en consecuencia se dedicó todo el tiempo al trabajo y la creación instructiva. 

Arregla su método de instrucción para la instrucción de hombres expertos, por lo 

tanto, de ser igualmente desarrolladores dinámicos del marxismo, piensa que esa 

preparación es el movimiento de la declaración política de fe del superintendente y que su 

visión juega cerca de un trabajo auxiliar, posteriormente, el método de enseñanza de 

Makarenko, un método de instrucción socialista no podría ser una estrella. 

Makarenko, no reconoce que el aprendizaje debe basarse en el testimonio del tío y 

más bien, el claro donde la obligación se desmorona más acentúa en los de la sustancia, los 

de la afiliación, los de la región y el sentimiento del deber debe ir constantemente 

conectado a esas necesidades; Asimismo, acepta que la masa se mueva como lo indican las 

leyes del producto y, por lo tanto, el trabajo de instrucción es: EDUCAR esa clase según 

ese ateneo, con el objetivo de que los maestros soviéticos no sean los asalariados de los 

resultados de la fortuna de los maestros. 

Asimismo, hace referencia a que se deben llegar a diferentes características, por 

ejemplo, vigilancia, comisión, inclinación, confiabilidad, envergadura, clasificación y 

luces gubernamentales; Estas dos últimas características son inequívocamente socialistas, 

en otras palabras, estas características ayudan a crear un estado de ánimo decente dentro de 

la escuela y a ser personas leales y capaces, y es casi seguro que deben subordinarse y 

tener una dirección de competencia, donde no hay exención y que cada Ser una persona 

responsable de practicar la dignidad ayudó a Makarenko a la urbanización GORKI, por así 

decirlo, porque allí administro a niños reprobados y eso lo hizo contemplar disparar a 

otros. 

Dentro de estos puntos de vista, una parte de las características que deben ser 

consecuencia del entrenamiento y que cada residente soviético debe tener: 
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● Primero de cada uno de los sentimientos profundos de obligación y deber hacia los 

objetivos de la Sociedad Soviética. 

● Un alma de esfuerzo conjunto, solidaridad y hermandad contradictoriamente contraria a 

un sueño individualista o de mentalidad estrecha. 

● Un personaje entrenado, con un dominio increíble de la voluntad y continuamente 

mirando los intereses de la red. 

● Condiciones personales y un método de actuación que anticipan la acomodación y el 

abuso del hombre por el hombre. 

● Un desarrollo político fuerte que haría de cada peregrino un socialista persuadido y un 

defensor de sus pensamientos a través de su actividad. 
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Apéndice C: Hoja de práctica de recursos naturales 

Hoja de práctica  

Clasifica los recursos naturales que hay en tu casa y alrededores Renovables y no 

renovables 

…………………………………….. ………………………………………… 

…………………………………….. ……………………………………….. 

…………………………………….. ……………………………………….. 

…………………………………….. ……………………………………….. 

Indica cuales son recursos naturales renovables y no renovables. 

 
Figura C1. Hoja de práctica. Fuente: Autoría propia. 
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Ficha de evaluación 

Nombre:                                                                                               3to:  

1.- Coloca (V) si es verdadera y (F) si es falso. 

El sol es un recurso no renovable............................................................ ( )  

El petróleo es un recurso renovable........................................................ ( ) 

El agua es un recurso renovable............................................................ ( )  

Los minerales son recursos no renovables.......................................... ( ) 

Relacionar. Unir con flechas. 

● El cobre. 

● El árbol de eucalipto.      Recurso renovable 

● El gas natural.       Recurso no renovable 

● La trucha. 

● El petróleo. 

2.- Elabora un cuadro comparativo de los recursos, indicando en una columna los recursos 

renovables y en la otra columna los recursos no renovables. 

 


