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Contexto de la propuesta 

La propuesta metodológica pretende mejorar la motivación de los estudiantes en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, tomando en 

consideración que la mayoría de los textos escolares demandan de un proceso de lectura 

comprensiva para lograr el desarrollo de las tareas. Por tanto, esta se considera como 

un modelo pedagógico de carácter unidireccional que se centra específicamente en el 

docente. 

Es así, como la escasa motivación y aplicación de técnicas de estudio por parte del 

aprendiz, origina un nivel deficiente de comprensión de cómo se construye el aprendizaje 

en esta asignatura. En este sentido, Pósito (2012) considera la necesidad de crear 

ambientes educativos, donde el rol del docente provea de los recursos necesarios para 

mejorar el trabajo en el aula. Por tanto, se requiere de acciones de revisión, reflexión y 

transformación de la praxis educativa, convirtiéndose en elementos esenciales para la 

transformación de la docencia, donde la escasa capacidad de innovación de los 

educadores, limitan las oportunidades de los aprendientes dada la complejidad de los 

contenidos curriculares; así como en el poco conocimiento de las nuevas metodologías 

activas para lograr el trabajo y aprendizaje colaborativo en el aula.  

Para Odrizola (2015) la enseñanza de ciencias naturales debe ser capaz de posibilitar, 

en los educandos, una adecuada interpretación de los procesos propio de los contenidos 

que esta aborda; debido a ello, las actividades educativas planificadas por los docentes 

deben estar orientadas al fortalecimiento de ciertas competencias básicas que se 

vinculan con la formación integral, humanística, científica y tecnológica. Sin embargo, la 

problemática radica en la aplicación de una metodología tradicional, donde los 

contenidos impartidos se ajustan a la construcción de una visión global e integradora de 

los fenómenos naturales cimentadas a las teorías y modelos que sustentan los 

conocimientos. 

Es evidente que los centros educativos de educación básica se encuentran vinculados a 

un sistema de enseñanza tradicional, que no logra motivar e incentivar a los educandos 

a un aprendizaje significativo. Es así, como las acciones emprendidas no prestan la 



relevancia correspondiente al conocimiento científico, y por ende a la enseñanza de las 

Ciencias Naturales (Riveros, 2020). 

Ante lo expuesto, la enseñanza de esta disciplina es llevada a efecto por un método 

expositivo, induciendo a los estudiantes a convertirse en un espectador pasivo. Es por 

ello, que este sistema anacrónico mitiga la recepción de un cúmulo de definiciones que 

limitan el pensamiento crítico. Según Weigandt, Dalerba, & Quintero (2014) uno de los 

problemas principales inherentes a la enseñanza de las ciencias naturales tienen que ver 

con los problemas que presentan los educadores para encontrar y diseñar estrategias 

de enseñanza innovadoras, participativas y motivadoras para que los alumnos se 

apropien del conocimiento científico. 

Desde esta perspectiva, resulta importante intervenir con el objetivo de mejorar la 

enseñanza, y minimizar el enfoque tradicionalista en la asignatura de Ciencias Naturales, 

considerado como la conjunción de datos que deben ser memorizados. A  partir de 

aquello, el docente debe ser capaz de impartir los conocimientos, con un nivel adecuado 

de eficiencia y probidad, logrando que los estudiantes se motiven, creen y disfruten de 

las ciencias. Es así como la propuesta pretende que a través de la innovación y aplicación 

de un modelo gamificado en la enseñanza sean capaces de construir, analizar y decidir 

cómo transforman su realidad a partir del conocimiento adquirido. 

Como parte de las potencialidades de la propuesta, se destaca la innovación a través del 

uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), donde la planificación 

curricular emplea recursos interactivos, tomando en consideración el trabajo y el 

aprendizaje colaborativo; priorizando al juego como un elemento esencial que permite el 

deleite de las actividades pedagógicas. 

De la misma manera, se emplea un modelo instruccional basado en las 5E (enganche, 

explora, explica, elabora, evalúa) considerado como parte del enfoque constructivista, 

donde el estudiante es el responsable de construir su propio conocimiento, tomando en 

consideración sus capacidades, estilos y tiempos de aprendizaje. 

Como parte de las limitaciones de la propuesta, se considera la modalidad virtual en la 

que se lleva a efecto el proceso enseñanza-aprendizaje debido al estado de emergencia 



nacional, ocasionado por la pandemia del Covid-19, donde el Ministerio de Educación 

del Ecuador implementó el plan “Aprendamos junto en casa” suspendiendo las clases 

presenciales; por lo que éstas se efectúan de manera virtual, enfatizando en la reducción 

e intensidad de los contenidos, situación que reduce el campo de innovación y de 

aplicación de los recursos educativos. 

Marco conceptual de la propuesta 

Constructivismo 

Para González (2012) el constructivismo es una corriente pedagógica que proporciona a 

los estudiantes las herramientas necesarias para construir su propio conocimiento, como 

resultado de las experiencias previas obtenidas del medio que le rodea. Por tanto, el 

estudiante es capaz de interpretar la información, las conductas, actitudes y habilidades 

adquiridas con antelación para lograr un aprendizaje significativo que proviene de su 

motivación y compromiso por aprender. 

Según (Saldarriaga et al., 2016) el desarrollo intelectual, hace referencia a un proceso 

de reestructuración del conocimiento, el mismo que inicia con un cambio de orden 

externo, creando conflicto o desequilibrio en el individuo, el cual modifica la estructura 

que existe, induciéndolo a elaborar nuevas ideas o esquemas, a medida que él se 

desarrolla. Por tanto, el constructivismo concibe el conocimiento como un proceso de 

construcción propia del sujeto que se genera día con día, resultado de la interacción de 

los factores cognitivos y sociales; por tanto, este proceso se realiza de manera 

permanente y en cualquier entorno en los que el sujeto interactúa. 

Para Serrano & Pons (2011) el constructivismo en los centros escolares se ha convertido 

en un slogan, que se sitúa como un proceso de construcción genuino del individuo y no 

simplemente un despliegue de conocimientos innatos o copia progresiva de 

conocimientos existentes provenientes del mundo externo. Es por ello, que los autores 

sitúan a esta corriente pedagógica dentro de un sistema de coordenada cartesiana donde 

los ejes están determinados por pares dialécticos inherentes a lo social-individual, 

dualismo y endógeno-exógeno. 



Según Hernández (2008), el criterio de Vygotsky lo sitúa al constructivismo dentro del 

ámbito social o sociocultural, con la finalidad de proporcionar una explicación valedera a 

los procesos psicológicos y de conciencia inmersos en la dimensión socio-histórica y 

cultural.  Por tanto, se plantea que cada estudiante es capaz de estructurar su 

conocimiento del mundo mediante un patrón individual y único, que se conecta con un 

hecho, experiencia o entendimiento de un fenómeno específico. 

Para Gómez & Ramos (2015), el paradigma constructivista se encuentra ligado al 

desarrollo cognitivo, que tiene origen en la teoría de Piaget, quien consideraba que el 

conocimiento está fusionado con las operaciones que el individuo realiza sobre el mundo 

que lo rodea. A partir de este criterio, se estima que el desarrollo intelectual constituye 

un proceso de cambio de las estructuras mentales y cognitivas que van desde lo sencillo 

hasta lo complejo. 

Para  Piaget (1991), el conocimiento es el resultado de la construcción que tiende a 

modificarse mediante los procesos de asimilación, que consiste en un proceso de 

incorporación progresiva al cerebro de elementos externos; la acomodación representa 

el conjunto de cambio de los esquemas o necesidades que deben ser ajustadas a la 

nueva situación. A partir de lo expuesto, aplicar el constructivismo en los contextos 

áulicos representan un cambio conceptual a la enseñanza tradicional, por el hecho de 

vincular las acciones de los educandos, profesores, contenidos y contextos. 

Cuando se logra vincular el constructivismo con los ambientes educativos, a menudo se 

encuentra que uno de los problemas más significativos es el enfoque, donde se 

considera que su aplicación requiere que los educandos tengan un grado de libertad y 

aprenda bajo su propio ritmo; lo cual, en diversas ocasiones de forma implícita asegura 

que el docente no se involucra en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, se limite 

simplemente a proporcionar recursos e insumos, para dejar que los aprendices trabajen 

con ello y lleguen a sus propias conclusiones. Sin embargo, esta es una concepción 

errada, puesto que en la realidad se exige un nivel adecuado de interacción entre el 

docente y los estudiantes, generando un intercambio dialéctico entre los conocimientos 

que el educador posee, de tal forma que se llegue a una síntesis de producción de ambos 

actores. 



La aplicación del constructivismo en el diseño de las actividades que forman parte de la 

propuesta de intervención, permitió que el docente impulse la autonomía e iniciativa del 

alumno. Además, de acercarlo al uso efectivo de los materiales físicos, interactivo y 

manipulables. Además, de contribuir a la vivencia de acciones constructivistas propias 

de las Ciencias naturales como: clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, 

elaborar y pensar. 

Gamificación 

 Para Noriega (2017) la gamificación se convierte en una teoría de carácter experiencial, 

por el hecho de hacer uso de puntos, retos y logros de los objetivos propios del juego 

que inciden en los niveles de motivación e involucramiento de los estudiantes. 

A partir de aquello, la gamificación como estrategia no debe ser entendida como la 

aplicación de juegos serios, ya que estos presentan contenidos más rígidos y 

especializados. Según Rodríguez & Santiago (2014) la gamificación es un proceso 

mediante el cual se logra la aplicación de mecánicas y técnicas de diseño de juegos, con 

el objetivo de motivar y seducir a los educandos en la consecución de los objetivos. 

En la actualidad, los educadores deben entender que la gamificación es una herramienta 

que tiende a mejorar el aprendizaje de los alumnos, cuyas ventajas se centra en el juego 

que beneficia el desarrollo de ciertas habilidades y capacidades de orden cognitivo. Para 

Marín (2015) los juegos permiten la creación de situaciones de experiencias prácticas 

que promueven la adquisición de habilidades de inteligencia emocional y social. Es por 

ello, que esta se constituye en una actividad intrínseca motivadora que índice en el 

compromiso con el trabajo, el equipo y el proceso cognitivo. 

Para Ortiz, Jordán, & Agreda (2018) el intento por introducir aspectos lúdicos en todos 

los espacios, especialmente en el educativo, ha generado una serie de experiencias y 

desafíos para los docentes. En este sentido, los autores mencionan que su uso se basa 

en elementos del diseño de videojuegos. Por tanto, la introducción de las mecánicas y 

planteamiento de los juegos, pretende involucrar a los participantes de una manera 

activa. 



Según Tamayo & Restrepo (2017) es pertinente el uso de la gamificación a partir de las 

técnicas propias del diseño en contextos no lúdicos con la finalidad de desarrollar 

habilidades y comportamientos del desarrollo. En este sentido, su aplicación contribuye 

al incremento de la motivación en los estudiantes, despertando el entusiasmo de las 

personas para contribuir al desarrollo efectivo de sus capacidades y potencialidades 

cognitivas. 

En este sentido, la aplicación en la propuesta permitió la incorporación de juegos en el 

diseño de las actividades que forman parte de la propuesta. De tal manera, que dentro 

del ámbito educativo contribuye a la innovación por parte del docente promoviendo el 

desarrollo integral de los conocimientos inherentes a las ciencias naturales. Por tanto, el 

nivel de concentración y motivación por aprender se incrementa de manera significativa. 

Descripción de caso de intervención 

La propuesta metodológica se empleará en una institución educativa particular de la 

ciudad de Milagro, en el grupo de escolarizados del Séptimo Grado de Educación 

General Básica, quienes presentan un nivel bajo de motivación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales. Cabe mencionar, que la población 

intervenida se destaca por sus características diversas, entre ellas: los estilos y ritmos 

de aprendizaje que es considerado como elemento principal para el diseño de la 

propuesta de intervención.  

Es importante saber previamente que la institución cuenta con aulas de primer nivel que 

son cómodas, es reconocida dentro de la ciudad de Milagro por su trayectoria y su 

esfuerzo por contribuir con la comunidad. La unidad educativa dispone de salas de 

cómputo. lo cual permite interactuar con los contenidos planificados dentro de la 

propuesta, situación que permite mejorar el proceso de aprendizaje, lo que se podrá 

evidenciar desde una forma holística los resultados a gran escala, cuya data servirá para 

determinar la eficiencia de la metodología. 

La asignatura de ciencias Naturales permitirá interactuar y crear contenidos, que en su 

momento llegaran a recrear la imaginación del estudiante, es decir el corpus de los temas 

que se trataran en cada una de las sesiones de clases. Por consiguiente, los ejes 



transversales que se aplicarán estarán dirigidos a una educación significativa, donde el 

perfil del estudiante se verá reflejado en la vida cotidiana ya establecida en una meta de 

comprensión. 

Los estudiantes de Séptimo año de educación general básica tienen la visión de 

superarse e instruirse a través de una enseñanza donde se quebrante el paradigma 

tradicional, es así que, la motivación intrínseca y extrínseca jugaran un papel esencial 

dentro de la ejecución de la temática planteada. La guía del maestro será una de las 

bases que forjaran el andamiaje, para ello la actitud positiva y la planificación organizada 

dejará a puerta abierta las diferentes interrogantes que se generen en los discentes. Esta 

manifestación está basada a una rigorosa observación dada en estos tiempos donde la 

tecnología y la creatividad al usarla juega un papel importante. 

En lo referente al área de Ciencias Naturales, el diseño de la propuesta contribuye a 

mejorar la praxis docente en el ámbito de la ciencia, facilitando su comprensión, proceso 

de investigación científica y uso efectivo de las aplicaciones tecnológicas para conocer 

los fundamentos teóricos de los seres vivos y sus interrelaciones con el entorno, el ser 

humano, la salud, la materia y energías; así como la Tierra y el Universo.  

A partir de aquello, los estudiantes alcanzan un nivel aceptable de comprensión práctico-

conceptual y aprenden acerca de la naturaleza de la ciencia, estimándola como relevante 

para adquirir ideas significativas acerca del mundo natural. es decir, que el diseño de las 

actividades fomenta la organización y estructuración de los contenidos de manera 

progresiva. Desde estas perspectivas, estos factores contribuyen a la implementación de 

un ambiente gamificado; así, como a la implementación del trabajo y aprendizaje 

colaborativo por parte del docente, favoreciendo a la innovación educativa en tiempo de 

emergencia sanitaria.    

En la actualidad, son muchas las instituciones públicas donde la enseñanza de las 

ciencias naturales se limita a la memorización de los conceptos, hechos, leyes, entre 

otros elementos educativos por parte de los educandos, sin que las actividades logren 

desarrollar su capacidad de comprensión, reflexión y participación innovadora en la 

resolución de problemas. 



Sin embargo, los docentes solo transiten información, evidenciando la necesidad de 

emplear un proceso continuo de construcción, reestructuración, organización de las 

ideas, experiencias educativas y recursos empleados en la enseñanza-aprendizaje de 

las ciencias. Es que las actividades promueven la manipulación de información e 

investigación de contenidos por medio de la gamificación, con la finalidad que los 

estudiantes aprendan a formular preguntas y dar respuestas que parten de su propia 

experiencia y su relación directa con el entorno. En este sentido, los estudiantes realizan 

observaciones y exploraciones cuantitativas, mediante la recolección de datos y 

descripción de las situaciones a la que fueron expuestos. 

Dentro de la propuesta, se toma en consideración que los estudiantes traen consigo 

ideas previas de experiencias anteriores, que en mucho de los casos son erradas y 

pueden ser modificadas al confrontarse con nuevas e innovadoras experiencias. A partir 

de aquello, el aprendizaje se genera como producto de la reestructuración de las ideas 

en el momento que se añaden nuevos elementos que sustenta de mejor manera lo que 

sucede en el mundo natural. 

Descripción de la propuesta  

El desarrollo de las planificaciones hacen uso del Modelo Instruccional 5E (enganche, 

explora, explica, elabora, evalúa) que se basa en la teoría constructivista del aprendizaje, 

el mismo que sugiere que los individuos construyan su conocimiento y significado a partir 

de sus experiencias. Es por ello, que los aprendientes al comprender y reflexionar acerca 

de las actividades propuestas puede conciliar nuevos conocimientos partiendo de sus 

ideas previas. Por tanto, se incluyen en el aprendizaje por descubrimiento, activo y 

experiencial donde el docente se convierte en el facilitador de la experiencia, guiando a 

los alumnos a medida que aprenden nuevos conceptos. 

Ante lo expuesto, la propuesta tiene como objetivo mejorar la práctica docente en la clase 

de Ciencias Naturales, con base en los principios de la gamificación. A partir, el diseño 

de la intervención se encuentra estructurado en un tiempo de clase de 12 horas 

distribuidas en 10 sesiones de clases.   



 

 

 

PLAN DE CLASE DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA 

TEMA DE LA 
CLASE O 
SESIÓN: 

Los seres vivos en su ecosistema 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

Los ecosistemas 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS 
DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

Los estudiantes elaborarán una cartilla donde dispongan las medidas necesarias de conservación que ellos sugieren para los ecosistemas, para lo 
cual deben tomar en consideración los siguientes aspectos: 

● La contaminación 
● La deforestación 
● La sobrexplotación 
● La erosión  

Fase de las 5E con 
la que se relaciona 
la actividad 

Objetivo de la fase Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar Reconocer en qué 
consisten los 
ecosistemas y cómo 
se desenvuelven los 
seres vivos en este. 

La actividad requiere de los estudiantes la 
observación del video “Los ecosistemas”  se 
introduce la idea de cómo se desenvuelven los 
seres vivos en este. 
Para aquello, se solicita que responsan las 
siguientes preguntas 
 
¿Qué ecosistemas se ven en el video? ¿Qué 
relación tiene el ser humano con los mismos? 
¿Qué pasaría si desaparecieran? ¿Qué 
ecosistemas tiene nuestro país que no existe en 
otras partes del mundo? ¿En el video se puede 
ver ecosistemas de las cuatro regiones naturales 
de Ecuador? 
 

Blog  
https://blogeandoconciencias.blo
gspot.com/2020/11/los-
ecosistemas.html  

 10 minutos 



Explorar Interpretar los 
conceptos básicos 
inherentes a los 
ecosistemas. 

Los estudiantes, a través del juego de los 
ecosistemas explorarán conceptos básicos que 
determinan sus características y elementos que 
lo integran.  

Cerebriti 
https://www.cerebriti.com/juego
s-de-ciencias/-ecosistemas  

 10 minutos  

Explicar Describir las 
características 
principales de los 
ecosistemas, su 
clasificación y 
organismos que lo 
integran.  

Preparar un presentación grupal para el resto de 
compañeros de la clase donde se expongan los 
siguientes aspectos: 

● Los ecosistemas y su clasificación 
● Niveles de organización de los 

ecosistemas 
● Los ecosistemas y la circulación de 

energía 
● Organismos productores, 

consumidores y descompositores 

Coggle 
https://coggle.it/login  

 10 minutos 

Elaborar Inferir acerca de la 
necesidad de 
conservación de los 
ecosistemas en 
contraste con las 
principales causas 
que provoca su 
destrucción. 

Cada equipo de trabajo elaborará una cartilla 
donde dispongan las medidas necesarias de 
conservación que ellos sugieren para los 
ecosistemas, para lo cual deben tomar en 
consideración los siguientes aspectos: 

● La contaminación 
● La deforestación 
● La sobrexplotación 
● La erosión  

Canvas 
https://www.canva.com/es_419/  

 20 minutos 

Evaluar Reflexionar acerca 
de la importancia 
de la conservación 
de los ecosistemas 
como elemento 
principal para la 
preservación de la 
vida. 

Cada grupo expondrá ante la clase el resultado 
de la cartilla elaborada, la misma que será 
valorada a través de una rúbrica, tomando en 
consideración los siguientes aspectos: 

● Contenido y material visual 
● Organización de la información 
● Exposición 
● Expresión oral 
● Tiempo (3 minutos máximo) 
● Trabajo en equipo 

Coribrics 
https://docs.google.com/spreads
heets/d/1ecvdtvi4lPIq0S0aGgd5
16ufm1m4IYvovvEMIeQg2IM/e
dit?usp=sharing  

 10 minutos 

 



TEMA DE LA 
CLASE O SESIÓN: 

La diversidad de los ecosistemas en el Ecuador 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

Ecosistemas del Ecuador. 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

Los estudiantes crearán un afiche donde representen los ecosistemas existentes en las cuatro regiones del Ecuador. 
 

Fase de las 5E con la 
que se relaciona la 
actividad 

Objetivo de la 
fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar Reconstruir 
conocimientos 
previos basada 
en las 
experiencias 
de aprendizaje 
acerca de los 
ecosistemas. 

A partir del tema de la clase anterior acerca de 
los ecosistemas, los estudiantes participarán en 
la construcción de una lluvia de ideas con la 
finalidad de construir una conceptualización 
basada en los conocimientos previos de los 
educandos. 

Mentimeter 
https://www.menti.com/z2yxg19s
w8  

 10 minutos 

Explorar Recolectar 
información 
relevante 
acerca de los 
ecosistemas 
en Ecuador y 
sus 
características. 

Los estudiantes, explorarán información 
acerca de los ecosistemas del Ecuador, con la 
finalidad de conocer sobre sus páramos, valles 
secos, bosques húmedos tropicales. 
 
 
 
  

Blog 
https://blogeandoconciencias.blog
spot.com/2020/11/diversidad-de-
los-ecosistemas-en-el.html   

 10 minutos  

Explicar Seleccionar 
información 
acerca de los 
niveles de 
organización 
de los 

Preparar un presentación grupal para el resto 
de compañeros de la clase donde se expongan 
los siguientes aspectos: 

● Los ecosistemas y su clasificación 
● Niveles de organización de los 

ecosistemas 

Coggle 
https://coggle.it/login  

 10 minutos 



ecosistemas y 
la circulación 
de energía. 

● Los ecosistemas y la circulación de 
energía 

● Organismos productores, 
consumidores y descompositores 

Elaborar Sintetizar 
información 
acerca de los 
ecosistemas  
existentes en 
las regiones 
del Ecuador. 

Cada equipo de trabajo realizará una 
investigación que les permita crear un afiche 
donde representen los ecosistemas existentes 
en las cuatro regiones del Ecuador. 

Canvas 
https://www.canva.com/es_419/  

 20 minutos 

Evaluar Enunciar los 
conocimientos 
adquiridos 
acerca de los 
ecosistemas 
existentes en 
el Ecuador. 

Cada grupo expondrá su afiche ante el resto de 
la clase, quienes valorarán los resultados a 
través de una rúbrica. 

Coribrics 
https://docs.google.com/spreads
heets/d/1ecvdtvi4lPIq0S0aGgd5
16ufm1m4IYvovvEMIeQg2IM/e
dit?usp=sharing  

 10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TEMA DE LA 
CLASE O SESIÓN: 

Los seres vivos se adaptan e interrelacionan 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

Mecanismos de adaptación e interacción de los organismos. 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

Cada equipo elaborará un ensayo acerca de los mecanismos de adaptación e interacción para la defensa de los organismos en el ecosistema. 
 

Fase de las 5E con la 
que se relaciona la 
actividad 

Objetivo de la 
fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar Observar e 
identificar los 
diversos 
lugares que 
poseen las 
regiones del 
Ecuador. 

A partir del tema los estudiantes accederán a 
observar una galería de imagen de los diversos 
lugares del Ecuador, con la finalidad de 
identificar aquellos sitios que han visitado con 
sus familiares. 
Debes responder: 
¿Qué te pareció? 
¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 
¿Qué características utilizarías para difundirlo 
con tus amigos? 

Genially 
https://view.genial.ly/5fac74e1c75
d680d34b4d096/presentation-
genially-sin-titulo  

 10 minutos 

Explorar Seleccionar 
información 
relevante que 
establezcan 
las 
adaptaciones 
ecológicas de 

Los estudiantes, realizarán una investigación 
libre con el objetivo de buscar información 
acerca de las adaptaciones ecológicas de las 
plantas y animales. Además se apoyarán con 
la observación de un video. 
 
 

YouTube 
https://youtu.be/FQoHKsbIl_U  

 10 minutos  



las plantas y 
animales. 

 
  

Explicar Plantear ideas 
personales y/o 
grupales 
acerca de las 
adaptaciones 
morfológicas 
y de 
temperatura. 

Con la información recabada, los estudiantes 
socializarán sus hallazgos mediante un muro 
digital donde expondrán sus ideas con base a 
las adaptaciones morfológicas y de 
temperatura; así, como de otras maneras de 
adaptación. 
 

Linoit 
http://linoit.com/users/larretacarlo
s64/canvases/Socializaci%C3%B3
n  

 10 minutos 

Elaborar Explicar los 
mecanismos 
de adaptación 
e interacción 
que emplean 
los distintos 
organismos 
del 
ecosistema. 

Cada equipo elaborará un ensayo acerca de los 
mecanismos de adaptación e interacción para 
la defensa de los organismos en el ecosistema. 
 
 

Google drive 
https://drive.google.com/file/d/1M
6JTWd8EymMlPqHsl3aC2k9CZj
Kn5_F_/view?usp=sharing  

 20 minutos 

Evaluar Ponderar la 
capacidad de 
reflexión de 
los estudiantes 
acerca de los  
mecanismos 
de adaptación 
e interacción 
para la 
defensa de los 
organismos en 
el ecosistema. 

Los ensayos serán evaluados a través de una 
rúbrica, donde se valorarán los siguientes 
aspectos: 

● Pertinencia de la tesis 
● Coherencia de la idea 1 a defender 
● Coherencia de la idea 2 a defender 
● Sistematización de la conclusión 

Coribrics 
https://docs.google.com/s
preadsheets/d/14lFRigkAl
hbJ4WllvAQOCCFaHtWJl
UDVNygAP71tndU/edit?u
sp=sharing  

 10 minutos 

 

 



 

 

 

TEMA DE LA 
CLASE O SESIÓN: 

Los seres vivos se adaptan e interrelacionan 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

Relaciones intra e interespecíficas 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

Los estudiantes elaborarán un cartel donde identifiquen tres ejemplos de las relaciones interespecíficas e intraespecíficas. Se deben 
evidenciar imágenes y su respectiva descripción de la relación existente. 
 

Fase de las 5E con la 
que se relaciona la 
actividad 

Objetivo de la 
fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar Inferir las 
diferencias y 
semejanza de 
las diversas 
especies que 
integran el 
ecosistema. 

Los estudiantes observarán el video “El pez 
payaso y su aliada la anémona”. Para 
aquello, responderá; 
¿Las especies tienen relación? 
¿Por qué? 

Genially 
https://view.genial.ly/5fac74e1c75
d680d34b4d096/presentation-
genially-sin-titulo  

 10 minutos 

Explorar Reconocer la 
importancia de 
la participación 
de los 
depredadores en 
el buen 
funcionamiento 
del ecosistema. 

Los estudiantes, realizarán anotaciones 
acerca de “Depredadores como especies 
claves en el funcionamiento de los 
ecosistemas”. Para aquello deben responder: 
¿Por qué consideras que son importantes en 
el ecosistema? 
¿Consideras que los depredadores controlan 
las poblaciones de los animales que les 
sirven de presas?  

YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v
=2n_PGPMJsF4  

 10 minutos  



Explicar Comprender los 
conceptos 
claves de las 
relaciones intra 
e 
interespecíficas.   

El docente realizará una explicación acerca 
de las relaciones intra e interespecíficas con 
la finalidad de consolidar conceptos y 
conocimientos en los estudiantes. 
 

Genially 
https://view.genial.ly/5fb721767ef
0b50d0902d97a/presentation-
relacionesinter-e-intraespecificas  

 10 minutos 

Elaborar Aplicar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
explicación de 
las relaciones 
interespecíficas 
e 
intraespecífica. 

Los estudiantes elaborarán un cartel donde 
identifiquen tres ejemplos de las relaciones 
interespecíficas e intraespecíficas. Se deben 
evidenciar imágenes y su respectiva 
descripción de la relación existente. 
 
 

Materiales de trabajo 
Cartulina 
Marcadores 
Hojas A4 
Imágenes 
 

 20 minutos 

Evaluar Evaluar el 
conocimiento 
adquirido por 
los estudiantes 
acerca de las 
relaciones 
interespecíficas 
e intraespecífica 
mediante un 
juego 
interactivo. 

Los estudiantes resolverán un crucigrama 
acerca de  las relaciones interespecíficas e 
intraespecíficas. 

Educaplay 
https://es.educaplay.com/juego/77
11821-
relaciones_intra_e_interespeci.htm
l  

 10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TEMA DE LA 
CLASE O SESIÓN: 

La extinción de las especies y protección a la diversidad 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

La biodiversidad 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

Los estudiantes en equipo elaborarán una línea de tiempo donde detallen las 10 especies que se extinguieron hasta la actualidad. Para aquello, 
deben colocar las anotaciones de: 
- Nombre de la especie 
- Motivo de la extinción 
- Año de extinción 
- Lugar de hábitat 
 

Fase de las 5E con la 
que se relaciona la 
actividad 

Objetivo de la 
fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar Observar, 
analizar y 
reflexionar 
acerca de las 
cusas que 
generan la 
extinción de las 
especies en el 
planeta. 

Los estudiantes observarán el video “La 
extinción de las especies”, con el que 
responderán: 
Los Dodos se extinguieron ¿Por qué? ¿la 
extinción es para siempre? ¿Qué podemos 
hacer para evitar la extinción de las especies? 
 

Youtube 1 
https://www.youtube.com/watch?v
=Efc6THvyDj8  
Youtube 2 
https://www.youtube.com/watch?v
=QTmG4MQw5AI  
Padlet 
https://padlet.com/larretacarlos64/
47p0ngk0heo86gh2  
 

 10 minutos 



Explorar Seleccionar 
información 
relevante en la 
web que 
permita 
identificar las 
especies que se 
extinguieron en 
el planeta. 

Los estudiantes en equipos de trabajo, 
realizarán una investigación libre en internet 
con la finalidad de buscar 10 especies que se 
extinguieron hasta la actualidad. Para aquello, 
deben realizar anotaciones de: 
- Nombre de la especie 
- Motivo de la extinción 
- Año de extinción 
- Lugar de hábitat  

Google drive 
https://www.youtube.com/watch?v
=2n_PGPMJsF4  

 10 minutos  

Explicar Analizar los 
conceptos de 
biodiversidad y 
las causas que 
conllevaron a su 
pérdida con 
argumentos 
documentados 
mediante una 
representación 
gráfica. 

El docente realizará una explicación acerca de 
los conceptos de biodiversidad y las causas 
que conllevaron a su pérdida. 
 

Google Slide 
https://drive.google.com/file/d/1W
a1OCbwQTQ56S3bzCKb1KWk1
u96vGprr/view?usp=sharing  

 10 minutos 

Elaborar Explicar el 
nombre de las 
especies que se 
extinguieron 
hasta la 
actualidad con 
claridad 
mediante la 
elaboración de 
una línea de 
tiempo. 

Los estudiantes en equipo elaborarán una línea 
de tiempo donde detallen las 10 especies que 
se extinguieron hasta la actualidad. Para 
aquello, deben colocar las anotaciones de: 
- Nombre de la especie 
- Motivo de la extinción 
- Año de extinción 
- Lugar de hábitat 
La línea de tiempo será expuesta ante el resto 
de la clase. 
 

Materiales de trabajo 
Cartulina 
Marcadores 
Hojas A4 
Imágenes 
 

 20 minutos 

Evaluar Determinar la 
relevancia de la 
información 
expuesta en la 
línea de tiempo 
donde se 

Los estudiantes participarán en una exposición 
grupal, donde presentarán la línea de tiempo; 
la misma que será evaluada mediante una 
rúbrica de participación. 

Rúbrica de participación 
https://drive.google.com/file/d/1M
eO33jMZXsDsaOrpmyotBOrQm
KJtCtEp/view?usp=sharing   

 10 minutos 



muestre la 
extinción de las 
especies hasta la 
actualidad. 

 

 

 

 

TEMA DE LA 
CLASE O SESIÓN: 

El manejo de los desechos sólidos 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

Degradabilidad de las cosas 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

Los estudiantes en equipo elaborarán un folleto donde planteen alternativas para el manejo de los desechos sólidos en su comunidad. 
 

Fase de las 5E con la 
que se relaciona la 
actividad 

Objetivo de la 
fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar Observar, 
analizar y 
reflexionar 
acerca de los 
efectos que 
genera la 
acumulación de 
basura en el 
planeta. 

Los estudiantes observarán el video “El 
colapso del relleno en el Inga”, con el que 
responderán: 
¿Consideras que la generación de basura es un 
problema para el planeta? 
¿Sabes la cantidad de desperdicios que 
generamos a diario? 
¿Sabes cuánto genera de basura a diario un 
ecuatoriano? 
¿Cambiarán en algún momento? 

Youtube  
https://www.youtube.com/watch?v
=WzZR1oHhckY&feature=youtu.
be  
Padlet 
https://padlet.com/larretacarlos64/
fen1ajpdle5f0e9r  

 10 minutos 



Explorar Comparar 
información 
acerca de los 
tipos de basura 
(orgánica e 
inorgánica) y su 
tiempo de 
degradabilidad 
con argumentos 
claros mediante 
una 
investigación 
libre en internet. 

Los estudiantes en equipos de trabajo, 
realizarán una investigación libre en internet 
con la finalidad de identificarlos diferentes 
tipos de basura (orgánica e inorgánica) y su 
tiempo de degradabilidad. Para aquello deben 
realizar anotaciones en sus cuadernos de 
manera individual y llegar a un diálogo donde 
se consolide los criterios del grupo. 
Los estudiantes compartirán con el docente un 
documento en Google Doc con la finalidad de 
recibir una retroalimentación por parte del 
docente. 
 

Google drive 
Compartido por los estudiantes.  

 10 minutos  

Explicar Comparar los 
diferentes tipos 
de basura 
(orgánica e 
inorgánica) y su 
tiempo de 
degradabilidad 
con argumentos 
documentados 
mediante un 
debate. 

Los estudiantes participarán en un debate, 
donde expongan los resultados de su 
investigación grupal. Cada equipo designará 
un representante quien defenderá la postura 
del grupo. 
Las preguntas para el debate las realizarán el 
grupo de estudiante que no integra el debate. 
Para aquello, empleará una pizarra virtual 
donde planteen el tópico a tratar en el debate. 
 

Linoit 
http://linoit.com/users/larretacarlo
s64/canvases/Debate%20desechos  

 10 minutos 

Elaborar Analizar las 
alternativas  
para el manejo 
de los desechos 
sólidos en su 
comunidad con 
fluidez y 
disposición a 
través de la 
elaboración de 
un folleto. 

Los estudiantes en equipo elaborarán un 
folleto donde planteen alternativas para el 
manejo de los desechos sólidos en su 
comunidad. 
El contenido del folleto debe evidenciar 10 
alternativas en relación a los problemas de la 
generación de basura, sea esta en el centro 
escolar o comunidad. 
 

Materiales de trabajo 
Cartulina 
Marcadores 
Hojas A4 
Imágenes 
 

 20 minutos 



Evaluar Ponderar las  
alternativas para 
el manejo de los 
desechos 
sólidos en su 
comunidad con 
claridad 
mediante la 
aplicación de 
una rúbrica. 

Los folletos serán evaluados por el docente, 
donde se considere la participación de cada 
estudiante en la generación de la información 
y logro del producto final. 

Rúbrica de participación 
https://drive.google.com/file/d/1M
eO33jMZXsDsaOrpmyotBOrQm
KJtCtEp/view?usp=sharing   

 10 minutos 

 

 

 

TEMA DE LA 
CLASE O 
SESIÓN: 

Sexo y sexualidad 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

Estructura del sistema reproductor humano 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS 
DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

Los estudiantes en equipos elaborarán una representación 3D en plastilina acerca del aparato reproductor femenino y masculino donde se 
detallen cada una de sus partes. 
 

Fase de las 5E con 
la que se relaciona 
la actividad 

Objetivo de la 
fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar Observar, analizar 
y reflexionar 
acerca de los 
cambios y 
diferencias que se 

Los estudiantes observarán el video “Diferente 
es normal”, con el que responderán: 
¿Con quién puedo hablar sobre mi cuerpo y 
salud sexual? 

Youtube  
https://www.youtube.com/watch?v
=kLqfMIQFWyQ&feature=youtu.
be 

 10 minutos 



presentan entre el 
sexo masculino y 
femenino. 

  

Explorar Comprender las 
características del  
sistema 
reproductor 
masculino y 
femenino con 
facilidad 
mediante la 
aplicación de un 
juego interactivo. 

Los estudiantes de manera individual 
participarán en un juego interactivo, con el 
objetivo de activar conocimientos acerca del 
sistema reproductor masculino y femenino. 
 

Cerebriti 
https://www.cerebriti.com/juegos-
de-ciencias/aparato-reproductor-
masculino-y-femenino-  
Ciencia y didáctica 1 
https://cienciasnaturales.didactalia.
net/recurso/aparato-reproductor-
masculino-vista-
anterior/70cf87d8-a448-4dfb-
b884-ddc20d07bfab 
Ciencia y didáctica 2 
https://cienciasnaturales.didactalia.
net/recurso/aparato-reproductor-
femenino-vista-anterior/fbf33568-
f05a-417a-85ac-71594f0f3428   

 10 minutos  

Explicar Analizar  las 
características del 
sistema 
reproductor 
femenino y 
masculino con 
claridad mediante 
la presentación y 
explicación de 
diapositivas. 

El docente explicará las características del 
sistema reproductor femenino y masculino con 
la finalidad de afianzar conceptos acerca del 
tópico abordado. 
 

Google Slide 
https://drive.google.com/file/d/1f
gjoBKCRpoCdgJIKfol8reFTsh
FL34V-/view?usp=sharing  
 

 10 minutos 

Elaborar Explicar las 
características  
del aparato 
reproductor 
femenino y 
masculino donde 
se detallen cada 
una de sus partes 
con claridad 

Los estudiantes en equipos elaborarán una 
representación 3D en plastilina acerca del 
aparato reproductor femenino y masculino 
donde se detallen cada una de sus partes. 
 

Materiales de trabajo 
Plastilina 
Palillos  
Playwood 
 
 

 20 minutos 



mediante la 
presentación de 
una maqueta 3D 
en plastilina. 

Evaluar Ponderar la 
pertinencia de las  
características  
del aparato 
reproductor 
femenino y 
masculino 
mediante la 
aplicación de una 
rúbrica 

Las representaciones en 3D serán evaluadas 
mediante una rúbrica de participación, donde 
se pondere el aporte de cada uno de los 
integrantes del grupo en el desarrollo del 
producto final. 

Rúbrica de participación 
https://drive.google.com/file/d/1M
eO33jMZXsDsaOrpmyotBOrQm
KJtCtEp/view?usp=sharing   

 10 minutos 

 

 

 

TEMA DE LA 
CLASE O SESIÓN: 

Función del sistema de reproducción humano y sexualidad 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

Las hormonas: Acción hormonal en el hombre y la mujer 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

Los estudiantes elaborarán un cartel donde describan el caso de la Teoría Cromosómica. 

Fase de las 5E con la 
que se relaciona la 
actividad 

Objetivo de la 
fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo 



Enganchar Observar, 
analizar y 
reflexionar el 
por qué la 
semejanza con 
nuestros padres 
y familia. 

Los estudiantes observarán el video ¿Por qué 
nos parecemos a nuestros papás? Con el que 
discutirán por qué los miembros de las 
familias se parecen entre sí.  
 

Youtube  
https://www.youtube.com/watch?v
=axSh_Gl5GVo   

 10 minutos 

Explorar Analizar  la 
acción 
hormonal en la 
mujer (etapa 
preovulatoria, 
ovulación, etapa 
posovulatoria) y 
la acción 
hormonal en el 
hombre con 
argumentos 
documentados 
mediante un 
debate grupal. 

Los estudiantes de manera grupal realizarán 
una investigación libre acerca de la acción 
hormonal en la mujer (etapa preovulatoria, 
ovulación, etapa posovulatoria) y la acción 
hormonal en el hombre. La información será 
socializada en plenaria para llegar a un 
consenso de la búsqueda. 
 

google 
   

 30 minutos  

Explicar Comprender 
aspectos 
relevantes de la  
herencia a 
través de la 
reproducción 
con claridad 
mediante la 
revisión de un 
material 
interactivo.  

El docente explicará el tópico “La herencia a 
través de la reproducción” con el objetivo de 
afianzar los conceptos de la “Teoría 
cromosómica de la herencia”. 
Los estudiantes revisarán material interactivo 
acerca del tópico abordado, como refuerzo a la 
explicación. 

Google Slide 
https://drive.google.com/file/d/1sx
7ynVYMZGZtP-
f6ALChfna8RLC4v-
uy/view?usp=sharing  
Recurso TIC 
http://recursostic.educacion.es/sec
undaria/edad/4esobiologia/4quince
na6/4quincena6_contenidos_4a.ht
m  

 30 minutos 

Elaborar Comparar 
información 
acerca de  la 
Teoría 
Cromosómica:  

Los estudiantes elaborarán un cartel donde 
describan el caso de la Teoría Cromosómica:  
Al cruzar una planta de guisante de flores 
púrpura con otra de flores blancas, Mendel 
obtuvo una F1 formada por plantas de flores 

Materiales de trabajo 
Marcadores 
Cartulina 
Regla 
Lápiz de colores 

 30 minutos 



Al cruzar una 
planta de 
guisante de 
flores púrpura 
con otra de 
flores blancas, 
Mendel obtuvo 
una F1 formada 
por plantas de 
flores púrpura. 
La F2 estaba 
formada por 
plantas de flores 
púrpura y de 
flores blancas 
en la proporción 
3:1 mediante la 
elaboración de 
un cartel. 

púrpura. La F2 estaba formada por plantas de 
flores púrpura y de flores blancas en la 
proporción 3:1.  
a) Representa los cruzamientos descritos y 
simboliza las dos alternativas del gen que 
controla el color de las flores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Evaluar Evaluar la 
descripción de 
la Teoría 
cromosomática 
empleada por 
cada grupo 
mediante la 
aplicación de 
una rúbrica de 
participación. 

La elaboración del cartel será evaluado 
mediante una rúbrica de participación, donde 
se pondere el aporte de cada uno de los 
integrantes del grupo en el desarrollo del 
producto final. 

Rúbrica de participación 
https://drive.google.com/file/d/1M
eO33jMZXsDsaOrpmyotBOrQm
KJtCtEp/view?usp=sharing   

 20 minutos 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA DE LA 
CLASE O SESIÓN: 

La pubertad y la adolescencia 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

Cambios en la pubertad 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

Los estudiantes de manera individual elaborarán un cuadro cronológico acerca de los cambios físicos que experimentan las mujeres y 
hombres en un ciclo de edad comprendida entre os 9 a 17 años. 
 

Fase de las 5E con la 
que se relaciona la 
actividad 

Objetivo de la 
fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo 



Enganchar Observar, 
analizar y 
reflexionar 
acerca de las 
características 
de la pubertad  
de manare clara 
mediante un 
debate grupal. 

Los estudiantes observarán el video acerca de 
la pubertad, con la finalidad de entablar un 
diálogo que permita responder las siguientes 
interrogantes: 
¿Qué características les permiten distinguir a 
los niños de las niñas? 
¿Cuáles son las características propias de una 
mujer? 
¿Qué características les permiten distinguir a 
los niños de los adultos? 

Youtube  
https://www.youtube.com/watch?v
=wMMunkO5G8w  

 20 minutos 

Explorar Seleccionar 
información 
acerca de los  
cambios 
fisiológicos, 
anatómicos y 
conductuales 
que se generan 
durante la 
pubertad tanto 
en chicas como 
en chicos 
mediante una 
investigación 
guiada en 
internet. 

Los estudiantes de manera grupal realizarán 
una investigación guiada, donde observarán y 
registrarán los cambios fisiológicos, 
anatómicos y conductuales que se generan 
durante la pubertad tanto en chicas como en 
chicos. 
 

Blendspace  
https://www.blendspace.com/lesso
ns/RFiClSE5thrTEw/  
   

 20 minutos  

Explicar Comprender las 
características 
de la sexualidad 
humana de 
manera clara 
mediante la 
presentación 
visual de  los 
factores 
biológicos, 

El docente explicará el tópico “La sexualidad 
humana” con el objetivo de afianzar los 
conceptos acerca de los factores biológicos, 
social y psicológicos. 

Google Slide 
https://drive.google.com/file/d/1R
xxZi8k4XpBppN4KKr_c99VAgg
dWDrCT/view?usp=sharing  

 30 minutos 



social y 
psicológicos 

Elaborar Comprender  
los cambios 
físicos que 
experimentan 
las mujeres y 
hombres en un 
ciclo de edad 
comprendida 
entre os 9 a 17 
años de manera 
clara mediante 
la elaboración 
de un cuadro 
cronológico. 

Los estudiantes de manera individual 
elaborarán un cuadro cronológico acerca de 
los cambios físicos que experimentan las 
mujeres y hombres en un ciclo de edad 
comprendida entre os 9 a 17 años. 
Además, de explicar que le gustaba hacer hace 
tres o cinco años, y que prefiere hacer en la 
actualidad. 

Materiales de trabajo 
Marcadores 
Cartulina 
Regla 
Lápiz de colores 
 
 
 

 30 minutos 

Evaluar Ponderar  
conocimientos 
adquiridos 
acerca de  la 
sexualidad 
humana 
mediante un 
juego 
interactivo. 

Los estudiantes participarán en la resolución 
de un juego interactivo, donde se ponderará 
diversos conocimientos adquiridos acerca del 
tópico abordado en la sesión. 

Educaplay 
https://es.educaplay.com/juego/78
53093-
la_pubertad_y_la_adolescencia.ht
ml  

 20 minutos 

 

TEMA DE LA CLASE 
O SESIÓN: 

Hábitos saludables en la pubertad 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

Salud y alimentación 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE 

Los estudiantes de manera grupal elaborarán una maqueta representativa de la pirámide alimenticia; así, como un horario de alimentación 
saludable. 
 



APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

Fase de las 5E con la 
que se relaciona la 
actividad 

Objetivo de 
la fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar Comprender 
la 
importancia 
de los 
alimentos 
saludables 
para la salud 
humana 
mediante la 
aplicación de 
un juego 
interactivo. 

Los estudiantes accederán a un juego 
interactivo, con la finalidad de evidenciar sus 
conocimientos de los alimentos que integran la 
pirámide alimenticia. 

Quinto día 
http://www.5aldia.es/es/5-al-dia-
en-casa/la-piramide-los-
alimentos/juega-piramide-
alimentaria/ 
     

 10 minutos 

Explorar Inferir los 
aspectos 
fundamental
es de la  
salud y 
alimentación 
y su 
importancia 
en la 
pubertad de 
manera clara 
mediante una 
investigación 
libre en 
internet.  

Los estudiantes de manera grupal realizarán 
una investigación con la finalidad de obtener 
información acerca de la salud y alimentación 
y su importancia en la pubertad.  
El contenido recabado será registrado en un 
documento grupal en el cual sus integrantes 
aportarán con ideas y consolidarán un criterio 
general. 
 

Google 
 
   

 10 minutos  

Explicar Comprender 
los aspectos 
de la energía 
y nutrición 

El docente explicará el tópico “Energía y 
nutrición” con la finalidad de aportar a la 
consolidación de conceptos referente a la 

Google Slide 
https://drive.google.com/file/d/1x
mWthy_m-6_-

 10 minutos 



mediante la 
presentación 
de un 
material 
visual que 
permita 
comprender 
conceptos 
básicos de la  
alimentación 
equilibrada y 
su relación 
con la salud.  

alimentación equilibrada y su relación con la 
salud. 

y6pIeKHJ_GuJGKr1iLK4/view?u
sp=sharing  
 

Elaborar Analizar los 
alimentos 
que integran 
la pirámide 
alimenticia 
de manera 
clara 
mediante la 
elaboración 
de una 
maqueta. 

Los estudiantes de manera grupal elaborarán 
una maqueta representativa de la pirámide 
alimenticia; así, como un horario de 
alimentación saludable donde se considere el 
aporte de proteínas, hidratos de carbono y 
grasas con base a la edad de 11 a 13 años. 

Materiales de trabajo 
Marcadores 
Cartulina 
Regla 
Lápiz de colores 
Fomix 
Espumafón 
 
 
 

 20 minutos 

Evaluar Evaluar el 
contenido de 
la  maqueta 
de la 
pirámide 
nutricional y 
los horarios 
de 
alimentación 
saludable 
mediante la 
aplicación de 
una rúbrica. 

Los estudiantes presentarán su maqueta de la 
pirámide nutricional y los horarios de 
alimentación saludable, donde describan y 
expliquen las razones que justifiquen su 
elaboración. 
Los estudiantes serán evaluados mediante una 
rúbrica de participación. 

Corubrics 
https://drive.google.com/file/d/1M
eO33jMZXsDsaOrpmyotBOrQm
KJtCtEp/view?usp=sharing  

 10 minutos 



 

 

 



 

 

Repositorio digital de la propuesta  

Como parte del repositorio digital, se considera el alojamiento de los recursos en Wix 

(https://larretacarlos64.wixsite.com/reopositoriolarreta), plataforma online que permite 

evidenciar los recursos empleados en cada una de las sesiones de la propuesta 

curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Repositorio digital en Wix. 

Entre los recursos empleados en la planificación se encuentra Blogger, plataforma 

empleada para la elaboración y publicación de contenidos informativos de manera 

regular, con la finalidad de llegar a una audiencia correcta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Blog Educativo “Blogger Ciencia” 

 



De la misma manera, se empleó Cerebriti, considerada una plataforma colaborativa 

que facilita a los educadores y estudiantes crear sus propios juegos de carácter 

educativo y compartirlos a través de la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cerebriti-Ecosistemas. 

Para fomentar el diálogo, la participación y el aprendizaje colaborativo la propuesta 

emplea Mentimeter, recurso digital que facilita la creación de encuestas, lluvias de 

ideas, entre otros con el objetivo de dinamizar la interacción entre los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mentimeter 



Otro de los recursos empleados es Genially¸ herramienta online que facilita la creación 

de presentaciones animadas e interactivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Genially. Galería de imágenes 

 

Así mismo, una de las actividades de la propuesta demanda de la observación de un 

video, para lo cual se emplea Youtube, plataforma empleada para compartir videos 

propios o de otros usuarios y, que son subidos mediante el internet. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Youtube 



Para motivar al trabajo y aprendizaje colaborativo, se empleó Lino it, considerada una 

herramienta de fácil uso que permite crear muros digitales para compartir imágenes, 

contenidos web, url´s y videos youtube. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Lino it. 

Como parte de los recursos empleados en el diseño de evaluaciones, la propuesta 

emplea Educaplay, considerada una herramienta que facilita la creación de 

actividades educativas para la ponderación académica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Educaplay 

 

Padlet es considerada una plataforma digital que contribuye a la creación de murales 

colaborativos; además, de ofrecer la posibilidad de coadyuvar a la presentación de 

recursos multimedia. 

 



 

Figura 9. Padlet 
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Anexos 

Anexo 1. Esquema de ensayo 

ESQUEMA DE ENSAYO 

TÍTULO:____________________________ 

Tesis:_______________________________________________________ 

Idea1:______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________ 

Idea 
2:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________ 

 
Conclusión: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. Rúbrica de participación 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL EN LA ACTIVIDAD 

Nombre del estudiante: 

Aspectos a 
evaluar 

Excelente 
4 

Bueno 
3 

Regular 
2 

Deficiente 
1 

Puntuació
n 

Cumple con 
el material 
para la 
realización de 
la 
investigación 
y participa en 
la exposición 
oral 
 

Cumple con 
el material 
para la 
realización 
de la 
investigación 
y participa en 
la exposición 
oral 
 

Cumple con el 
material para 
la realización 
de la 
investigación 
pero no 
participa 
completament
e con la 
exposición 
oral 

No cumple 
con el material 
para la 
realización de 
la 
investigación 
y no participa 
completament
e con la 
exposición 
oral 

No participa.  

Respeta las 
ideas de sus 
compañeros 
y aporta 
conocimiento
s 

Respeta las 
ideas de sus 
compañeros 
y aporta 
conocimiento
s 

Aporta 
conocimientos 
pero respeta 
poco las ideas 
de sus 
compañeros 

No aporta 
conocimientos 
pero respeta 
las ideas de 
sus 
compañeros 

No aporta 
conocimiento
s ni respeta a 
sus 
compañeros 

 

Participa en 
la exposición 
del tema 
cumpliendo 
con los 
elementos 
requeridos 
para una 
buena 
exposición  

.Participa en 
la exposición 
del tema pero 
cumple solo 
con la mitad 
de los 
elementos 
requeridos 
para una 
buena 
exposición 

Participa poco 
en la 
exposición del 
tema y cumple 
solo con la 
mitad de los 
elementos 
requeridos 
para una 
buena 
exposición 

Participa en la 
exposición del 
tema pero sin 
los elementos 
requeridos 
para una 
buena 
exposición 

No participa  

Hace 
aportaciones 
mediante la 
reflexión y se 
cuestiona. 
Muestra 
interés. 

Hace 
aportaciones 
mediante la 
reflexión y se 
cuestiona. 
Muestra 
interés. 

Hace 
aportaciones 
pero no 
muestra 
mucho interés 

No hace 
aportaciones 
pero muestra 
interés 

No hace 
aportaciones 
ni muestra 
interés 

 

 

 

 



Anexo 4. Juego interactivo de la pirámide alimenticia 

 

Fuente: http://www.5aldia.es/es/5-al-dia-en-casa/la-piramide-los-alimentos/juega-piramide-alimentaria/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Rúbrica para evaluar la presentación oral  



 
EXPERTO AVANZADO APRENDIZ NOVEL 

PESO 

 4 3 2 1 

CONTENIDO 

Se nota un buen 
dominio del 

tema, no comete 
errores, no duda. 

Demuestra un 
buen 

entendimiento de 
partes del tema. 

Exposición fluida, 
comete pocos 

errores.  

Tiene que hacer 
algunas 

rectificaciones, y 
en ocasiones 

duda 

 
Rectifica 

continuamente. El 
contenido es 
mínimo, no 
muestra un 

conocimiento del 
tema. 

20% 

ORGANIZACIÓN 
DEL 

CONTENIDO 

 
La información 

está bien 
organizada, de 
forma clara y 

lógica. 

La mayor parte 
de la información 

se organiza  
de forma clara y 

lógica, aunque de 
vez en cuando 

alguna diapositiva 
está fuera de 

lugar. 

 
No existe un plan 

claro 
para organizar la 

información, 
cierta dispersión. 

 
La información 

aparece 
dispersa y poco 

organizada. 

20% 

EXPRESIÓN 
ORAL 

Atrae la atención 
del público y 
mantiene el 

interés durante 
toda la 

exposición. 

Interesa bastante 
en principio pero 
se hace un poco 

monótono. 

Le cuesta 
conseguir o 
mantener el 
interés del 

público. 

Apenas usa 
recursos para 
mantener la 
atención del 

público. 

20% 

LENGUAJE NO 
VERBAL 

 
 

Tiene buena 
postura, y 
demuestra 

seguridad en sí 
mismo durante la 

presentación. 
Establece 

contacto visual 
con todos los 

presentes. 

 
 

Tiene buena 
postura la mayor 
parte del tiempo y 

establece 
contacto visual 
con todos los 
presentes. En 
ocasiones se 

muestra inseguro. 

 
 

Algunas veces 
tiene buena 
postura y en 
ocasiones 
establece 

contacto visual 
con odos los 
presentes. 
Muestra 

inseguridad. 

 
 

Algunas veces 
tiene buena 
postura y en 
ocasiones 

establece contacto 
visual con todos 
los presentes. 

Muestra 
inseguridad. 

20% 

TIEMPO 

Tiempo ajustado 
al previsto, con 

un final que 
retoma las ideas 

principales y 
redondea la 
exposición. 

Tiempo ajustado 
al previsto, pero 

con un final 
precipitado o 

alargado por falta 
de control del 

tiempo. 

Tiempo no 
ajustado. 

Exposición 
excesivamente 

corta. 

Excesivamente 
largo o insuficiente 

para desarrollar 
correctamente el 

tema 

20% 

 

 

Anexo 6. Rúbrica para evaluar un ensayo 



 
EXPERTO AVANZADO APRENDIZ NOVEL 

PESO 

 4 3 2 1 

PERTINENCIA DEL 
TEMA 

El tema 
presentado es 
pertinente a los 

tópicos 
abordados en 

clase 

Cierta parte del 
tema 

presentado es 
pertinente a los 

tópicos 
abordados en 

clase 

Una mínima 
parte del tema 
presentado es 
pertinente a los 

tópicos 
abordados en 

clase 

Descripción en 
modo novel 

20% 

COHERENCIA DE 
LAS IDEAS A 
DEFENDER 

En su totalidad, 
las ideas 

presentadas 
evidencias 
coherencia 

Gran parte de 
las ideas 
presentadas 
evidencias 
coherencia 

Cierta parte de 
las ideas 

presentadas 
evidencias 
coherencia 

En su totalidad, las 
ideas presentadas 

no evidencias 
coherencia 

20% 

CONTENIDO 

Presenta 
ampliamente 

todos los puntos 
sugeridos en el 
tema asignado. 

Le falta uno de 
los puntos 

sugeridos en el 
tema asignado. 

Presenta entre 
un 75% y un 
50% de los 
elementos 

sugeridos en el 
tema asignado 

Presenta menos 
del 50% de los 

elementos 
sugeridos en el 
tema asignado 

20% 

ORGANIZACIÓN 

Los conceptos 
están 

organizados de 
manera que hay 
conexión lógica 

entre ellos 

Gran parte de 
los conceptos 
presentados 

están 
conectados con 

el resto 

Gran parte de 
los conceptos 

presentados no 
están 

conectados con 
el resto 

La totalidad de los 
conceptos no están 

conectados 
20% 

CONCLUSIÓN-
SISTEMATIZACIÓN 

Incluye 
conclusiones 
personales, 
evidenciado 
coherencia y 

orden 

Sólo incluye 
opiniones 

personales 

Sólo incluye un 
resumen del 

resto del 
ensayo 

Las conclusiones 
en su totalidad no 

evidencia una 
sistematización 

clara del contenido 
abordado 

20% 

 


