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I. Contexto de la Propuesta 

 

El aprendizaje de las ciencias naturales en el sub Nivel Básico Medio, puede ser 

más eficiente si los estudiantes interactúan con otros comparten ideas, argumentan 

sus posturas, comparan, contrastan, realizan analogías, establecen relaciones entre 

elementos, demostrar hipótesis o experimentar a través de proyectos que le permitan 

desarrollar destrezas para el aprendizaje de las ciencias y la preservación de la 

naturaleza. Lo anterior se complementa con la formación para la adquisición de 

habilidades blandas como la capacidad de trabajar en equipo, comunicarse 

asertivamente, ser proactivo, entre otras competencias necesarias para la 

convivencia armónica y la construcción colectiva de conocimiento. Este tipo de 

habilidades sociales son las que se requieren y ponen en práctica en las verdaderas 

comunidades científicas. Al respecto un estudio realizado sobre los métodos 

educativos de los docentes en los Centros Educativos del Ecuador puntualiza que uno 

de los mayores desafíos es entender que:  

La ciencia hoy integra un gran volumen de los más diversos tipos de 

conocimientos y trabaja con grupos interdisciplinarios, multidisciplinarios y 

transdisciplinarios de científicos, por lo que la enseñanza de las ciencias 

debe enseñar a trabajar en colectividad, respetando cada individualidad y 

potenciando al máximo el desarrollo individual de cada alumna y alumno. 

Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción 

de las formas de interdependencia – realizar proyectos comunes y 

prepararse para tratar los conflictos –respetando los valores del pluralismo, 

comprensión mutua y paz. (Arteaga, 2016) 

Lo antes expuesto refuerza la idea y la necesidad de privilegiar el trabajo 

colaborativo como estrategia para desarrollar habilidades sociales fundamentales 

para que mejorar la enseñanza de las Ciencias Naturales que en la actualidad se 

centra en el aprendizaje de conceptos, relaciones entre elementos del ambiente y 

comprensión de algunos procesos que se suceden en el entorno natural. Es preciso 

que los docentes creen las condiciones para que los estudiantes vivencien 

experiencias de las verdaderas comunidades científicas, donde trabajar de manera 
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colaborativa es una cultura. Un docente del Nivel Básico Medio debe ser consciente 

de que la enseñanza de las Ciencias Naturales requiere preparar a los estudiantes 

para integrar a futuro equipos multidisciplinarios que son imprescindibles en la 

generación, articulación e integración de conocimientos o procesos para observar los 

fenómenos naturales de manera dimensionada y luego construir colectivamente 

conociendo científico. En este sentido vital considerar la edad y estadio de desarrollo 

en el que se encuentra el escolar porque a mientras menos edad mayor será su 

capacidad de reforzar y adquirir habilidades sociales como lo señala (Lecunza, 2011):  

La interacción con los pares supone el aprendizaje de numerosas 

habilidades sociales para el niño. Así se aprende a dominar o proteger a los 

pares, a asumir responsabilidades, a devolver favores, a considerarlos otros 

puntos de vista y a valorar las habilidades de los otros (p.167) 

Es necesario que los docentes del Nivel Básico Medio al planificar diseñen 

espacios de aprendizaje en los que los estudiantes puedan construir conocimiento en 

grupos cooperativos, interactúen con sus pares de manera presencial al igual que 

mediante plataformas o espacios de aprendizaje digitales que permitan por intermedio 

de un ordenador y un software el intercambio de ideas,  el diálogo de saberes  en 

función el logro de metas u objetivos de comunes de aprendizaje.  

 La propuesta metodológica presentada aporta estrategias que permiten 

visualizar como promover la enseñanza de las ciencias implementando el trabajo 

cooperativo. En este sentido plantean actividades en las cuales los docentes pueden 

tener un referente para:  

 Promover entre los estudiantes el trabajo conjunto para alcanzar metas 

comunes 

 Vivenciar el liderazgo y el intercambio de roles para el trabajo en equipo 

  Reforzar el valor de la convivencia y sentido de comunidad 

 Concienciar sobre el compromiso y la responsabilidad.  

 Desarrollar la inteligencia interpersonal y mejorar la comunicación 

  Generar espacios de autoevaluación y evaluación grupal 

 Promover la investigación y curiosidad ante los fenómenos naturales 

Esta propuesta de aprendizaje para la básica elemental que contempla el 

aprendizaje cooperativo como estrategia puede ser de gran utilidad para los docentes 

que demuestren interés en desarrollar habilidades blandas en los estudiantes que 
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faciliten la convivencia y al mismo tiempo el gusto por las ciencias naturales Por ello 

entre las principales potencialidades para el desarrollo de la propuesta tenemos las 

siguientes:  

 Un currículo flexible qué enfatiza la formación para las ciencias naturales en el 

subnivel básico elemental. 

 Disponibilidad de plataformas virtuales y herramientas digitales que facilitan la 

interacción entre estudiantes para el logro de los aprendizajes. 

  La conciencia entre docentes de la necesidad de trabajar el valor de la 

convivencia. 

  La existencia del área Desarrollo Humano Integral que promueve la formación 

en valores y la convivencia.  

Finalmente, en la LOEI se establece que uno de los fines de la educación es 

(Oficial Art, 3 , 2014) “El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y 

planetaria para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente; para el logro 

de una vida sana; para el uso racional, sostenible y sustentable de los recursos 

naturales” 

Ahora bien, la propuesta puede presentar algunas limitaciones para su aplicación 

dependiendo del contexto social y familiar de los y las estudiantes. En algunos casos 

será imprescindible contar con el apoyo de la familia para que orienten y apoyen a los 

estudiantes mientras ellos pueden apropiarse de las herramientas digitales y del 

manejo de la plataforma virtual que se utiliza rara (Classrroom). Otro factor que puede 

limitar la efectividad de la propuesta sería la falta de recursos para el aprendizaje 

como computadora o acceso limitado a internet.  
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II. Marco Conceptual de la Propuesta 

 

Propuesta Metodología Centrada en el Enfoque Constructivista 

En el contexto educativo actual se requiere aplicar estrategias de enseñanza 

que generen aprendizajes que tengan sentido y utilidad para la vida de los 

estudiantes, por ello propuesta metodológica diseñada para la enseñanza de las 

Ciencias Naturales en el tercer grado de la escuela básica, está sustentada en el 

enfoque Constructivista Socio-cultural, debido a que las estrategias se diseñaron 

previendo que los estudiantes construyan sus propios conocimientos en interacción 

con otros a través del trabajo colaborativo. El constructivismo socio–cultural establece 

que:  

Una persona que construye significados actuando en un entorno 

estructurado e interactuando con otras personas de forma intencional. Este 

proceso de construcción presenta tres rasgos definitorios: la unidad de 

subjetividad–intersubjetividad, la mediación semiótica y la construcción 

conjunta en el seno de relaciones asimétrica (Serrano, 2011, p. 13) 

El proceso de comprensión, construcción de un saber o aplicación de un 

procedimiento es el producto de un trabajo cooperativo en equipo, en el cual las 

personas que intervienen e interactúan experimentan durante todo el proceso las 

vicisitudes de los procesos sociales como lo son comunicación, negociación, 

conflicto, entre otros (Serrano, 2011, p.27) 

Por otro lado, el enfoque Constructivista sugiere principios que fueron 

considerados como un referente al diseñar esta propuesta metodológica. “El 

conocimiento no es pasivamente recibido e incorporado a la mente del alumno, sino 

activamente construido, sólo el sujeto que conoce construye su aprender, La 

cognición tiene función adaptativa y para ello sirve la organización del mundo 

experiencial” (Castillo, 2008, p. 171-194) 

Para que el aprendizaje sea un reflejo del enfoque constructivista es necesario 

que se introduzcan o presenten al estudiante nuevos saberes de modo que los 

incorporen a los conocimientos previos y de esta manera puedan crear nuevas 
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concepciones de la realidad que se ajusten a los requerimientos del contexto en el 

que viven. En este sentido la práctica docente debe funcionar como un andamio que 

permita al aprendiz el desarrollo de la comprensión conceptos, adquisición de 

destrezas para realizar procedimientos e incorporar habilidades sociales que el 

faciliten el convivir y trabajar en colaborativo. Ahora bien, desde la mirada del 

constructivismo una metodología para la enseñanza de las ciencias prevé acciones o 

actividades en la que los estudiantes tengan un rol protagónico en el proceso de dar 

significado, comprender, investigar y actuar para dar respuestas a sus interrogantes 

sobre los fenómenos naturales. En referencia a lo anterior es necesario tener una 

perspectiva constructivista del currículo.  

Esta perspectiva se basa en una concepción de quien aprende como parte 

activa e interesada en el proceso de aprendizaje e implicado en aportar sus 

conocimientos previos para construir significados en situaciones nuevas. No 

se concibe el conocimiento científico como «objetivo» sino como 

construcción social, un producto del esfuerzo colectivo de la Humanidad. Si 

el objetivo de la ciencia escolar es que los niños entiendan la concepción del 

mundo de los científicos no se conseguirá esto mediante enfoques ingenuos 

de “naturaleza interrogativa”. La socialización es una parte importante del 

proceso. (Driver, 1988, p. 116) 

 

El aprendizaje Colaborativo como Estrategia  

  El aprendizaje colaborativo permite organizar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en grupos pequeños, generando que cada uno de los miembros el 

desarrollo de destrezas y desdoblar el potencial innato para asumir diferentes roles 

en el equipo con la finalidad de concretar metas comunes. En relación a lo antes 

expuesto Zeas (2017) refiere que:   

El aprendizaje entre iguales como también se le denomina intensifica la 

interacción entre los estudiantes de un grupo de manera que cada uno 

aprende el contenido asignado y a su vez se aseguran que todos los 

miembros del grupo lo hagan esta estrategia incide en el desarrollo de todo 

un conjunto de habilidades socio afectivas e intelectuales así como actitudes 

y valores en el proceso de formación de las nuevas generaciones (p.24) 
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Otra concepción de aprendizaje colaborativo en la que se enmarca la 

propuesta es la referida por Johnson (1993, citado en Collazos, 2001) donde se define 

“El aprendizaje colaborativo (cooperativo) es el uso instruccional de pequeños grupos 

de tal forma que los estudiantes trabajen juntos para maximizar su propio aprendizaje 

y el de los demás” (p.2).  

Una de las bondades de implementar el trabajo colaborativo como estrategia 

es el refuerzo de valores indispensables para en colectivo y promueve el sentido de 

comunidad, esta afirmación es reforzada por Del Pozo (2014) al expresar que:  

Los alumnos buscan el éxito no sólo para ellos mismos sino para todos los 

miembros del equipo. Este método contrasta con el aprendizaje competitivo 

en el que cada uno busca su éxito personal en contra de los demás y con el 

aprendizaje individualista en el que cada uno trabaja por su cuenta para 

lograr los objetivos al margen del resto de los compañeros (p.109) 

El aprendizaje colaborativo forma parte del carácter propio de educar en 

comunidad y hacerlos personas comprometidas y capaces de mejorar la vida de los 

otros. Además, crea sentido de comunidad para el aprendizaje y desarrolla la 

inteligencia interpersonal que permite comprender a otros, comunicarse con sus pares 

y mantener una buena convivencia (Del Pozo, 2014, p.109).  

Para que todo lo anterior sea posible cada uno de los miembros de un grupo 

de trabajo debe atender a normas establecidas por consenso, roles que garanticen 

una adecuada interacción con sus pares y con el docente. El funcionamiento eficiente 

de los grupos no es algo que sucede al azar, es preciso crear las condiciones para 

que funcionen. Por ello otro aspecto que se ha tenido en cuenta al momento de 

diseñar la propuesta es que el aprendizaje colaborativo como señala Collazos (2001)  

No es un método debido a la baja predictibilidad de tipos específicos de 

interacción. Básicamente, el aprendizaje colaborativo toma la forma de 

instrucciones a las personas, la situación colaborativa, es una clase de 

contrato social, ya sea entre los pares o entre pares y profesor. Dicho 

contrato especifica las condiciones bajo las cuales algunos tipos de 

interacción pueden ocurrir, sin garantía que siempre ocurrirán (p.3) 
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Elementos del Aprendizaje Colaborativo  

Las actividades, estrategias o acciones de la propuesta metodológica intentan 

atender a los cinco principios del aprendizaje colaborativo o cooperativo que señala 

Johnson (2004, citado en Del Pozo 2014, p.110-111):  

 

Interdependencia Positiva. Los componentes de un grupo deben tener 

claro que los esfuerzos de cada uno no sólo benefician a él mismo sino 

también a los demás miembros. Esta interdependencia positiva crea 

Además del compromiso con el éxito propio, un compromiso con el éxito de 

otras personas. El éxito de uno depende del éxito de todos. Esta es la base 

del aprendizaje cooperativo. Sin intendencia positiva, no hay cooperación 

Para lograr esto los profesores deben establecer objetivos comunes, 

premios conjuntos... 

Responsabilidad Individual. Todos los miembros del grupo deben 

asumir la responsabilidad de alcanzar los objetivos y cada miembro es 

responsable de cumplir con la parte del trabajo asignada. Nadie puede ser 

pasivo ni aprovecharse del trabajo de los demás. La finalidad de los grupos 

de aprendizaje es fortalecer a cada miembro del grupo, es decir, conseguir 

que los alumnos aprendan junto para luego poder actuar individualmente. 

Interacción Cara a Cara. Los miembros del grupo promueven el 

aprendizaje de los demás, ayudando, compartiendo, animando, 

intercambiando recursos y materiales, la interacción facilita el éxito de todos. 

Para ayudar a la interacción importante la disposición de los grupos. Estos 

han de ser pequeños, cerrados y separados unos de otros. 

Habilidades Interpersonales y de Pequeño Grupo. Incluyen varias 

actitudes como el liderazgo, la creación de un clima de confianza, la 

comunicación, el respeto, la confianza, la toma de decisiones, la resolución 

de conflictos que puedan aparecer. Los profesores Definen, enseñan le 

animan continuamente comportamientos cooperativos específicos 

proponiendo expectativas, asignado papeles y dando un feedback 

específico. 

Evaluación individual y grupal. Consiste en el que cada uno analiza el 

grado de responsabilidad y la implicación dentro del grupo. El profesor puede 
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plantear una serie de preguntas qué ayuda el alumno a la reflexión personal. 

La evaluación grupal tiene lugar cuando los miembros del grupo analizan En 

qué medida están alcanzando sus metas de trabajo.  

El Juego Como Estrategia Pedagógica  

 La propuesta metodológica en su diseño incorpora el juego como estrategia 

para el aprendizaje porque dentro del enfoque constructivista se le da importancia al 

juego debido a que según Vygotsky (1991, citado en Álvarez, 2002): 

 

 Lo que caracteriza fundamentalmente al juego es que en él se da el inicio 

del comportamiento conceptual o guiado por las ideas. La actividad del niño 

durante el juego transcurre fuera de la percepción directa, en una situación 

imaginaria. La esencia del juego estriba fundamentalmente en esa situación 

imaginaria, que altera todo el comportamiento del niño, obligándole a 

definirse en sus actos y proceder a través de una situación exclusivamente 

imaginaria (p.7) 

 

De las afirmaciones anteriores se puede inferir que:   

 El juego es el inicio del comportamiento conceptual o guiado por las ideas. 

 El niño durante el juego transcurre fuera de la percepción directa, en una 

situación imaginaria. 

 El juego es una actividad social, en la cual, gracias a la cooperación con otros 

niños, se logran adquirir roles que son complementarios al propio. 

 

El juego como estrategia de enseñanza propicia que el estudiante mientras 

participa de un juego entre en un proceso de dialogo cultural con su contexto social, 

de modo que este pueda influir en el aprendizaje a través del modelaje de actitudes 

e intercambio de valores. El roce y la convivencia con el otro desencadenan una 

profunda influencia en la forma de pensar, resolver problemas y tomar decisiones. El 

contexto forma parte del proceso de desarrollo de la personalidad y por lo tanto 

moldea los procesos cognitivos de los y las niñas. En consecuencia, se incorpora al 

diseño metodológico juegos para reforzar, recuperar información, para retroalimentar 

y generar en los estudiantes procesos de valoración de su desempeño personal y del 
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grupo, esto a través de la realización una suerte de retos o actividades en la que 

juegan y a la vez aprenden.    

El Aula y las Herramientas Virtuales como Estrategia de Enseñanza  

 En el contexto actual se hace necesario hacer énfasis en el desarrollo de 

competencias para educar a distancia haciendo uso de la modalidad virtual, en 

principio porque es una necesidad y por el hecho de que brinda múltiples opciones 

para diseñar espacios de aprendizaje las plataformas virtuales que a su vez permiten 

aprovechar una serie de recursos y herramientas disponibles para contextualizar las 

destrezas establecidas en el currículo nacional. En esta propuesta metodológica se 

pretende ofrecer una alternativa innovadora para la modalidad distancia que potencie 

al máximo el aprendizaje de las ciencias naturales en la búsqueda de concienciar 

sobre la importancia de conservar el entorno natural. Como lo expresa la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural (Oficial Art, 6 , 2014) cuando establece como obligaciones 

el: 

g. Garantizar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las 

instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus 

diversos niveles: inicial, básico y bachillerato; y, modalidades: presencial, 

semipresencial y a distancia. El currículo se complementa de acuerdo a las 

especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas 

instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación;  

m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística.  

En relación al uso de entornos y herramientas virtuales para la enseñanza, Del 

Pozo (2014) precisa “El modelo pedagógico centrado en el alumno, basado en el 

aprendizaje cooperativo, Integra y necesita de las potencialidades tecnológicas de las 

herramientas informáticas” (p.439). Transformar las prácticas pedagógicas 

tradicionales, supone la incorporación y flexibilización de las estrategias. Es vital mirar 

el horizonte oportunidades de aprendizaje que existen fuera de los espacios de aula. 
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El Aula Virtual  

 La propuesta metodología contempla una secuencia didáctica que se 

implementará totalmente en la modalidad a distancia y por la no presencialidad se 

coincide con lo plateado por Scagnali (2000):  

 

En el caso de la educación a distancia el aula virtual toma una importancia 

radical ya que será el espacio adonde se concentrará el proceso de 

aprendizaje. Más allá del modo en que se organice la educación a distancia: 

sea semipresencial o remota, sincrónica o asíncrona, el aula virtual será el 

centro de la clase. Por ello es importante definir que se espera que los 

alumnos puedan lograr en su aprendizaje a distancia y que elementos 

aportara el nuevo medio (p.2) 

 

Por otro lado, en relación al uso del Aula Virtual y las Herramientas digitales, 

conviene puntualizar que es necesario que los estudiantes sean estimulados para que 

utilizan las herramientas informáticas al investigar, resolver problemas a través de 

simuladores, manipular fórmulas, realizar presentaciones y organizar de manera 

esquemática la información(Del Pozo, 2014,p.234).  Desde las plataformas virtuales 

existen múltiples posibilidades de utilizar bibliotecas y lecturas textos para facilitar la 

personalización del aprendizaje. Las nuevas tecnologías de información y 

comunicación son un gran recurso didáctico que los docentes deben aprender a 

utilizar y aprovechar porque permiten reforzar aprendizajes en el hogar o de manera 

autónoma, cuando el docente ya no puede orientar al estudiante de manera 

presencial.  

 

 Las aulas Virtuales favorecen el uso de diferentes aplicaciones y herramientas 

que permiten la combinación diferentes recursos de aprendizaje en una sola 

plataforma que a su vez puede ser manejada desde tableros electrónicos, correos y 

teléfonos móviles siempre que cuente con conexión a internet, soporte y formato de 

la información, conocimiento de la plataforma en la que está creada el aula virtual 

(Bustos, 2010, p.3)  
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  A todo lo anterior se adicionan las amplias posibilidades de comunicación con 

los tutores y compañeros de equipo por medio del uso de correos electrónicos que 

almacenan gran cantidad de información, la mensajería de texto, voz, videos, 

imágenes video conferencias interactivas, conexiones sincrónicas y asincrónicas que 

redimensionan las formas de trabajar en colaborativo todo el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. En este marco recobra importancia esta propuesta para el aprendizaje 

de ciencias naturales para el 3er grado del nivel básico elemental EGB a partir del 

APRENDIZAJE COOPERATIVO y la implementación de un aula virtual.  
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III. Descripción del Caso de Intervención 

 

El centro educativo en la cual se encuentra ubicado el curso que ha inspirado 

la propuesta está, ubicada Km 81/2 vía a Daule coop. Ficoa de Montalvo Mz 2162. 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Tarqui. Es una institución de 

sostenimiento fiscal de modalidad presencial, pero en la actualidad está trabajando 

de manera asincrónica con la modalidad de educación a distancia esto debido a 

disposiciones den Ministerio de Educación en todo el país luego del decreto ejecutivo 

No. 1017 de 16 de marzo de 2020, donde el Presidente de la República declaró el 

estado de excepción por calamidad pública a nivel nacional.  

 La institución cuenta con los niveles de inicial, básica elemental y básica 

media, entendiendo un aproximado de 305 estudiantes por los momentos, puesto 

que según una entrevista realizada a Moreno (2020) Directora del platel:  

Existe un número de inscritos en la base de datos institucional pero eso no 

determina si están realmente en la institución educativa, pues aunque se les 

envíen las actividades algunos se han optado por inscribirse por este años 

escolar en otros colegios fiscales, fiscomisionales o particulares, porque 

estos tienen conexiones sincrónicas todos los días y esto da la sensación a 

los padres de familia que sus hijos están en clase todos los días. Los cursos 

que han mantenido la matricula son aquellos en el que las docentes 

permanecen en contacto continuo y diario vía WhatsApp, zoom o por 

cualquier otra plataforma. Por ahora plantilla de estudiantes es un numero 

incierto, eso se demostró en la entrega recién entrega de portafolios, no 

todos entregaron.  

Algunos datos relevantes sobre el contexto del centro educativo suministrados por 

el e Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) aparecen descritos Proyecto 

Educativo Institucional (EEB Amarilis Alcivar, 2019, p. 64) donde precisa que:  

 Las familias de los estudiantes del Centro Educativo son de escasos recursos 

pocos cuentan con trabajos estables y en su mayoría viven de la economía 

informal en su mayoría en un 60% los padres no han terminado el bachillerato. 

 La comunidad cuenta con servicios básicos en ocasiones deficientes y pocos 

espacios recreativos y de promoción de la cultura. 
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 Las familias están conformadas en un 70% por más de tres integrantes y en 

un 40% los estudiantes conviven con un solo progenitor que trabaja todo el día 

y puede apoyar con los deberes escolares solo en las noches. 

Ahora bien, específicamente el grado para el que fue diseñada la propuesta, 3er 

grado sección “B”, estaba conformado inicialmente por 37 estudiantes, luego del 

cambio de modalidad, sólo quedan 24 estudiantes, todos tienen posibilidades de 

conectarse vía WhatsApp y de manera sincrónica, sin embargo por directrices del 

equipo directivo de la Institución y tomando en cuenta un mapeo general de la 

capacidad de conectividad que tiene la mayoría de la población escolar, se estableció 

que se debe trabajar con la modalidad asincrónica.  

Los estudiantes del 3ro “B” tienen mucho interés por el manejo de las nuevas 

tecnologías, se adaptan fácilmente a cualquier herramienta o plataforma propuesta 

por la docente y han manifestado interés por el aprendizaje de las ciencias, es notorio 

su entusiasmo cuando se le proponen actividades en las que tengan que 

experimentar, manipular y conocer los fenómenos naturales. Por otro lado, expresan 

que siempre se hace énfasis en el área de lengua y matemática. 

Es importante resaltar que paralelamente al interés por manejar nuevas 

tecnologías de los estudiantes existe una limitación para ello porque no tienen buenos 

equipos de computación celulares o Tablet para poder explotar todo el potencial y la 

curiosidad que tienen en relación a la Tics. En muchos casos trabajan desde el equipo 

móvil de sus padres cunado estos llegan del trabajo. Por otro lado, la conexión a 

internet es débil, esto porque generalmente es compartida por una o dos familias del 

sector quienes contratan los servicios más económicos para pagarlos en conjunto. 

Por todo lo anterior, esta propuesta es pertinente e importante para el contexto en el 

cual viven los estudiantes de 3er grado sección “B” de la institución seleccionada, ya 

que podrían conectarse a realizar sus actividades a cualquier hora en la que tengan 

buena conexión o esperar que sus padres tengan el tiempo para orientarlos, 

acompañarlos o prestarle los sus equipos móviles mientras realiza las actividades de 

aprendizajes, además de contar con un grupo colaborativo de apoyo para mantener 

el interés por aprender y de en la institución educativa.  
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IV. Descripción de la Propuesta 

 

Para la creación de la propuesta se seleccionó el modelo constructivista de las 5E 

(enganchar, explorar, explicar, elaborar, evaluar) porque la finalidad es que el docente 

sea suerte de facilitador, orientador o guía que crea las condiciones para que los 

estudiantes asuman el rol protagónico y activo en el proceso de construcción de 

conocimiento, además de incorporarse en equipos colaborativos en los que tendrán 

que investigar reflexionar y poner en práctica sus saberes. En relación a este modelo, 

Quisque (2019) afirma:  

El método de las 5E se desarrolla en el marco del enfoque socio 

constructivista debido a que el estudiante y sus pares siguiendo la 

metodología son participes activos de todo el proceso, teniendo como guía 

al docente quien es el que facilita las actividades exploratorias, estrategias, 

materiales, y estímulos pertinentes; es decir, este sujeto debe ser un experto 

en diversos procesos de indagación; así mismo, un especialista en el área o 

temas que se tienen como propósito pedagógico, en cuanto al desempeño 

de los estudiantes, ellos lograran tal propósito a través de procesos de 

indagación científica, el cual, puede desarrollar cualquier área, temática, 

asignatura o curso(p.9) 

  

  Las etapas o fases que proponen el modelo de las 5E son explicadas a 

continuación (Esquen , 2019):  

Enganche. Su finalidad es promover el interés, motivación, curiosidad y 

expectativa en el estudiante. Al mismo tiempo se evocan y revalorizan los saberes 

previos.  

 Exploración. En esta fase los estudiantes son inducidos a observar 

manipular materiales, investigar, comparar y contrastar información o saberes a fin 

de que comprendan la experiencia o proceso que van a vivir.   

Explicación. El objetivo es que los estudiantes inicien el proceso de darle 

significado a lo que están aprendiendo de modo que organizan sus ideas, realizan 

esquemas, dan opiniones, formulan preguntas e interactúan con sus pares y con el 
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docente quien se hace de recursos como videos, lecturas, recursos didácticos 

activar los procesos cognitivos en los grupos.   

Elaboración. Es la etapa en la cual se aplica el conocimiento y en la cual se 

dan una comprensión profunda que deriva en aprendizajes significativos, 

adquisición de destrezas o competencias de utilidad en la vida diaria.  Es el 

momento en el cual se crean concepciones propias, se generaliza o conceptualiza la 

realidad.  

Evaluación. En esta última fase se promueven los procesos de coevaluación 

y autoevaluación haciendo un recorrido por lo aprendido, la forma en que se 

aprendió y la utilidad de los saberes. Todo lo anterior se traduce en el desarrollo de 

la metacognición en el aprendiz.  

La propuesta de aprendizaje presentada a continuación considera destrezas 

con criterio de desempeño, objetivos de aprendizaje y contenido derivados del 

currículo priorizado fase 2 para la enseñanza autónoma semipresencial, que ha 

creado el Ministerio de Educación del Ecuador donde se presenta un plan educativo 

denominado “Aprendemos juntos en casa” en el cual se  recomienda a los docentes  

centrar sus acciones pedagógicas en el desarrollo de las destrezas indispensables 

utilizando estrategias para que aprendan desde el hogar (MINEDUC, 2020) 
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Cuadro Nº1   

Plan de clase de la propuesta metodológica 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CN.2.1.10. Indagar y describir las características de los hábitats locales, clasificarlos según 
sus características e identificar sus plantas y animales. 

OBJETIVO  O.CN.2.1. Explorar y comprender las características esenciales de los hábitats locales  

TEMA DE LA CLASE O SESIÓN: Hábitat de los Animales Sesión Nº 1 En cada sesión se debe elegir un secretario, un 
coordinador, un relator y un cronometrista, estos 
roles se intercambiarán en luego de cada sesión o 
trabajo final 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

Identificar el Hábitat locales  
 

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

Clasificar los hábitats locales según sus características y diversidad de plantas y animales 

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

Objetivo de la fase Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar   Reconocer el 
hábitat de los 
animales.  

 

Observa el video que se encuentra en la 
plataforma: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
KkND3QphlA 

 Los estudiantes estarán divididos en 4 
grupos colaborativos de 6 participantes 
máximo y cada participante asumirá 
alternando un rol (secretario, relator, 
cronometrista y moderador)  

Computador 
Plataforma digital 
classroom, Video 
de YouTube 
 

Rubrica  10min 

Explorar  Reconocer las 
características 
de los animales 
según sus 
hábitats. 

 Realizar Rutina de pensamiento veo-
pienso-me pregunto en el siguiente 
enlace 
https://padlet.com/propuestakaren/3qrvmy
64g50v9z0d 

Computador, 
celular p Tablet, 
plataforma virtual y 
herramienta virtual 
padlet 

Rúbrica  20 min 

https://www.youtube.com/watch?v=-KkND3QphlA
https://www.youtube.com/watch?v=-KkND3QphlA
https://padlet.com/propuestakaren/3qrvmy64g50v9z0d
https://padlet.com/propuestakaren/3qrvmy64g50v9z0d


20 
 

Propuesta para el aprendizaje de ciencias naturales para el 3er grado del nivel básico elemental EGB 

a partir del aprendizaje cooperativo y la implementación de un aula virtual”.                       

 

 

 Esta rutina ha sido modificada para que 
los miembros del grupo puedan 
interactuar   sobre las ideas y opiniones 
del contenido del video y socializarlas al 
resto de los compañeros de equipo. 

 La idea es indicarles que complementen 
las ideas, para lo cual deberán leer lo 
escrito por sus compañeros- 

Explicar  Diferenciar las 
características 
principales de 
los animales 
vertebrados e 
invertebrados. 

 Realizar lectura individual del material 
que se presenta en el siguiente enlace:  
https://drive.google.com/file/d/13uWFu3
EsIUE9SPKRPRn8eaiwCc3CaLm9/view
?usp=sharing 

 

Computador, 
celular p Tablet, 
plataforma virtual y 
herramienta virtual 
google drive, 
plataforma virtual 
classroom  

Rúbrica  20 min 

Elaborar  Comparar 
diferentes 
animales 
reconociendo 
similitudes y 
diferencias 

  Por grupos Colaborativos entrar al enlace y 
ordenar por columnas una serie de 
imágenes de animales que se presentan en 
forma de mosaico. De modo que se forme 
tres columnas en las que se observe que 
han clasificado los animales según su 
hábitat. Link: 

 https://jamboard.google.com/d/1Ah6q4rb20
KXNOEfxr_BRljziuNSsjr4R-
4zjOc9XSOs/edit?usp=sharing 

 Computador, 
celular p Tablet, 
plataforma virtual y 
herramienta virtual 
google Jamboard, 
plataforma virtual 
classroom 

Rúbrica   
 
 
 
 
 
 
10 min 

Evaluar  Generar un 
proceso de 
coevaluación y 
autoevaluación.  

 Los estudiantes a medida que desarrollan la 
actividad  pueden  valorar su desempeño 
con respecto al de sus compañeros y 
estimar como ha sido el desempeño del 
resto de los miembros del equipo.   

Computador, 
celular p Tablet, 
plataforma virtual y 
herramienta virtual 
google Jamboard, 
plataforma virtual 
classroom 

Rúbrica  

https://drive.google.com/file/d/13uWFu3EsIUE9SPKRPRn8eaiwCc3CaLm9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13uWFu3EsIUE9SPKRPRn8eaiwCc3CaLm9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13uWFu3EsIUE9SPKRPRn8eaiwCc3CaLm9/view?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1Ah6q4rb20KXNOEfxr_BRljziuNSsjr4R-4zjOc9XSOs/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1Ah6q4rb20KXNOEfxr_BRljziuNSsjr4R-4zjOc9XSOs/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1Ah6q4rb20KXNOEfxr_BRljziuNSsjr4R-4zjOc9XSOs/edit?usp=sharing
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Cuadro Nº 2  

Plan de clase de la propuesta metodológica 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO O.CN.2.1. Establecer semejanzas y diferencias de los animales; clasificarlos en 
vertebrados o invertebrados.  

OBJETIVO  O.CN.2.1. Explorar y comprender las características esenciales de los animales, 
para establecer semejanzas y diferencias; clasificarlos en vertebrados o 
invertebrados.  

TEMA DE LA CLASE O SESIÓN:  
El Reino Animal Sesión Nº 2   

En cada sesión se debe elegir un secretario, un 
coordinador, un relator y un cronometrista, estos 
roles se intercambiarán en luego de cada sesión 
o trabajo final 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS, SUBTEMAS Clasificación de los Animales. 
Conocer las principales características que definen a los animales. 

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS, RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE ESPERADOS: 

Observar y describir las características de los animales y clasificarlos en 
vertebrados e invertebrados, por la presencia o ausencia de columna vertebral 

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

Objetivo de la fase Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar  Reconocer la 
clasificación de 
los animales de 
una manera 
ludida.  

 

 Armar un rompecabezas en el que 
se describen animales vertebrados 
e invertebrados, para ello entrar al 
siguiente enlace:  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play
&pid=26acc817045b 

 

Computador, 
celular p 
Tablet, 
plataforma 
virtual y 
herramienta 
virtual 
jigsawplanet , 
plataforma 
virtual 
classroom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rubrica  
  

5 
min 

Explorar  Compartir  
saberes  sobre los 
animales 

 Realizar con los miembros del 
equipo un cuestionario.  
https://quizizz.com/join?gc=060347
76 

Computador, 
celular p 
Tablet, 
plataforma 

15 
min 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=26acc817045b
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=26acc817045b
https://quizizz.com/join?gc=06034776
https://quizizz.com/join?gc=06034776
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vertebrados e 
invertebrados.  

 

 El cuestionario contiene preguntas 
generativas cuyo propósito es que 
los estudiantes se diviertan en 
jugando y que a la vez revaloricen 
los saberes previos sobre los 
animales vertebrados e 
invertebrados.   

virtual y 
herramienta 
virtual quizizz, 
plataforma 
virtual 
classroom 

Explicar  Diferenciar las 
características 
principales de los 
animales 
vertebrados e 
invertebrados. 

 Observa el video del reino animal a 
través del siguiente 
https://www.youtube.com/watch?v=
_LvZzt6WnC4 

 En grupos colaborativos donde 
cada participante asuma un rol 
(secretario, relator, cronometrista y 
moderador)  

 Se realizara una lluvia de ideas en 
el grupo de WhatsApp del equipo 
sobre opiniones del contenido del 
video y socializarlas al resto de los 
compañeros. 

Computador, 
celular p 
Tablet, 
plataforma 
virtual y video 

20 
min 

Elaborar  Comparar y 
contrastar a los 
animales 
vertebrados e 
invertebrados  

 En grupos cooperativos, llenaran un 
organizado gráfico. Link:  
https://padlet.com/propuestakaren/fna
l2xfry7ijfz9f 

Computador, 
celular p 
Tablet, 
plataforma 
virtual y 
herramienta 
virtual paddlet 

 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica  

10 
min 

Evaluar  Socializar el 
trabajo realizado 
para que sea 
retroalimentado 
por el docente y 
el resto de los 
compañeros 

 Cada grupo, socializara el pallet como 
evidencia del trabajo colaborativo 
tomando un capture y enviándolo al 
grupo de WhatsApp del curso.  

Computador, 
celular p 
Tablet, 
plataforma 
virtual y  al 
grupo de 
WhatsApp. 

10 
min 
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Cuadro Nº 3  

Plan de clase de la propuesta metodológica 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CN.2.1.7. Observar y describir las partes de las plantas 

OBJETIVO  O.CN.2.1. Explorar y comprender los ciclos de vida y las características esenciales de 
las plantas.  

 
TEMA DE LA CLASE O SESIÓN: 

 
Las plantas Sesión Nº 3  

En cada sesión se debe elegir un secretario, un coordinador, un 
relator y un cronometrista, estos roles se intercambiarán en luego de 
cada sesión o trabajo final 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS, SUBTEMAS Clasificación de las Plantas. 
Importancia que tienen las plantas para los seres vivos. 

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

Reconocer las partes de las plantas y funciones.  

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

Objetivo de la fase Actividad Recursos Evaluació
n 

Tiempo 

Enganchar   Generar curiosidad y 
motivar el interés de los 
estudiantes por conocer las 
partes de la planta.  

 

 Proponer a los estudiantes que ordenen 
desde la aplicación jamboard un collage de 
imágenes que contienen partes de la planta. 
Se describe en la plataforma las 
instrucciones siguientes: a) encontraras 
imágenes desordenadas; b) Debes ingresar 
al enlace junto con tus compañeros de 
grupo; c) Deben ponerse de acuerdo para 
agrupar las imágenes que pertenezcan a la 
misma clase.  

 
 
  

Computador, 
celular p 
Tablet, 
plataforma 
virtual 
Classroom y 
herramientas
virtuales: 
jmaboard, 
video de 
youtube, 
google drive 
y forms 

Rúbrica  5  
min 
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Explorar  Reconocer partes de las 
plantas de manera lúdica.  

 

 https://jamboard.google.com/d/1QEFU4Um
ew6_y3zqnb00QsutPgWst1GpAbatXT7opz
HE/edit?usp=sharing 

 15 
min 

Explicar  Identificas las partes de 
plantas y sus funciones.  

 Observa el video de las plantas a través del 
siguiente link 

 https://youtu.be/wBjaQuyMr18 
. 

15  
min 

Elaborar  Construcción colectiva de 
saber sobre las partes de 
las plantas y sus 
funciones  

 En grupos colaborativos, Interactuar sobre 
en diálogo de saberes y registrar en 
organizador gráfico de la rutina PALABRA, 
FRASE, IDEA en el siguiente enlace:  
https://drive.google.com/file/d/1RtvEJkt5NU1
SDVQdrhW6psq6WwKhbhfQ/view?usp=shari
ng 

15 min 

Evaluar  Realizar metacognición 
para valorar el 
desempeño propio y el de 
los compañeros  

 Realizar con la ayuda de los padres el 
llenado de un formulario con preguntas de la 
escalera de la metacognición. 

 Enlace:https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSe6vU7I1PHeKnglbg7j0VintzPC0B12
QOndWJC5ez_s-
CeORw/viewform?usp=sf_link 

10 
min 

https://youtu.be/wBjaQuyMr18
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Cuadro Nº 4  

Plan de clase de la propuesta metodológica 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CN.2.1.10. Indagar y describir las características de los hábitats locales, clasificarlos 
según sus características e identificar sus plantas y animales. 

OBJETIVO  O.CN.2.2. Explorar y discutir las clases de hábitats.  

TEMA DE LA CLASE O SESIÓN: Los Ecosistemas Sesión Nº 4 En cada sesión se debe elegir un secretario, un coordinador, un 
relator y un cronometrista, estos roles se intercambiarán en 
luego de cada sesión o trabajo final 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

Clasificación de los Ecosistemas. 
Conoce los tipos de ecosistemas. 

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

Conocer como están conformados los ecosistemas, la composición y el beneficio que 
proporciona para el desarrollo de todos los seres vivos 

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

Objetivo de la fase Actividad Recursos Evaluació
n 

Tiempo 

Enganchar   Fomentar el interés por 
conocer los distintos 
hábitats de los seres 
vivos.  

 Sugerir a los estudiantes que observen el 
video de los ecosistemas a través del 
siguiente link 

 https://www.youtube.com/watch?v=tPFGdTE_
nas 

Computador, 
celular p 
Tablet, 
plataforma 
virtual 
Classroom y 
herramientas 
virtuales: 
video de 
youtube, 
google drive 
y forms 

 
Rubrica y 
formulario  

10 
min 

Explorar  Reconocer que un 
ecosistema está 
compuesto por seres 
vivos. 

 Realizar Preguntas generativas estarán en 
la plataforma para que contesten de modo 
individual  

 ¿Qué observaron en el video?     

 ¿Qué seres vivos habitan en lagos, ríos y el 
mar?  

 ¿Qué tienen en común ambos hábitat? 

15 min 
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Cuadro Nº 5  

Explicar  Identificar los 
diferentes 
ecosistemas y los 
seres vivos que le 
conforman 

 Interactuar con sus compañeros a través del 
grupo de WhatsApp de su equipo colaborativo, 
refiriendo ideas y opiniones del contenido del 
video. El diálogo debe ser en base a las 
siguientes: a) ¿Qué son elementos bióticos y 
abióticos? Y b) ¿Cuáles son los ecosistemas del 
Ecuador y los de tu comunidad?  

 10  
min 

Elaborar  Trabajar en 
colaborativo para la 
construcción de un 
`producto final.  

 Construir un collage digital en grupos 
colaborativos con fotos de los ecosistemas de tu 
comunidad y ciudad y subirlo a la plataforma 
classroom. Atendiendo a las siguientes 
indicaciones: a) Cada participante debe 
suministrar dos fotos mínimo; b) el collage debe 
contener elementos bióticos y abióticos  
 

25  
min 

Evaluar  Valoración de la 
producción práctica, 
la colaboración entre 
los miembros del 
equipo para obtener el 
producto final.   

 Los participantes realizaran una evaluación del 
trabajo grupal e individual a través de la 
escalera de la metacognición que se efectuará 
en un formulario con la ayuda de los padres de 
familia. 

 Enlace:https://docs.google.com/forms/d/1r03ki1
57htn4slopAF1DfyfnpIOHsUyucYjNNzKtGmc/e
dit 

10  
min 
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Plan de clase de la propuesta metodológica 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CN.2.1.12. Indagar e identificar las diferentes clases de amenazas que se manifiestan 
en los hábitats locales y proponer medidas para detener su degradación.  

OBJETIVO  O.CN.2.2. Explorar y discutir los hábitats naturales cambian, las amenazas que causan 
su degradación y establecer la toma de decisiones pertinentes. 

TEMA DE LA CLASE O SESIÓN: Conservación de los ecosistemas Sesión Nº 5 En cada sesión se debe elegir un secretario, 
un coordinador, un relator y un cronometrista, 
estos roles se intercambiarán en luego de 
cada sesión o trabajo final 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

Identificar acciones de los seres humanos que amenazar y degradan los ecosistemas. 

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

  

 Reconocer acciones de los seres humanos que amenazar y degradan los 
ecosistemas. 

  Proponer medidas para detener la degeneración de los ecosistemas.   
 

Fase de las 5E 
con la que se 
relaciona la 

actividad 

Objetivo de la fase Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar  Generar interés por 
conocer los ecosistemas 
del ecuador como una 
forma   de iniciarlos en la 
valoración de los 
mismos.  

 Proponer a los estudiantes realizar 
una sopa de letras de los ecosistemas 
del Ecuador. Para ello debe ingresar 
al siguiente enlace:  
https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/7564695-
ecosistemas_del_ecuador.html 

Computador, 
celular p 
Tablet, 
plataforma 
virtual 
Classroom y 
herramientas
virtuales: 
video de 
youtube y 
educaplay 

 
 
Rúbrica  

10 
min 

Explorar  Producir un proceso de 
extrapolación de 
conocimientos previos 
del estudiante y 
emplearlos como 
insumos para iniciar la 
reflexión sobre la 

Responder las siguientes preguntas 
generativas en la plataforma 
Classroom:  

 ¿Nombra algunos de los ecosistemas 
del Ecuador? 

 ¿Cuál de ellos has visitado o conoces? 

20  
min 
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necesidad de conservar 
los ecosistemas.   

 ¿Cómo te sentirías si ya no pudieras 
disfrutar de ese ecosistema porque ha 
sido degradado o contaminado? 

 ¿Has observado personas talando 
árboles, quemándolos, echando 
basura en las calles, playa o ríos? 
¿Cómo te sientes al respecto?  
 

Explicar  Conocer los 
ecosistemas del 
Ecuador 

 Proponer a los estudiantes observar el 
siguiente video: 
ttps://www.youtube.com/watch?v=siJ8v
R5fcPQ 
 

10 
min 

Elaborar  Construir el colectivo un 
video sobre los 
ecosistemas del 
ecuador y su 
conservación.   

 Realizar un video de 1 y 1/2 min,,  
donde participe cada miembro del 
grupo colaborativo y señale:1) Un 
ecosistema del Ecuador y las acciones 
del ser humano que pueden degradarlo. 
2) Una acción para contribuir a su 
conservación y 3) Subir el video a la 
plataforma en la sección trabajo de 
clase o enviar por WhatsApp al docente. 
.  
 

15 minutos 

Evaluar  Identificar a través de 
móviles los diferentes 
planetas del sistema 
solar.  

 Compartir el video en la plataforma de 
Classroom para que el docente pueda 
socializarlo con el resto de los grupos.   

5minutos 
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Cuadro Nº 6  

Plan de clase de la propuesta metodológica 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

CE.CN.2.4. Promueve estrategias para mantener una vida saludable, a partir de la comprensión de 
la sana y balanceada alimentación. 

OBJETIVO DE LA SESIÓN O.CN.2.4. Describir, dar ejemplos y aplicar hábitos de vida saludables para mantener el cuerpo 
sano y prevenir enfermedades 

TEMA DE LA CLASE O 
SESIÓN: 

Promoviendo hábitos de Alimentación saludable sesión Nº 6 En cada sesión se debe elegir un 
secretario, un coordinador, un 
relator y un cronometrista, estos 
roles se intercambiarán en luego de 
cada sesión o trabajo final 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, SUBTEMAS 

Conocer la importancia de la nutrición para el desarrollo humano. 
La Alimentación Balanceada. 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

 Comprensión de la importancia de una sana alimentación. 

 Reconoce la composición de la pirámide alimenticia. 

 Crea recetas prácticas empleando alimentos nutritivos. 

Fase de las 
5E con la 

que se 
relaciona la 

actividad 

Objetivo de la 
fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo/ 
minutos 

Enganchar  Conocer la 
importancia 
mantener una 
alimentación 
balanceada. 

 

Ingresar al video a través del siguiente link  
https://www.youtube.com/watch?v=ppcK0WOYVMg 
 
Descarga el documento:  

https://drive.google.com/file/d/1aUFcYVr1Nnaq5Pi_nM8H
XvsCBspO-K8s/view?usp=sharing 
 

Computador 
Plataformas 
digitales 
YouTube 
DRIVE 

En grupos 
cooperativo
s dibujar los 
vegetales 
más usados 
en sus 
hogares. 

7  

Explorar Reconocer el 
tipo de 
alimentación 

  Ingresar a través del siguiente link y comparte con tu 
grupo lo que conoces referente al tema:  
Hora del enlace 10h00 

https://padlet.com/propuestakaren/22nwdixydb1cnnjb 

Plataforma 
Padlet 
 

Participació
n Grupal 

10  

https://www.youtube.com/watch?v=ppcK0WOYVMg
https://drive.google.com/file/d/1aUFcYVr1Nnaq5Pi_nM8HXvsCBspO-K8s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aUFcYVr1Nnaq5Pi_nM8HXvsCBspO-K8s/view?usp=sharing
https://padlet.com/propuestakaren/22nwdixydb1cnnjb
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que estamos 
llevando. 

Explicar Conocer 
beneficios de 
mantener una 
alimentación 
balanceada. 

 Ingresar al link _____________te enviará a un grupo 
de WhatsApp.  

 En base al padlet elaborada, reflexiona sobre lo 
compartido, utiliza las siguientes preguntas: 

 ¿Qué debemos dejar de comer? 

 ¿Con qué alimentos vamos a reemplazar lo que 
dejaremos de comer? 

 Construye en equipo una imagen de collage para 
elaborar como guía o referencia de la alimentación 
saludable durante un día.  

 El coordinador de esta sesión debe subir la imagen a la 
plataforma 

 

Padlet 
WhatsApp 

 10  

Elaborar Realizar una 
receta de un 
menú diario 
para compartir 

 Utiliza la plataforma de ZOOM para dos tiempos de 
enlace:  
1. En grupo cooperativo, realizarán un menú con los 

alimentos para un día, tomando en cuenta l 
desayuno, refrigerio, almuerzo, refrigerio y merienda. 

2. Cada integrante elaborará el menú que le tocó. 
Recuerden grabar las reuniones en zoom y subirlos 
al drive a través del enlace presente en la 
plataforma. 
 

Plataforma 
Zoom. 

Participació
n grupal 

6  

Evaluar Identificarla 
clasificación de  
los alimentos de 
la pirámide 
alimenticia  

 Antes de cerrar la sesión sigue los siguientes pasos: 

 REVISA el documento: 
Descarga el documento:  
https://drive.google.com/file/d/1aUFcYVr1Nnaq5Pi_nM8H
XvsCBspO-K8s/view?usp=sharing 

 INGRESA a reto “PASO APRENDIENDO” 
 

Documento 
en el drive 
Formulario 
de google 

Dibujo de la 
pirámide 
alimenticia 

12 

https://drive.google.com/file/d/1aUFcYVr1Nnaq5Pi_nM8HXvsCBspO-K8s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aUFcYVr1Nnaq5Pi_nM8HXvsCBspO-K8s/view?usp=sharing
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Cuadro Nº 7  

Plan de clase de la propuesta metodológica 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsRco5Tz2H
mdzzsCaIykic6l56zDT4_8VQnjcUQ81NyFSaVg/viewform?
usp=sf_link 
 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

CE.CN.2.4. Promueve estrategias para mantener una vida saludable, a partir de la comprensión de 
la práctica de actividades que contribuyen a mantener un cuerpo sano. 

OBJETIVO DE LA SESIÓN O.CN.2.4. Promover la práctica de conservar un cuerpo sano mediante la sana alimentación y la 
correcta ejercitación para obtener bienestar personal de manera integral. 

TEMA DE LA CLASE O 
SESIÓN: 

Salud y Bienestar Personal Sesión Nº 7  En cada sesión se debe elegir un secretario, un 
coordinador, un relator y un cronometrista, estos roles 
se intercambiarán en luego de cada sesión o trabajo 
final 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, SUBTEMAS 

El cuerpo saludable 
Actividades para mantener un cuerpo sano 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

 Practica de una sana alimentación como parte de sus hábitos. 

 Reconoce la importancia de la ejercitación para conservar buena salud. 

 Crea rutinas de ejercitación prácticas y funcionales. 

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

Objetivo de la 
fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar 
 

  Conocer 
cómo 
reacciona 
nuestro 
cuerpo ante lo 
hábitos que 

Ingresar al video a través del siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=cFUaHGlF0Dk 

 
Descarga la diapositiva:  
https://drive.google.com/file/d/1GwIvfU8fC7UraUOafMn0
y-qzbOsrukRi/view?usp=sharing 
 

Computador 
Plataforma 
digital 
YouTube 
Diapositiva 
Drive 

En grupos 
cooperativo
s menciona 
las comidas 
rápidas que 
conoces. 

10 
min 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsRco5Tz2HmdzzsCaIykic6l56zDT4_8VQnjcUQ81NyFSaVg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsRco5Tz2HmdzzsCaIykic6l56zDT4_8VQnjcUQ81NyFSaVg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsRco5Tz2HmdzzsCaIykic6l56zDT4_8VQnjcUQ81NyFSaVg/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=cFUaHGlF0Dk
https://drive.google.com/file/d/1GwIvfU8fC7UraUOafMn0y-qzbOsrukRi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GwIvfU8fC7UraUOafMn0y-qzbOsrukRi/view?usp=sharing
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elegimos 
practicar 

Explorar  Conocer la 
importancia 
de cuidar 
nuestro 
cuerpo para 
tener buena 
salud. 

  Ingresar a través del siguiente link y refuerza tus 
conocimientos referentes al tema:  
 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1e3e208054
4f 

plataforma 
jigsawplanet 

Participació
n Grupal 

10  
min 

Explicar  Promover 
actividades 
físicas que 
intervengan 
en el 
desarrollo de 
un cuerpo 
sano. 

 Ingresar al link _____________te enviará a un 
grupo de WhatsApp. 

    Hora del enlace 10h00 

 En base al jigsawplanet realizado, reflexiona utilizando 
las siguientes preguntas: 

 ¿Qué nos ayuda a mantener un cuerpo saludable? 

 ¿Es importante crear hábitos en cuanto a horarios 
de actividades? 

 Construye en equipo una rima, cuyo tema central sea 
mantener el cuerpo saludable.  

 Aplica la escalera de la Metacognición al proceso de 
elaborar la rima, apóyate en el video que se encuentra 
en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=cwN1bn5k5zM 

 El coordinador de esta sesión debe subir el trabajo a la 
plataforma 

WhatsApp  
Escalera de la 
Metacognición 
 

Participació
n Grupal 

20 
minutos 

Elaborar  Realizar 
horario de 
actividades 
diarias. 

 Utiliza la plataforma de ZOOM para dos tiempos de 
enlace: En grupo cooperativo, realizarán horario de 
referencia diaria que fomente actividades para obtener 
un cuerpo saludable 
Recuerden grabar la reunión en zoom y subirla al 
drive a través del enlace presente en la plataforma. 

Hojas. 
Lápiz 

Rúbrica 10 
min 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1e3e2080544f
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1e3e2080544f
https://www.youtube.com/watch?v=cwN1bn5k5zM
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Cuadro Nº 8  

Plan de clase de la propuesta metodológica 

Evaluar Valorar las 
diferentes 
actividades 
que son 
útiles para 
mantener el 
cuerpo sano.  

 Antes de cerrar la sesión sigue los siguientes pasos: 

 REVISA la diapositiva: 
Descarga la diapositiva:  

https://drive.google.com/file/d/1GwIvfU8fC7UraUOafMn0
y-qzbOsrukRi/view?usp=sharing 

 INGRESA a reto “PASO Y SIGO APRENDIENDO” 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp1FHxuhi5
_Uz_6M2FJD9vfZKZLxGPFBSYFYiEl1LXiJhBig/viewfor

m?usp=sf_link 

Herramienta 
Digital  
formulario 
 

Fotos y 
evidencias 

10 
min 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CN.2.4.13. Indagar y describir las características del agua, sus usos y conservación y destacar la 
importancia de conservar las fuentes de agua dulce 

OBJETIVO DE LA SESIÓN O.CN.2.9. Comprender sus usos y conservación y destacar la importancia de conservar las fuentes de 
agua dulce. 

TEMA DE LA CLASE O SESIÓN: El agua es Vida sesión N.º 8 En cada sesión se debe elegir un secretario, un coordinador, un 
relator y un cronometrista, estos roles se intercambiarán en luego de 
cada sesión o trabajo final 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

El Agua, su importancia y los beneficios para los seres vivos. 
Conservación y cuidado del agua 
La contaminación. 

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

 Comprensión de la importancia de la conservación del agua. 

 Reconoce los estados en que se presenta. 

 Crea hábitos de conservación. 

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

Objetivo de la fase Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar   Cuidar y preserva el 
agua es vital para la 
vida. 

 

Ingresar al video a través del siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=cFUaHGlF0Dk 

 
Descarga el documento:  
 

Computador 
Plataformas 
digitales 
YouTube 
 

Participación 
Grupal 

10 
min  

https://drive.google.com/file/d/1GwIvfU8fC7UraUOafMn0y-qzbOsrukRi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GwIvfU8fC7UraUOafMn0y-qzbOsrukRi/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=cFUaHGlF0Dk
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https://drive.google.com/file/d/1MUpDh6txB8S2ZznsxU11I8lEkT
3MTIxj/view?usp=sharing 
 

Explorar  Conocer la 
importancia de cuidar 
y racionar el agua. 

  Ingresar a través del siguiente link y refuerza tus 
conocimientos referentes al tema:  
KARAOKE 

https://www.youtube.com/watch?v=PX9Eqd6MzeM 
 
Practica con tus compañeros y graba un video agregando 
una frase y creando una coreografía al ritmo que la 
canten 
No olvides subirlo al drive de la plataforma 
 

karaoke 
 

Participación 
Grupal 

10  
min 

Explicar  Reconocer que el 
agua es necesaria y 
fundamental para la 
vida de los seres 
vivos. 

 Ingresar al link _____________te enviará a un grupo de 
WhatsApp. 

    Hora del enlace 10h00 

 Revisa el video que se encuentra en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=D-ywWvAJ0HI&t=14s 
 

 En base a la canción y la actividad que realizaste ingresa al 
siguiente link y aplica la rutina de pensamiento YO 
PENSABA, AHORA PIENSO, junto a tu grupo de whatsApp  

 https://drive.google.com/file/d/1SbCixyPVbRnQy9OEbM
90j6-oYSp7mHLT/view?usp=sharing 

 

 El coordinador de esta sesión debe subir el trabajo a la 
plataforma 

Computador 
 

Participación 
Grupal 

10  
min 

Elaborar  Identificar las causas 
que originan la 
contaminación del 
agua 

 Utiliza la plataforma de ZOOM para dos tiempos de enlace:  
1. En grupo cooperativo, realizarán un collage referente al 

cuidado del agua, que genere reflexión en tus compañeros  
. 
Recuerden grabar la reunión en zoom y subirla al drive a 
través del enlace presente en la plataforma. 
 

Zoom 
Collage 
 

Rubrica  20 
min 

https://drive.google.com/file/d/1MUpDh6txB8S2ZznsxU11I8lEkT3MTIxj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MUpDh6txB8S2ZznsxU11I8lEkT3MTIxj/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=PX9Eqd6MzeM
https://www.youtube.com/watch?v=D-ywWvAJ0HI&t=14s
https://drive.google.com/file/d/1SbCixyPVbRnQy9OEbM90j6-oYSp7mHLT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SbCixyPVbRnQy9OEbM90j6-oYSp7mHLT/view?usp=sharing
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Cuadro Nº 9  

Plan de clase de la propuesta metodológica 

Evaluar Promover a través 
de afiches el 
cuidado y 
racionamiento del 
agua.  

 Antes de cerrar la sesión sigue los siguientes pasos: 

 REVISA el documento de la sesión  

https://drive.google.com/file/d/1MUpDh6txB8S2ZznsxU11I8lEkT
3MTIxj/view?usp=sharing 

 INGRESA a reto “PASO Y SIGO APRENDIENDO” 

https://docs.google.com/forms/d/1rJSTrDtkXdTpM_ALUYL1Br7
OpE_R72HoGlKejrB2p3A/edit?usp=sharing 

 

Hoja 
Lápiz 
Colores 
Cartón 
Tempera 
 

formulario 10 
min 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CN.2.4.13. Indagar y describir las causas de la contaminación y destacar la importancia de las 3 R 

OBJETIVO DE LA SESIÓN O.CN.2.9. Comprender las causas de la contaminación a través de la indagación la importancia de 
conservar las fuentes de agua dulce. 

TEMA DE LA CLASE O SESIÓN: La contaminación   sesión N.º 9 En cada sesión se debe elegir un secretario, un coordinador, un 
relator y un cronometrista, estos roles se intercambiarán en luego 
de cada sesión o trabajo final 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

La contaminación en el planeta 

Causa y consecuencias 

Colaboración del hombre en el cuidado del planeta  

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

● Comprensión de la importancia de cuidar el medio ambiente. 

● Reconoce la importancia de las 3 R. 

Crea hábitos de cuidado y prevención. 

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

Objetivo de la fase Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar Descubrir los 
Principales agentes 
contaminan el planeta. 

 

Ingresar al video a través del siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=qJmsQ00hGEI 

 
Descarga el documento:  
 

Computador 

Plataformas 

digitales 

YouTube 

 

Participación 
Grupal 

10 
min 

https://drive.google.com/file/d/1MUpDh6txB8S2ZznsxU11I8lEkT3MTIxj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MUpDh6txB8S2ZznsxU11I8lEkT3MTIxj/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1rJSTrDtkXdTpM_ALUYL1Br7OpE_R72HoGlKejrB2p3A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1rJSTrDtkXdTpM_ALUYL1Br7OpE_R72HoGlKejrB2p3A/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=qJmsQ00hGEI
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https://drive.google.com/file/d/1sCwT8zHGtfYMRQa6vCMIs--

ZX3zxpc-W/view?usp=sharing 

 

Explorar  Conocer los daños 
causados por la 
contaminación  

  Ingresar a través del siguiente link y refuerza tus 

conocimientos referentes al tema:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=crDNKtOK_CQ 

 

Realiza apuntes importantes del enlace anterior e invita a 

tus compañeros a ingresar a un enlace más 

 

INTERNET 

HOJA 

BOLÍGRA 

FO 

YouTube  

 

Participación 
Grupal 

10  
min 

Explicar Demostrar  acciones 
que puedan prevenir 
la contamina 

 ción. 

● Ingresar al link _____________te enviará a un grupo de 

WhatsApp. 

    Hora del enlace 10h00 

● Revisa el video que se encuentra en el siguiente link: 

● https://www.youtube.com/watch?v=nvUqnpicSd0 

 
● En base a la canción y la actividad que realizaste ingresa al 

siguiente link y aplica la rutina de pensamiento VEO, 

PIENSO, INVESTIGO junto a tu grupo de whatsApp  

● https://drive.google.com/file/d/12g9u_QJPJItNlCEbtxvzpJ

xBWFRNDM_i/view?usp=sharing 

 

 El coordinador de esta sesión debe subir el trabajo a la 
plataforma 

Computador 

Rutina de 

pensamiento 

 

 

Participación 
Grupal 

10 
min 

Elaborar Elabora un collage de 
las 3R que 
contrarrestan la 
contamina 

 ción ambiental 

● Utiliza la plataforma de ZOOM para dos tiempos de enlace:  

1. En grupo cooperativo, realizarán un collage referente a la 

efectividad de las 3 R contra la contaminación 

2. Apóyate en el video que encontrarás en el siguiente 

enlace: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE  

Zoom 

Collage 

 

Rúbrica  20 
min 

https://drive.google.com/file/d/1sCwT8zHGtfYMRQa6vCMIs--ZX3zxpc-W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sCwT8zHGtfYMRQa6vCMIs--ZX3zxpc-W/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=crDNKtOK_CQ
https://www.youtube.com/watch?v=nvUqnpicSd0
https://drive.google.com/file/d/12g9u_QJPJItNlCEbtxvzpJxBWFRNDM_i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12g9u_QJPJItNlCEbtxvzpJxBWFRNDM_i/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE
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. 

Recuerden grabar la reunión en zoom y subirla al drive a 
través del enlace presente en la plataforma. 
 

Evaluar Fomentar a través 
de mensajes 
alusivas el cuidado 
del ambiente. 

● Antes de cerrar la sesión sigue los siguientes pasos: 

● REVISA el documento de la sesión  

https://drive.google.com/file/d/1sCwT8zHGtfYMRQa6vCMIs--

ZX3zxpc-W/view?usp=sharing 

 

● INGRESA a reto “PASO Y SIGO APRENDIENDO” 

 

 
https://docs.google.com/forms/d/1L85N2PpXMIt7f7IURdAC2Dol

hDfuSNAGA3cEy4xzWv4/edit?usp=sharing 
 
 

Formulario Formulario 10 

https://drive.google.com/file/d/1sCwT8zHGtfYMRQa6vCMIs--ZX3zxpc-W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sCwT8zHGtfYMRQa6vCMIs--ZX3zxpc-W/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1L85N2PpXMIt7f7IURdAC2DolhDfuSNAGA3cEy4xzWv4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1L85N2PpXMIt7f7IURdAC2DolhDfuSNAGA3cEy4xzWv4/edit?usp=sharing
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Cuadro Nº 10  

Plan de clase de la propuesta metodológica 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CN.2.4.13. Indagar y describir las causas de la contaminación y destacar la importancia de las 3 R 

OBJETIVO DE LA SESIÓN O.CN.2.9. Comprender las la importancia de conservar el planeta. 

TEMA DE LA CLASE O SESIÓN: EL RECICLAJE   Sesión N.º 10 En cada sesión se debe elegir un secretario, un coordinador, un 
relator y un cronometrista, estos roles se intercambiarán en luego 
de cada sesión o trabajo final 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

Fomentar la cultura del reciclaje. 
Preservación de los recursos naturales 
Las tres R (Reciclar, Reducir, Reutilizar). 

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

 Comprensión de la importancia de cuidar el medio ambiente. 

 Reconoce la importancia de las 3 R. 

 Crea hábitos de cuidado y prevención. 

Fase de las 
5E con la 

que se 
relaciona la 

actividad 

Objetivo de la fase Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar Descubrir los 
Principales agentes 
contaminan el 
planeta. 

 

Ingresar al video a través del siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE 
 
Descarga el documento:  
 

Computador 
Plataformas 
digitales 
YouTube 
 

Participación 
Grupal 

10  

https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE
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https://drive.google.com/file/d/1P8IUJxaJxzzws9lFjLtZRsS7qmujLsr
0/view?usp=sharing 
 

Explorar Conocer los daños 
causados por la 
contaminación  

  Ingresar a través del siguiente link y refuerza tus 
conocimientos referentes al tema:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=u-WwWuUh1jw 
 
Realiza apuntes importantes del enlace anterior e invita a 
tus compañeros a ingresar a un enlace más 

INTERNET 
HOJA 
BOLÍGRA 
FO 
YouTube  
 

Participación 
Grupal 

10  

Explicar Demostrar 
acciones que 
puedan prevenir la 
contaminación. 

 Ingresar al link _____________te enviará a un grupo de 
WhatsApp. 

    Hora del enlace 10h00 

 Revisa el video del siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=-mzQounTwbo&t=4s 
 

 En base a la canción y la actividad que realizaste ingresa al 
siguiente link y aplica la rutina de pensamiento POSITIVO, 
NEGATIVO, INTERESANTE junto a tu grupo de whatsApp  

 https://drive.google.com/file/d/12g9u_QJPJItNlCEbtxvzpJxB
WFRNDM_i/view?usp=sharing 
 

 El coordinador de esta sesión debe subir el trabajo a la 
plataforma 

Computador 
Rutina de 
pensamiento 
 
 

Participación 
Grupal 

10  

Elaborar Elaborar una 
manualidad que 
evidencie el uso de 
las 3R  
 

 Utiliza la plataforma de ZOOM para dos tiempos de enlace:  
2. En grupo cooperativo, realizarán una manualidad referente a 

la efectividad de las 3 R  
3. Apóyate en el video que encontrarás en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=7-y_8aGcdPg 
Recuerden grabar la reunión en zoom y subirla al drive a 
través del enlace presente en la plataforma. 
 

Zoom 
Collage 
 

Rubrica  20 

https://drive.google.com/file/d/1P8IUJxaJxzzws9lFjLtZRsS7qmujLsr0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P8IUJxaJxzzws9lFjLtZRsS7qmujLsr0/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=u-WwWuUh1jw
https://www.youtube.com/watch?v=-mzQounTwbo&t=4s
https://drive.google.com/file/d/12g9u_QJPJItNlCEbtxvzpJxBWFRNDM_i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12g9u_QJPJItNlCEbtxvzpJxBWFRNDM_i/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=7-y_8aGcdPg
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Cuadro Nº 11  

Plan de clase de la propuesta metodológica 

Evaluar Fomentar a través 
de mensajes 
alusivas el cuidado 
del ambiente. 

 Antes de cerrar la sesión sigue los siguientes pasos: 

 REVISA el documento de la sesión  

https://drive.google.com/file/d/1P8IUJxaJxzzws9lFjLtZRsS7qmujLsr
0/view?usp=sharing 

 INGRESA a reto “PASO Y SIGO APRENDIENDO” 

https://docs.google.com/forms/d/1sDbbkI8PmhDaQXPL-
CWrzj_Csq706hLqEP4XhRyiYmU/edit?usp=sharing 
  
  

Formulario Formulario 10 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CE.CN.2.4. Promueve estrategias para mantener una vida saludable, a partir de la comprensión de la 
práctica de actividades que contribuyen a mantener un cuerpo sano. 

OBJETIVO DE LA SESIÓN O.CN.2.4. Promover la práctica de conservar un cuerpo sano mediante la sana alimentación y la 
correcta ejercitación para obtener bienestar personal de manera integral. 

TEMA DE LA CLASE O SESIÓN: Salud y Bienestar Personal sesión  Nº 11 En cada sesión se debe elegir un secretario, un 
coordinador, un relator y un cronometrista, estos roles 
se intercambiarán en luego de cada sesión o trabajo 
final 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

El cuerpo saludable 
Actividades para mantener un cuerpo sano 

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

 Los órganos del cuerpo humano. 

 Órganos de los sentidos del cuerpo humano. 

 Cuidado del cuerpo humano. 

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

Objetivo de la 
fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar 
 

  Conocer cómo 
reacciona 
nuestro cuerpo 
ante lo hábitos 

Ingresar al video a través del siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=uTK_7MOFV4s 

 
Descarga el documento:  
 

Computador 
Plataforma 
digital 
YouTube 
Diapositiva 

Participación 
Grupal 

10 
min 

https://drive.google.com/file/d/1P8IUJxaJxzzws9lFjLtZRsS7qmujLsr0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P8IUJxaJxzzws9lFjLtZRsS7qmujLsr0/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1sDbbkI8PmhDaQXPL-CWrzj_Csq706hLqEP4XhRyiYmU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1sDbbkI8PmhDaQXPL-CWrzj_Csq706hLqEP4XhRyiYmU/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=uTK_7MOFV4s
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que elegimos 
practicar 

 

https://drive.google.com/file/d/1TmliJqi0q89W1oLvs15z3EC
J9yKrB5_S/view?usp=sharing 
 

Drive 

Explorar  Conocer la 
importancia de 
cuidar nuestro 
cuerpo para 
tener buena 
salud. 

  Ingresar a través del siguiente link y refuerza tus 
conocimientos referentes al tema:  
 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1f460408fa41 

 

plataforma 
jigsawplanet 

Participación 
Grupal 

10 
minutos 

Explicar  Promover 
actividades 
físicas que 
intervengan en 
el desarrollo de 
un cuerpo 
sano. 

 Ingresar al link _____________te enviará a un grupo 
de WhatsApp. 

    Hora del enlace 10h00 

 En base al jigsawplanet realizado, reflexiona utilizando 
las siguientes preguntas: 

 ¿Todos los órganos del cuerpo humano son 
importante? 

 ¿Por qué es importante el cuidado del cuerpo 
 humano? 

 Construye en equipo una rima, cuyo tema central sea 
mantener el cuerpo cuerpo humano.  

 Aplica la escalera de la Metacognición al proceso de 
elaborar la rima, apóyate en el video que se encuentra en 
el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=cwN1bn5k5zM 
 

 El coordinador de esta sesión debe subir el trabajo a la 
plataforma 

WhatsApp  
Escalera de 
la Metacogni 
ción 
 

Participación 
Grupal 

10 
minutos 

Elaborar  Realizar la 
destreza de 
pensamiento 
PARTES DEL 
TODO  

 Utiliza la plataforma de ZOOM para dos tiempos de 
enlace:  
4. En grupo cooperativo revisa el video que se sugiere 

en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=p7OqKUDpO54 
 

5. En grupo cooperativo, realizar la destreza de pensa 

Hojas. 
Lápiz 

Rúbrica 18 
min 

https://drive.google.com/file/d/1TmliJqi0q89W1oLvs15z3ECJ9yKrB5_S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TmliJqi0q89W1oLvs15z3ECJ9yKrB5_S/view?usp=sharing
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1f460408fa41
https://www.youtube.com/watch?v=cwN1bn5k5zM
https://www.youtube.com/watch?v=p7OqKUDpO54
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miento PARTES DELTODO referente al cuerpo humano, 
ingresar al siguiente link:  
https://drive.google.com/file/d/1TmliJqi0q89W1oLvs15z3E
CJ9yKrB5_S/view?usp=sharing 
 
Recuerden grabar la reunión en zoom y subirla al 
drive a través del enlace presente en la plataforma. 
 

Evaluar Valorar las 
diferentes 
actividades 
realizadas 

 Antes de cerrar la sesión sigue los siguientes pasos: 

 REVISA el documento: 

https://drive.google.com/file/d/1TmliJqi0q89W1oLvs15z3EC
J9yKrB5_S/view?usp=sharing 

 INGRESA a reto “PASO Y SIGO APRENDIENDO” 
 

https://docs.google.com/forms/d/1lAqteNKuqpKx0GvvtywY6
tfduckmh61-DPb0XAoY6r4/edit?usp=sharing 

 

Herramienta 
Digital  
formulario 
 

Fotos y 
videos 

12 
min 

https://drive.google.com/file/d/1TmliJqi0q89W1oLvs15z3ECJ9yKrB5_S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TmliJqi0q89W1oLvs15z3ECJ9yKrB5_S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TmliJqi0q89W1oLvs15z3ECJ9yKrB5_S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TmliJqi0q89W1oLvs15z3ECJ9yKrB5_S/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1lAqteNKuqpKx0GvvtywY6tfduckmh61-DPb0XAoY6r4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1lAqteNKuqpKx0GvvtywY6tfduckmh61-DPb0XAoY6r4/edit?usp=sharing
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Cuadro Nº 12 

Plan de clase de la propuesta metodológica 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CN.2.3.9. Explorar e identificar la energía, sus formas y fuentes en la naturaleza.  

OBJETIVO  O.CN.2.7. Indagar y explicar las fuentes de energía, sus clases, transformaciones, formas de 
propagación y usos en la vida cotidiana. 

TEMA DE LA CLASE O SESIÓN:  La energía sesión N.º 12 En cada sesión se debe elegir un secretario, un 
coordinador, un relator y un cronometrista, estos roles se 
intercambiarán en luego de cada sesión o trabajo final 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

Definición energía y tipos de energía  
 

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

Que los estudiantes:  

 construyan su concepto de energía.  

 Identifiquen los tipos de energía.  

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

Objetivo de la fase Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar  Motivar al 
estudiante para 
que se interese por 
conocer sobre la 
energía y sus tipos 

 Proponer a los estudiantes que armen un 
rompecabezas sobre los usos de la energía. 
Enlace:   
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2985c0
6d02c2 

Computador, 
celular p 
Tablet, 
plataforma 
virtual 

Rubrica y 
escalera de 
la meta- 
cognición  

5  
min 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2985c06d02c2
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2985c06d02c2
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Explorar  Valorar los tipos 
de energía y su 
proceso de 
transformación. 

 Preguntas generativas 

 ¿Has oído sobre la energía solar? 

 ¿Sabían que a través del viento podemos obtener 
energía? 

 ¿Por qué debemos racionar la energía? 
 

Classroom y 
herramientas 
virtuales: 
video de 
YouTube, 
formulario de 
google,  
Jigsawplanet,  
colores, 
tempera 
papel bond, 
tijera, entre 
otros 
 
 

10 
min 

Explicar  Dialogar de 
saberes sobre 
para compartir e 
intercambiar 
ideas.   

 Observa el video a través del siguiente link  

 https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s 

 En grupos colaborativos, Interactuar sobre las ideas y 
opiniones del contenido del video y socializarlas al 
resto de los compañeros. Esto mediante un foro 
creado en plataforma Classroom en base a las 
siguientes preguntas: ¿Qué es la energía?, ¿Cuáles 
son las energías no renovables que más observas que 
usan en tu hogar? ¿Cuáles son los tipos de energía 
renovables que podemos encontrar en la naturaleza?    

 
 

20  
min 

Elaborar  Relacionar las 
ventajas y 
desventajas de los 
tipos de energía. 

 En grupos cooperativos dividirse los tipos de energía 
y realizar afiches sobre sus usos y publicarlo en el 
grupo de WhatsApp del equipo. Luego seleccionar 
uno y compartir con todo el curso en la plataforma 
Classroom 

20 
 min 

Evaluar  Promover en los 
estudiantes le 
desarrollo de la 
metacognición  

   Realizar la escalera de la metacognición con la 
ayuda de sus padres usando un formulario de google. 
Enlace:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdonhSx0
UXrfmu11WnOnNOxCrr89Atth3k3evKpSMx__SwX9A
/viewform?usp=sf_link 

5 
min 
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Cuadro Nº 13 

Rúbrica Plan de clase de la propuesta metodológica 

LOGO 
___________ 

EB. “AMARILIS FUENTES ALCÍVAR” 
HÁBITOS DE ALIMENTACIÓNSALUDABLE  

Docente:  
 

Grado de 
Educación Básica  

Elemental 

SESIÓN 
 

TEMA DE LA SESIÓN  ÁREA DE APLICACIÓN   
 

 TERCER “B” 1 LA CONTAMINACIÓN Interdisciplinar 

 1.Actitudinal ( inteligencia interpersonal, intrapersonal, espiritual) 

ASPECTOS  Sí    Sí, pero   No  No, pero   

Respeto  Muestra respeto a 
las ideas de los 
demás 

 Muestra respeto a las 
ideas de los demás, pero 
olvida considerarlas 
como de valioso aporte.  

 No muestra respeto a las 
ideas de los demás 

 No muestra respeto a las 
ideas de los demás, pero 
comprende que debe 
cambiar su forma de ser. 

 

Cooperación  Coopera con las 
actividades 
desarrolladas de 
manera grupal 

 Coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal, pero 
en ocasiones tienen a 
mostrarse individualista. 

 No coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal 

 No coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal, pero 
mantiene buenas 
relaciones con sus pares 

 

 2.  Cognitivo (inteligencia, artística, lógico-matemático, lingüística, naturalista, cinestésica) 

Desarrollo de 
actividades 
de gestión 
individual 

Realiza lectura y 
expresa sus ideas en 
forma precisa y 
coherente forma 
clara sobre los 
habitas de los 
animales al resto del 
grupo a través de un 
padlet.  

 Realiza lectura y expresa 
sus ideas de forma 
comprensible sobre los 
habitas de los animales al 
resto del grupo a través 
de un padlet.. 

 Realiza lectura y expresa 
sus con dificultad al resto 
del grupo  a través de un 
padlet. 

 No realiza aportes en el 
padlet.  
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Desarrollo de 
actividad de 
gestión en 
equipo  
 

Ingresa al enlace de 
jamboard y participa 
activamente con sus 
compañeros hasta 
ordenar por 
columnas una serie 
de imágenes de 
animales según su 
hábitat.  

 Ingresa al enlace de  
jamboard y participa 
activamente con sus 
compañeros pero no 
logran  ordenar por 
columnas una serie de 
imágenes de animales 
según su hábitat 

 Ingresa al enlace de  
jamboard y pero no 
participa y deja que otros 
timen la iniciativa.  

 No ingresa al enlace de 
jamboard y por lo tanto no 
participa.   
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Cuadro Nº 14  

Rúbrica Plan de clase de la propuesta metodológica 

LOGO 
___________ 

EB. “AMARILIS FUENTES ALCÍVAR” 
HÁBITOS DE ALIMENTACIÓNSALUDABLE  

Docente:  
 

Grado de 
Educación Básica  

Elemental 

SESIÓN 
 

TEMA DE LA SESIÓN  ÁREA DE APLICACIÓN   
 

 TERCER “B” 2 LA CONTAMINACIÓN Interdisciplinar 

 1.Actitudinal ( inteligencia interpersonal, intrapersonal, espiritual) 

ASPECTOS  Sí    Sí, pero   No  No, pero   

Respeto  Muestra respeto a 
las ideas de los 
demás 

 Muestra respeto a las 
ideas de los demás, pero 
olvida considerarlas 
como de valioso aporte.  

 No muestra respeto a las 
ideas de los demás 

 No muestra respeto a las 
ideas de los demás, pero 
comprende que debe 
cambiar su forma de ser. 

 

Cooperación  Coopera con las 
actividades 
desarrolladas de 
manera grupal 

 Coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal, pero 
en ocasiones tienen a 
mostrarse individualista. 

 No coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal 

 No coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal, pero 
mantiene buenas 
relaciones con sus pares 

 

 2.  Cognitivo (inteligencia, artística, lógico-matemático, lingüística, naturalista, cinestésica) 

Desarrollo de 
actividades 
de gestión 
individual 

Ingresa a los enlaces 
y participa y 
comparte con sus 
compañeros de 
equipo  saberes  
sobre los animales 
vertebrados e 
invertebrados.  

 Ingresa por lo menos a 
un enlace  y participa y 
comparte con sus 
compañeros de equipo  
saberes  sobre los 
animales vertebrados e 
invertebrados. 

 Ingresa  a los enlaces pero 
no   participa y no 
comparte sus saberes con 
sus compañeros de 
equipo .  

 No ingresa a los enlaces 
y  no   participa en el 
intercambio de saberes 
con sus compañeros de 
equipo 

 

Desarrollo de 
actividad de 

Socializa capture de 
pallet como 
evidencia de un 

 Socializa capture de 
pallet como evidencia del 
trabajo colaborativo de 

 Socializa capture de pallet 
como evidencia del trabajo 
colaborativo sin embargo 

 No socializan el trabajo 
realizado o no fue 
realizado.  
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gestión en 
equipo  
 

eficiente trabajo 
colaborativo de 
comparación y 
contraste entre 
animales 
vertebrados e 
invertebrados.  

comparación y contraste 
entre animales 
vertebrados e 
invertebrados. 

se evidencia que tienen 
dificultad en precisar 
ideas.  
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Cuadro Nº 15  

Rúbrica Plan de clase de la propuesta metodológica 

LOGO 
___________ 

EB. “AMARILIS FUENTES ALCÍVAR” 
HÁBITOS DE ALIMENTACIÓNSALUDABLE  

Docente:  
 

Grado de 
Educación Básica  

Elemental 

SESIÓN 
 

TEMA DE LA SESIÓN  ÁREA DE APLICACIÓN   
 

 TERCER “B” 3 LA CONTAMINACIÓN Interdisciplinar 

 1.Actitudinal ( inteligencia interpersonal, intrapersonal, espiritual) 

ASPECTOS  Sí    Sí, pero   No  No, pero   

Respeto  Muestra respeto a 
las ideas de los 
demás 

 Muestra respeto a las 
ideas de los demás, pero 
olvida considerarlas 
como de valioso aporte.  

 No muestra respeto a las 
ideas de los demás 

 No muestra respeto a las 
ideas de los demás, pero 
comprende que debe 
cambiar su forma de ser. 

 

Cooperación  Coopera con las 
actividades 
desarrolladas de 
manera grupal 

 Coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal, pero 
en ocasiones tienen a 
mostrarse individualista. 

 No coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal 

 No coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal, pero 
mantiene buenas 
relaciones con sus pares 

 

 2.  Cognitivo (inteligencia, artística, lógico-matemático, lingüística, naturalista, cinestésica) 

Desarrollo de 
actividades 
de gestión 
individual 

Participa y da 
aportes en grupos 
colaborativos para 
construir saberes 
sobre las plantas y 
sus partes  

 Participa en grupos 
colaborativos para 
construir saberes sobre 
las plantas y sus partes 

 Su participación en el 
grupo colaborativos no 
refleja que diera aportes 
para la construcción de 
conocimiento  

 No participa en el grupo 
colaborativo 

 

Desarrollo de 
actividad de 
gestión en 
equipo  
 

Realiza escalera de 
la metacognición 
para valorar su 
desempeño en la 
construcción de 
saberes con ideas 
claras y precisas.    

 Realiza escalera de la 
metacognición para 
valorar su desempeño en 
la construcción de 
saberes.   

 Realiza escalera de la 
metacognición para 
valorar su desempeño en 
la construcción de saber 
pero sus ideas no son 
claras.  

 No realiza la escalera de 
la metacognición  
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Cuadro Nº 16  

Rúbrica Plan de clase de la propuesta metodológica 

LOGO 
___________ 

EB. “AMARILIS FUENTES ALCÍVAR” 
HÁBITOS DE ALIMENTACIÓNSALUDABLE  

Docente:  
 

Grado de 
Educación Básica  

Elemental 

SESIÓN 
 

TEMA DE LA SESIÓN  ÁREA DE APLICACIÓN   
 

 TERCER “B” 4 LA CONTAMINACIÓN Interdisciplinar 

 1.Actitudinal ( inteligencia interpersonal, intrapersonal, espiritual) 

ASPECTOS  Sí    Sí, pero   No  No, pero   

Respeto  Muestra respeto a 
las ideas de los 
demás 

 Muestra respeto a las 
ideas de los demás, pero 
olvida considerarlas 
como de valioso aporte.  

 No muestra respeto a las 
ideas de los demás 

 No muestra respeto a las 
ideas de los demás, pero 
comprende que debe 
cambiar su forma de ser. 

 

Cooperación  Coopera con las 
actividades 
desarrolladas de 
manera grupal 

 Coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal, pero 
en ocasiones tienen a 
mostrarse individualista. 

 No coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal 

 No coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal, pero 
mantiene buenas 
relaciones con sus pares 

 

 2.  Cognitivo (inteligencia, artística, lógico-matemático, lingüística, naturalista, cinestésica) 

Desarrollo de 
actividades 
de gestión 
individual 

Interactúa con sus 
compañeros de 
equipo a través de 
foros y grupos de 
WhatsApp 
expresando sus 
ideas u opiniones 
sobre los elementos 
de los ecosistemas.  

 Interactúa con sus 
compañeros de equipo a 
través de foros y grupos 
de WhatsApp dando 
aportes aceptables sobre 
los elementos de los 
ecosistemas 

 Interactúa con sus 
compañeros de equipo a 
través de foros y grupos 
de WhatsApp pero sus 
aportes sobre los 
elementos de los 
ecosistemas no son 
claros.  

 No interactúa con sus 
compañeros a través de 
foros y grupos de 
WhatsApp 

 

Desarrollo de 
actividad de 

Trabaja en 
colaborativo para 
construir un collage 

 Trabaja en colaborativo 
para construir un collage 
digital sobre los 

 Participa poco del trabajo 
en colaborativo para 
construir un collage digital 

 No participó del trabajo 
en colaborativo 
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gestión en 
equipo  
 

digital sobre los 
ecosistemas de su 
comunidad y ciudad. 

ecosistemas de su 
comunidad y ciudad con 
resultados aceptables.  

sobre los ecosistemas de 
su comunidad y ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Propuesta para el aprendizaje de ciencias naturales para el 3er grado del nivel básico elemental EGB 

a partir del aprendizaje cooperativo y la implementación de un aula virtual”.                       

Cuadro Nº 17  

Rúbrica Plan de clase de la propuesta metodológica 

LOGO 
___________ 

EB. “AMARILIS FUENTES ALCÍVAR” 
HÁBITOS DE ALIMENTACIÓNSALUDABLE  

Docente:  
 

Grado de 
Educación Básica  

Elemental 

SESIÓN 
 

TEMA DE LA SESIÓN  ÁREA DE APLICACIÓN   
 

 TERCER “B” 5 LA CONTAMINACIÓN Interdisciplinar 

 1.Actitudinal ( inteligencia interpersonal, intrapersonal, espiritual) 

ASPECTOS  Sí    Sí, pero   No  No, pero   

Respeto  Muestra respeto a 
las ideas de los 
demás 

 Muestra respeto a las 
ideas de los demás, pero 
olvida considerarlas 
como de valioso aporte.  

 No muestra respeto a las 
ideas de los demás 

 No muestra respeto a las 
ideas de los demás, pero 
comprende que debe 
cambiar su forma de ser. 

 

Cooperación  Coopera con las 
actividades 
desarrolladas de 
manera grupal 

 Coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal, pero 
en ocasiones tienen a 
mostrarse individualista. 

 No coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal 

 No coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal, pero 
mantiene buenas 
relaciones con sus pares 

 

 2.  Cognitivo (inteligencia, artística, lógico-matemático, lingüística, naturalista, cinestésica) 

Desarrollo de 
actividades 
de gestión 
individual 

Responde preguntas 
donde se evidencia 
que reflexiona 
acerca de la 
conservación de los 
ecosistemas del 
Ecuador  

 Responde preguntas 
donde se evidencian 
ideas acerca de la 
conservación de los 
ecosistemas del Ecuador 

 Responde preguntas 
donde acerca de la 
conservación de los 
ecosistemas del 
Ecuador pero no con 
ideas poco claras.  

 No responde preguntas 
sobre la conservación de 
los ecosistemas del 
Ecuador 

 

Desarrollo de 
actividad de 
gestión en 
equipo  

Participa 
activamente en la 
construcción 
colectiva de un video 

 Participa de la 
construcción colectiva de 
un video sobre los 

 Su participación en la 
realización de un video 
sobre los ecosistemas del 

 No participa en la 
construcción del video  
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 sobre los 
ecosistemas del 
Ecuador y su 
conservación 

ecosistemas del Ecuador 
y su conservación 

Ecuador es poca o no está 
clara   
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Cuadro Nº 18  

Rúbrica Plan de clase de la propuesta metodológica 

LOGO 
___________ 

EB. “AMARILIS FUENTES ALCÍVAR” 
 

HÁBITOS DE ALIMENTACIÓNSALUDABLE  

Docente:  
 

Grado de 
Educación Básica  

Elemental 

SESIÓN 
 

TEMA DE LA SESIÓN  ÁREA DE APLICACIÓN   
 

 TERCER “_B_” 6 HÁBITOS DE 
ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE 

Interdisciplinar 

 1.Actitudinal ( inteligencia interpersonal, intrapersonal, espiritual) 

ASPECTOS  Sí    Sí, pero   No  No, pero   

Respeto  Muestra respeto a 
las ideas de los 
demás 

 Muestra respeto a las 
ideas de los demás, pero 
olvida considerarlas 
como de valioso aporte.  

 No muestra respeto a las 
ideas de los demás 

 No muestra respeto a las 
ideas de los demás, pero 
comprende que debe 
cambiar su forma de ser. 

 

Cooperación  Coopera con las 
actividades 
desarrolladas de 
manera grupal 

 Coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal, pero 
en ocasiones tienen a 
mostrarse individualista. 

 No coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal 

 No coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal, pero 
mantiene buenas 
relaciones con sus pares 

 

 2.  Cognitivo (inteligencia, artística, lógico-matemático, lingüística, naturalista, cinestésica) 

Desarrollo de 
actividades 
de gestión 
individual 

Investiga datos 
referentes al tema 
planteado en la 
presente sesión y los 
comparte en 
plenaria. 

 Sí, investiga datos 
referentes al tema 
planteado en la presente 
sesión, pero no los 
comparte en plenaria. 

 No investiga datos 
referentes al tema 
planteado. 

 No, investiga datos 
referentes al tema 
planteado pero participa 
de la plenaria compartida 
por sus compañeros/as, a 
través del grupo de 
WhatsApp. 

 

Desarrollo de 
actividad de 
gestión en 
equipo  

Ingresa a la reunión 
de zoom de manera 
puntual y participa 
de manera dinámica 

 Sí ingresa a la reunión de 
zoom de manera puntual, 
pero  no participa de 

manera dinámica con 

 No Ingresa a la reunión de 
zoom  

 No Ingresa a la reunión 
de zoom pero , busca 
medios para contactarse 
con sus compañeros y 
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Enlace #1 
zoom  

con ideas en la 
construcción de la 
actividad propuesta. 

ideas en la construcción 
de la actividad propuesta. 

aportar  con ideas en la 
construcción de la 
actividad propuesta. 

Desarrollo de 
actividad de 
gestión en 
equipo  
Enlace #2 
zoom  

Ingresa a la reunión 
de zoom de manera 
puntual y participa 
de manera dinámica 
con demostración 
práctica de la 
actividad propuesta. 

 Sí Ingresa a la reunión de 
zoom de manera puntual, 
pero no evidencia 
preparación de la 
demostración práctica de 
la actividad propuesta. 

 No Ingresa a la reunión de 
zoom  

 No Ingresa a la reunión 
de zoom pero, busca 
medios para contactarse 
con sus compañeros y 
envía el video de su 
aporte con demostración 
práctica de la actividad 
propuesta. 
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Cuadro Nº 19  

Rúbrica Plan de clase de la propuesta metodológica 

LOGO 

___________ 

EB. “AMARILIS FUENTES ALCÍVAR” 

HÁBITOS DE ALIMENTACIÓNSALUDABLE  

Docente:  

 

Grado de 

Educación Básica  

Elemental 

SESIÓN 

 

TEMA DE LA SESIÓN  ÁREA DE APLICACIÓN   

 

 TERCER “B” 7 EL CUERPO SALUDABLE Interdisciplinar 

 1.Actitudinal ( inteligencia interpersonal, intrapersonal, espiritual) 

ASPECTOS  Sí    Sí, pero   No  No, pero   

Respeto  Muestra respeto a 

las ideas de los 

demás 

 Muestra respeto a las 

ideas de los demás, pero 

olvida considerarlas 

como de valioso aporte.  

 No muestra respeto a las 

ideas de los demás 

 No muestra respeto a las 

ideas de los demás, pero 

comprende que debe 

cambiar su forma de ser. 

 

Cooperación  Coopera con las 

actividades 

desarrolladas de 

manera grupal 

 Coopera con las 

actividades desarrolladas 

de manera grupal, pero 

en ocasiones tienen a 

mostrarse individualista. 

 No coopera con las 

actividades desarrolladas 

de manera grupal 

 No coopera con las 

actividades desarrolladas 

de manera grupal, pero 

mantiene buenas 

relaciones con sus pares 

 

 2.  Cognitivo (inteligencia, artística, lógico-matemático, lingüística, naturalista, cinestésica) 

Desarrollo de 

actividades 

de gestión 

individual 

Investiga datos 

referentes al tema 

planteado en la 

presente sesión y los 

comparte en 

plenaria. 

 Sí, investiga datos 

referentes al tema 

planteado en la presente 

sesión, pero no los 

comparte en plenaria. 

 No investiga datos 

referentes al tema 

planteado. 

 No, investiga datos 

referentes al tema 

planteado pero participa 

de la plenaria compartida 

por sus compañeros/as, a 

través del grupo de 

WhatsApp. 

 

Desarrollo de 

actividad de 

Ingresa a la reunión 

de zoom de manera 

puntual y participa 

 Sí ingresa a la reunión de 

zoom de manera puntual, 

pero no participa de 

 No Ingresa a la reunión de 

zoom  

 No Ingresa a la reunión 

de zoom pero, busca 

medios para contactarse 
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gestión en 

equipo  

Enlace #1 

zoom  

de manera dinámica 

con ideas en la 

construcción de la 

actividad propuesta. 

manera dinámica con 

ideas en la construcción 

de la actividad propuesta. 

con sus compañeros y 

aportar con ideas en la 

construcción de la 

actividad propuesta. 
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Cuadro Nº 20  

Rúbrica Plan de clase de la propuesta metodológica 

LOGO 

___________ 

EB. “AMARILIS FUENTES ALCÍVAR” 

HÁBITOS DE ALIMENTACIÓNSALUDABLE  

Docente:  

 

Grado de 

Educación Básica  

Elemental 

SESIÓN 

 

TEMA DE LA SESIÓN  ÁREA DE APLICACIÓN   

 

 TERCER “B” 8 EL AGUA Interdisciplinar 

 1.Actitudinal ( inteligencia interpersonal, intrapersonal, espiritual) 

ASPECTOS  Sí    Sí, pero   No  No, pero   

Respeto  Muestra respeto a 

las ideas de los 

demás 

 Muestra respeto a las 

ideas de los demás, pero 

olvida considerarlas 

como de valioso aporte.  

 No muestra respeto a las 

ideas de los demás 

 No muestra respeto a las 

ideas de los demás, pero 

comprende que debe 

cambiar su forma de ser. 

 

Cooperación  Coopera con las 

actividades 

desarrolladas de 

manera grupal 

 Coopera con las 

actividades desarrolladas 

de manera grupal, pero 

en ocasiones tienen a 

mostrarse individualista. 

 No coopera con las 

actividades desarrolladas 

de manera grupal 

 No coopera con las 

actividades desarrolladas 

de manera grupal, pero 

mantiene buenas 

relaciones con sus pares 

 

 2.  Cognitivo (inteligencia, artística, lógico-matemático, lingüística, naturalista, cinestésica) 

Desarrollo de 

actividades 

de gestión 

individual 

Investiga datos 

referentes al tema 

planteado en la 

presente sesión y los 

comparte en 

plenaria. 

 Sí, investiga datos 

referentes al tema 

planteado en la presente 

sesión, pero no los 

comparte en plenaria. 

 No investiga datos 

referentes al tema 

planteado. 

 No, investiga datos 

referentes al tema 

planteado pero participa 

de la plenaria compartida 

por sus compañeros/as, a 

través del grupo de 

WhatsApp. 

 

Desarrollo de 

actividad de 

Ingresa a la reunión 

de zoom de manera 

 Sí ingresa a la reunión de 

zoom de manera puntual, 

 No Ingresa a la reunión de 

zoom  

 No Ingresa a la reunión 

de zoom pero, busca 
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gestión en 

equipo  

Enlace #1 

zoom  

puntual y participa 

de manera dinámica 

con ideas en la 

construcción de la 

actividad propuesta. 

pero no participa de 

manera dinámica con 

ideas en la construcción 

de la actividad propuesta. 

medios para contactarse 

con sus compañeros y 

aportar  con ideas en la 

construcción de la 

actividad propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Propuesta para el aprendizaje de ciencias naturales para el 3er grado del nivel básico elemental EGB 

a partir del aprendizaje cooperativo y la implementación de un aula virtual”.                       

Cuadro Nº 21  

Rúbrica Plan de clase de la propuesta metodológica 

LOGO 
___________ 

EB. “AMARILIS FUENTES ALCÍVAR” 
HÁBITOS DE ALIMENTACIÓNSALUDABLE  

Docente:  
 

Grado de 
Educación Básica  

Elemental 

SESIÓN 
 

TEMA DE LA SESIÓN  ÁREA DE APLICACIÓN   
 

 TERCER “B” 9 LA CONTAMINACIÓN Interdisciplinar 

 1.Actitudinal ( inteligencia interpersonal, intrapersonal, espiritual) 

ASPECTOS  Sí    Sí, pero   No  No, pero   

Respeto  Muestra respeto a 
las ideas de los 
demás 

 Muestra respeto a las 
ideas de los demás, pero 
olvida considerarlas 
como de valioso aporte.  

 No muestra respeto a las 
ideas de los demás 

 No muestra respeto a las 
ideas de los demás, pero 
comprende que debe 
cambiar su forma de ser. 

 

Cooperación  Coopera con las 
actividades 
desarrolladas de 
manera grupal 

 Coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal, pero 
en ocasiones tienen a 
mostrarse individualista. 

 No coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal 

 No coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal, pero 
mantiene buenas 
relaciones con sus pares 

 

 2.  Cognitivo (inteligencia, artística, lógico-matemático, lingüística, naturalista, cinestésica) 

Desarrollo de 
actividades 
de gestión 
individual 

Investiga datos 
referentes al tema 
planteado en la 
presente sesión y los 
comparte en 
plenaria. 

 Sí, investiga datos 
referentes al tema 
planteado en la presente 
sesión, pero no los 
comparte en plenaria. 

 No investiga datos 
referentes al tema 
planteado. 

 No, investiga datos 
referentes al tema 
planteado, pero participa 
de la plenaria compartida 
por sus compañeros/as, a 
través del grupo de 
WhatsApp. 

 

Desarrollo de 
actividad de 
gestión en 
equipo  

Ingresa a la reunión 
de zoom de manera 
puntual y participa 
de manera dinámica 

 Sí ingresa a la reunión de 
zoom de manera puntual, 
pero no participa de 
manera dinámica con 

 No Ingresa a la reunión de 
zoom  

 No Ingresa a la reunión 
de zoom pero , busca 
medios para contactarse 
con sus compañeros y 
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Enlace #1 
zoom  

con ideas en la 
construcción de la 
actividad propuesta. 

ideas en la construcción 
de la actividad propuesta. 

aportar  con ideas en la 
construcción de la 
actividad propuesta. 
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Cuadro Nº 22  

Rúbrica Plan de clase de la propuesta metodológica 

LOGO 
___________ 

EB. “AMARILIS FUENTES ALCÍVAR” 
HÁBITOS DE ALIMENTACIÓNSALUDABLE  

Docente:  
 

Grado de 
Educación Básica  

Elemental 

SESIÓN 
 

TEMA DE LA SESIÓN  ÁREA DE APLICACIÓN   
 

 TERCER “B” 10 EL RECICLAJE Interdisciplinar 

 1.Actitudinal ( inteligencia interpersonal, intrapersonal, espiritual) 

ASPECTOS  Sí    Sí, pero   No  No, pero   

Respeto  Muestra respeto a 
las ideas de los 
demás 

 Muestra respeto a las 
ideas de los demás, pero 
olvida considerarlas 
como de valioso aporte.  

 No muestra respeto a las 
ideas de los demás 

 No muestra respeto a las 
ideas de los demás, pero 
comprende que debe 
cambiar su forma de ser. 

 

Cooperación  Coopera con las 
actividades 
desarrolladas de 
manera grupal 

 Coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal, pero 
en ocasiones tienen a 
mostrarse individualista. 

 No coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal 

 No coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal, pero 
mantiene buenas 
relaciones con sus pares 

 

 2.  Cognitivo (inteligencia, artística, lógico-matemático, lingüística, naturalista, cinestésica) 

Desarrollo de 
actividades 
de gestión 
individual 

Investiga datos 
referente al tema 
planteado en la 
presente sesión y los 
comparte en 
plenaria. 

 Sí, investiga datos 
referente al tema 
planteado en la presente 
sesión, pero no los 
comparte en plenaria. 

 No investiga datos 
referente al tema 
planteado. 

 No, investiga datos 
referente al tema 
planteado pero participa 
de la plenaria compartida 
por sus compañeros/as, a 
través del grupo de 
WhatsApp. 

 

Desarrollo de 
actividad de 
gestión en 
equipo  
Enlace  zoom  

Ingresa a la reunión 
de zoom de manera 
puntual y participa 
de manera dinámica 
con ideas en la 

 Sí ingresa a la reunión de 
zoom de manera puntual, 
pero no participa de 
manera dinámica con 
ideas en la construcción 
de la actividad propuesta. 

 No Ingresa a la reunión de 
zoom  

 No Ingresa a la reunión 
de zoom pero, busca 
medios para contactarse 
con sus compañeros y 
aportar  con ideas en la 
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construcción de la 
actividad propuesta. 

construcción de la 
actividad propuesta. 
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Cuadro Nº 23 

Rúbrica Plan de clase de la propuesta metodológica 

 

LOGO 
___________ 

EB. “AMARILIS FUENTES ALCÍVAR” 
HÁBITOS DE ALIMENTACIÓNSALUDABLE  

Docente:  
 

Grado de 
Educación Básica  

Elemental 

SESIÓN 
 

TEMA DE LA SESIÓN  ÁREA DE APLICACIÓN   
 

 TERCER “__” 11 EL CUERPO HUMANO Interdisciplinar 

 1.Actitudinal ( inteligencia interpersonal, intrapersonal, espiritual) 

ASPECTOS  Sí    Sí, pero   No  No, pero   

Respeto  Muestra respeto a 
las ideas de los 
demás 

 Muestra respeto a las 
ideas de los demás, pero 
olvida considerarlas 
como de valioso aporte.  

 No muestra respeto a las 
ideas de los demás 

 No muestra respeto a las 
ideas de los demás, pero 
comprende que debe 
cambiar su forma de ser. 

 

Cooperación  Coopera con las 
actividades 
desarrolladas de 
manera grupal 

 Coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal, pero 
en ocasiones tienen a 
mostrarse individualista. 

 No coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal 

 No coopera con las 
actividades desarrolladas de 
manera grupal, pero  
mantiene buenas relaciones 
con sus pares 

 

 2.  Cognitivo (inteligencia, artística, lógico-matemático, lingüística, naturalista, cinestésica) 

Desarrollo de 
actividades 
de gestión 
individual 

Investiga datos 
referentes al tema 
planteado en la 
presente sesión y los 
comparte en 
plenaria. 

 Sí, investiga datos 
referentes al tema 
planteado en la presente 
sesión, pero no los 
comparte en plenaria. 

 No investiga datos 
referentes al tema 
planteado. 

 No, investiga datos 
referentes al tema planteado 
pero participa de la plenaria 
compartida por sus 
compañeros/as, a través del 
grupo de WhatsApp. 

 

Desarrollo de 
actividad de 
gestión en 
equipo  

Ingresa a la reunión 
de zoom de manera 
puntual y participa 
de manera dinámica 
con ideas en la 

 Sí ingresa a la reunión de 
zoom de manera puntual, 
pero no participa de 
manera dinámica con 

 No Ingresa a la reunión de 
zoom  

 No Ingresa a la reunión de 
zoom pero, busca medios 
para contactarse con sus 
compañeros y aportar  con 
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Enlace #1 
zoom  

construcción de la 
actividad propuesta. 

ideas en la construcción 
de la actividad propuesta. 

ideas en la construcción de 
la actividad propuesta. 

Desarrollo de 
actividad de 
gestión en 
equipo  
Enlace #2 
zoom  

Ingresa a la reunión 
de zoom de manera 
puntual y participa 
de manera dinámica 
con ideas en la 
construcción de la 
actividad propuesta. 

 Sí ingresa a la reunión de 
zoom de manera puntual, 
pero no participa de 
manera dinámica con 
ideas en la construcción 
de la actividad propuesta. 

 No Ingresa a la reunión de 
zoom  

 No Ingresa a la reunión de 
zoom pero, busca medios 
para contactarse con sus 
compañeros y aportar  con 
ideas en la construcción de 
la actividad propuesta. 
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Cuadro Nº 24  

Rúbrica Plan de clase de la propuesta metodológica 

LOGO 
___________ 

EB. “AMARILIS FUENTES ALCÍVAR” 
HÁBITOS DE ALIMENTACIÓNSALUDABLE  

Docente:  
 

Grado de 
Educación Básica  

Elemental 

SESIÓN 
 

TEMA DE LA SESIÓN  ÁREA DE APLICACIÓN   
 

 TERCER “B” 12 LA CONTAMINACIÓN Interdisciplinar 

 1.Actitudinal ( inteligencia interpersonal, intrapersonal, espiritual) 

ASPECTOS  Sí    Sí, pero   No  No, pero   

Respeto  Muestra respeto a 
las ideas de los 
demás 

 Muestra respeto a las 
ideas de los demás, pero 
olvida considerarlas 
como de valioso aporte.  

 No muestra respeto a las 
ideas de los demás 

 No muestra respeto a las 
ideas de los demás, pero 
comprende que debe 
cambiar su forma de ser. 

 

Cooperación  Coopera con las 
actividades 
desarrolladas de 
manera grupal 

 Coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal, pero 
en ocasiones tienen a 
mostrarse individualista. 

 No coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal 

 No coopera con las 
actividades desarrolladas 
de manera grupal, pero 
mantiene buenas 
relaciones con sus pares 

 

 2.  Cognitivo (inteligencia, artística, lógico-matemático, lingüística, naturalista, cinestésica) 

Desarrollo de 
actividades 
de gestión 
individual 

Participa con ideas 
claras en dialogo de 
saberes a través de 
un foro sobre la 
energía; sus tipos y 
usos  

 Participa en dialogo de 
saberes a través de un 
foro sobre la energía; 
sus tipos y usos.  

 Participa en con ideas 
poco claras en dialogo de 
saberes a través de un 
foro sobre la energía; sus 
tipos y usos 

 No participa en el foro 
sobre sobre la energía; 
sus tipos y usos  

 

Desarrollo de 
actividad de 
gestión en 
equipo  
 

 Realiza en grupo 
colaborativo afiches 
sobre la energía y lo 
comparte en grupos 
de WhatsApp y lo 

 Realiza en colaborativos 
afiches sobre la energía 
y lo comparte solo en el 
grupo de WhatsApp de 
su equipo.  

 Realiza afiche sobre la 
energía sin coordinar con 
sus compañeros de 
grupo.  

 No realiza afiche sobre la 
energía.  
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sube a la plataforma 
classroom.  
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V. Repositorio Digital de la Propuesta 

La plataforma utilizada para elaborar el repositorio digital de esta propuesta es 

Google Classroom, porque es una herramienta que permite crear espacios de 

aprendizaje en el entorno virtual donde los estudiantes puedan unirse clases de 

manera sincrónica  o asincrónicas, además se puede acceder desde un dispositivo 

móvil, Tablet o computadora para realizar la secuencia de actividades que propone el 

docente. Otra característica importante al momento de seleccionar esta plataforma es 

que no tiene ningún costo, cuestión que es muy importante considerando el contexto 

socioeconómico de los estudiantes para los cuales está dirigida la propuesta.  

Es de hacer notar que las rúbricas fueron creadas por el autor de la propuesta, 

del mismo modo los organizadores gráficos y las plantillas de las rutinas de 

pensamiento fueron modificadas de acuerdo a la naturaleza de los contenidos y los 

desempeños auténticos esperados. También se elaboraron en función de la 

secuencia didáctica los recursos complementarios como material de lectura, 

diapositivas, rompecabezas, entre otros, apoyándose en herramientas virtuales como 

las que ofrece la plataforma Educaplay, Jigsaw Planet, Jamboard ,Google Forms, Por 

último se implementaron como material de apoyo algunos videos educativos de 

YouTube. A continuación se presentan los enlaces por sesiones en los que se puede 

encontrar los diferentes recursos creados y los utilizados como apoyo de otras 

plataformas. 

 

Sesión Enlace Clave de 
Ingreso 

Nº1 https://classroom.google.com/c/MjA1ODM0NDQ2NjI0?cjc
=tp25zws 

tp25zws 
 

Nº2 https://classroom.google.com/c/MTY2Mjk4MjY5OTIy?cjc=
2sgmxwu 
 

2sgmxwu 

 

Nº3 https://classroom.google.com/c/MjA1OTk4ODI4MjUx?cjc
=erntjpj 
 

erntjpj 
 

Nº4 https://classroom.google.com/c/MTY2MzAzODk1MjY4?cj
c=ikdbm3k 
 

ikdbm3k 
 

https://classroom.google.com/c/MjA1ODM0NDQ2NjI0?cjc=tp25zws
https://classroom.google.com/c/MjA1ODM0NDQ2NjI0?cjc=tp25zws
https://classroom.google.com/c/MTY2Mjk4MjY5OTIy?cjc=2sgmxwu
https://classroom.google.com/c/MTY2Mjk4MjY5OTIy?cjc=2sgmxwu
https://classroom.google.com/c/MjA1OTk4ODI4MjUx?cjc=erntjpj
https://classroom.google.com/c/MjA1OTk4ODI4MjUx?cjc=erntjpj
https://classroom.google.com/c/MTY2MzAzODk1MjY4?cjc=ikdbm3k
https://classroom.google.com/c/MTY2MzAzODk1MjY4?cjc=ikdbm3k


69 
 

Propuesta para el aprendizaje de ciencias naturales para el 3er grado del nivel básico elemental EGB 

a partir del aprendizaje cooperativo y la implementación de un aula virtual”.                       

Sesión Enlace Clave de 
Ingreso 

Nº5 https://classroom.google.com/c/MTY2MzA5NTM3MjM5?c
jc=bnuih4e 
 

bnuih4e 
 

Nº6 https://classroom.google.com/c/MTY2MzM5MDUxNzY5?
cjc=e2cyt5d 
 

e2cyt5d 
 

Nº7 https://classroom.google.com/c/MjA2MjU1NjkyMDY4?cjc
=bzqyzlb 
 

bzqyzlb 
 

Nº8 https://classroom.google.com/c/MTY2NDQyMjg2ODQ3?c
jc=kfw44rd 
 

kfw44rd 
 

Nº9 https://classroom.google.com/c/MjA2Mjc1MjQ0NTM3?cjc
=zhmbrth 
 

zhmbrth 
 

Nº10 https://classroom.google.com/c/MTY2NDQ0NjQ0OTE2?cj
c=te5obxi 
 

te5obxi 
 

Nº11 https://classroom.google.com/c/MTY2NDQ0ODk5NjA5?cj
c=kwwwhwc 
 

kwwwhwc 
 

N12 https://classroom.google.com/c/MTY2NDQ0NjQ0OTkz?cj
c=xtrfuii 
 

xtrfuii 
 

 

Adicionalmente a los enlaces se ha creado un correo como estudiante a 

través del cual se puede tener acceso para verificación del repositorio digital de esta 

propuesta. El mismo se denomina Pedro3eebalcivar@gmail.com cuya  calve de 

acceso es: pedropedro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/c/MTY2MzA5NTM3MjM5?cjc=bnuih4e
https://classroom.google.com/c/MTY2MzA5NTM3MjM5?cjc=bnuih4e
https://classroom.google.com/c/MTY2MzM5MDUxNzY5?cjc=e2cyt5d
https://classroom.google.com/c/MTY2MzM5MDUxNzY5?cjc=e2cyt5d
https://classroom.google.com/c/MjA2MjU1NjkyMDY4?cjc=bzqyzlb
https://classroom.google.com/c/MjA2MjU1NjkyMDY4?cjc=bzqyzlb
https://classroom.google.com/c/MTY2NDQyMjg2ODQ3?cjc=kfw44rd
https://classroom.google.com/c/MTY2NDQyMjg2ODQ3?cjc=kfw44rd
https://classroom.google.com/c/MjA2Mjc1MjQ0NTM3?cjc=zhmbrth
https://classroom.google.com/c/MjA2Mjc1MjQ0NTM3?cjc=zhmbrth
https://classroom.google.com/c/MTY2NDQ0NjQ0OTE2?cjc=te5obxi
https://classroom.google.com/c/MTY2NDQ0NjQ0OTE2?cjc=te5obxi
https://classroom.google.com/c/MTY2NDQ0ODk5NjA5?cjc=kwwwhwc
https://classroom.google.com/c/MTY2NDQ0ODk5NjA5?cjc=kwwwhwc
https://classroom.google.com/c/MTY2NDQ0NjQ0OTkz?cjc=xtrfuii
https://classroom.google.com/c/MTY2NDQ0NjQ0OTkz?cjc=xtrfuii
mailto:Pedro3eebalcivar@gmail.com
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VI. Reflexión Acerca de la Presente Propuesta 

  El pensar en desempeños auténticos, derivados de las destrezas con criterios 

de desempeño establecidas en el currículo, al iniciar el proceso de planificación han 

permitido anticipar los conocimientos, capacidades o competencias deben adquirir los 

estudiantes en relación a las Ciencias Naturales. Esta asignatura deja de ser teórica 

para transformarse en un compendio de saberes que se construyen colectivamente 

en la práctica y donde los estudiantes pudieran, al realizar todas las actividades 

planteadas desde la metodología de las 5R, desarrollar destrezas para enfrentarse a 

situaciones complejas que impliquen la solución de problemas y retos de aprendizaje 

en cada una de las fases de la unidad de aprendizaje o plan de clase.  

En Este sentido la enseñanza de las Ciencias Naturales no queda  circunscrita 

al espacio físico del aula, por el contario desde la propuesta se abren nuevos espacios 

de aprendizaje y escenarios desde los que es posible generar aprendizajes como lo 

son las plataformas y comunidades virtuales, al mismo tiempo que se interactúa con 

miembros de la familia y el contexto comunitario  inmediato. Por otro lado, la selección 

de estrategias permite que paralelamente al desarrollo de la asignatura los 

estudiantes desarrollen habilidades sociales para trabajar de manera colaborativa 

poniendo a disposición del grupo sus capacidades y destrezas personales para llevar 

a cabo distintas tareas en beneficio de todo el equipo.  

Esta propuesta es innovadora para el autor porque antes su práctica 

pedagógica estaba centrada en estrategias y actividades que los estudiantes 

realizaban de manera individual solo con la orientación del docente, además las 

respuestas a las problemáticas debían coincidir con la visión preestablecida en la 

planificación. Desde la construcción de esta propuesta de aprendizaje el docente se 

concibe como un facilitador que crea condiciones para que los estudiantes interactúen 

con otros, compartan sus interrogantes sobre los fenómenos naturales y a partir de 

allí investiguen, comparen y contrasten sus experiencias o ideas. En cierta medida se 

promueve el diálogo cultural e intercambio de saber El docente se implica orienta y 

retroalimenta a los equipos pero son ellos los que problematizan la realidad desde los 

retos de aprendizaje que se le plantean para finalmente diseñar en colaborativo el 

camino para encontrar las respuestas o conceptualizar la realidad.  
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Esta propuesta innovadora se sustenta en el enfoque constructivista, en 

principio porque utiliza el modelo instruccional de las 5E, cuya creación es inspirada  

bajo los principios de la corriente constructivista, el mismo facilita al estudiante los 

procesos de construcción de conocimiento a través de 5 etapas (Enganche, 

Exploración, Explicación, Elaboración y Evaluación) todas en su conjunto motivan al 

estudiante para que aborde de la realidad desde una postura crítica. Esta metodología 

permite organizar las estrategias en una secuencia ordenada en la que los 

estudiantes se ven en la obligación de tomar iniciativas que le permitan establecer 

hipótesis, planificar acciones y actuar para descubrir las respuestas o dar soluciones 

a los desafíos de aprendizaje sugeridos por el docente. Esta Propuesta incorpora al 

juego como estrategia y desde la corriente constructivista el jugar es importante 

porque se desarrolla la percepción, la comprensión profunda de la realidad, modifica 

el comportamiento y aumenta la capacidad de construir significados a medida que se 

interactúa con el entorno y con las personas.  

El diseño de la propuesta ha transformado los métodos los métodos de 

enseñanza del autor porque incorporan una secuencia ordenada estrategias que dan 

valor a los saberes y experiencias previas de los estudiantes. En consecuencia el 

conocimiento del contexto se transforma en un punto de partida para interpretar la 

realidad y desde allí se promueve un diálogo de saberes para enriquecer los 

aprendizajes. Esto facilita al docente generar proceso de reflexión que induzcan que 

a los estudiantes a que asuman un rol protagónico en el proceso de aprendizaje, lo 

cual supone que el docente se vea en la obligación de dar un paso atrás, 

reconociéndose a sí mismo como orientador o acompañante de los equipos 

colaborativos.  

Por otro lado el trabajar desde un entorno virtual aumentó la creatividad y 

capacidad de reflexión al seleccionar las estrategias dependiendo los desempeños 

auténticos o resultados de aprendizaje esperados. Una constante para determinar las 

estrategias o desafíos que constituirán las planificaciones es que todas  promuevan 

el intercambio y el trabajo colaborativo, además este cambio metodológico modificó 

la forma como se concebían los espacios de aprendizaje que desde ahora en adelante 

se deben imaginar y luego diseñar en entornos virtuales y no presenciales.  
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