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1. Contexto de la Propuesta 

 

 
La presente propuesta contempla el uso de las tics en el proceso enseñanza 

– aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales en estudiantes del 5to Grado 

Educación General Básica. Cuya problemática nace de la necesidad que se tiene 

por la implementación de recursos apoyados en la tecnología en respuesta al cierre 

de las escuelas debido al covid-19. Estos recursos deben permitir al estudiante 

revisarlas de forma sincrónica y asincrónica. Es por ello, que se tiene como finalidad 

aportar con recursos que sirvan como guía o punto de partida en la labor docente 

con el fin de ir agregando nuevas ideas apoyadas en el uso de diferentes tipos de 

herramientas tecnológicos que fomenten la motivación como el deseo de aprender 

de los alumnos. 

 
De ahí nace su importancia debido a que en estos tiempos por la falta de 

capacitación, recursos o coordinación, los docentes se ven en la necesidad de 

impartir sus clases por medios como el WhatsApp, Teams y Zoom. Las cuales no 

facilitan la interacción y mucho menos la comprensión de los contenidos. Por esta 

razón, el aporte que se realizara en esta propuesta será la implementación de 

recursos que le permita al estudiante revisarlas, no solo en el tiempo de clases 

sincrónico; sino más bien, cuando sea necesario gracias a la inclusión de materiales 

audiovisuales interactivas que pueden ser de mucha ayuda en el proceso de 

creación de recursos por parte de otros docentes. 

 
Una de las potencialidades de esta propuesta es su diseño, gracias a la 

plataforma wix que permite interactuar en cualquier dispositivo tecnológico como 

laptop, Tablet o Teléfono inteligente. Además, su fácil integración con otras 

plataformas como YouTube, Educaplay, Genially, Blogger, Padlet u otros. Por otra 

parte, su planificación basada en el modelo de las 5e permitirá enganchar al 

estudiante con animaciones que tendrá que explorar para poder explicar y elaborar 

cada actividad propuesta con las que puede ser evaluado. Todos estos recursos 
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pueden ser reutilizados en diferentes contextos educativos, acomodándose a la 

utilidad que el docente le puede dar dentro de su planificación. 

 
Para finalizar, se puede indicar que una de las limitaciones más importante 

con la que se pueda encontrar es la falta de participación. Esto puede ser, debido al 

poco conocimiento o miedo que se tiene sobre la implementación de nuevos 

recursos a favor del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
2. Marco Conceptual de la Propuesta 

 

2.1. Educación Innovadora 
 

La Sociedad del Conocimiento constituye un modelo social en desarrollo que 

se fundamenta en “la capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, 

difundir y utilizar la información con vistas a crear y aplicar los conocimientos 

necesarios para el desarrollo humano” (UNESCO, 2005, p. 29). La tendencia actual 

apunta al diseño de entornos de aprendizaje donde el trabajo se realiza de forma 

mixta (blended learning). El cual, se debe dar mayor protagonismo a los estudiantes 

pero no siempre nos atrevemos a usar las tecnologías disponibles para poder 

incentivar otras formas de aprendizaje (Lizaraso Caparó, 2020). 

Muchas publicaciones hablan de la implementación de entornos virtuales. 

Para Ruiz-Corbella indica que estos deben facilitar una relación directa con los 

contenidos de una o varias materia con un diseño pedagógico que responda a las 

necesidades, facilitando la participación activa e implícita de los estudiantes 

fomentando una práctica reflexiva (2020). 

 
2.2. Aprendizaje Significativo 

 

El aprendizaje significativo de Ausubel afirma que el sujeto relaciona las 

ideas nuevas que recibe con aquellas que ya tenía previamente, de cuya 

combinación surge una significación única y personal. El estudiante debe mostrar 

voluntad de asociar el nuevo material con su estructura cognitiva de manera 

sustantiva pero no arbitraria. Por ejemplo, el material que aprende tiene un 

significado potencial para él, es decir, está relacionado con su estructura de 

conocimiento de manera no arbitraria. (Ausubel, 1983). 



Uso de las TICS en el proceso enseñanza – aprendizaje de la asignatura 

de ciencias naturales en estudiantes del 5to grado E.G.B 5 

 

Se la considera como una teoría cognitiva de reestructuración; para él, se 

trata de una teoría psicológica que se construye desde un enfoque organicista del 

individuo y que se centra en el aprendizaje generado en un contexto escolar (Pozo, 

1989). Los profesores deben descubrir por ellos mismos, los métodos de enseñanza 

más eficaces, puesto que intentar descubrir métodos por "Ensayo y error" es un 

procedimiento ciego y, por tanto innecesariamente difícil y antieconómico (Ausubel: 

1983). 

 
2.3. Constructivismos 

 

Piaget sostiene que, a partir de unas capacidades generales con las que se 

nace, los sujetos van construyendo su inteligencia, al mismo tiempo que construyen 

todo su conocimiento sobre la realidad. Su visión acerca de los orígenes del 

conocimiento es “constructivista”, en la medida en que el conocimiento se entiende 

como resultado de un proceso activo de interacción entre el organismo (el sujeto) y 

el medio (el objeto), es decir, de una “construcción” (Piaget, 1986). 

En la teoría constructivista (Vigotsky, 1974),  el  aprendiz  requiere  la 

acción de un agente mediador para  acceder a  la zona de desarrollo próximo,  

éste será responsable de ir tendiendo un andamiaje que proporcione seguridad y 

permita que aquél se apropie del conocimiento y lo transfiera  a  su  propio 

entorno. 

 
2.4. Educación sincrónica y asincrónica 

 

. Las actividades sincrónicas pueden diagnosticar y reformular la enseñanza 

en tiempo real en función de las respuestas y consultas de los estudiantes. Sin 

embargo, para despejar dudas, el contacto con personas de la misma edad tendrá 

un efecto inhibidor. Las actividades asincrónicas son útiles para resolver el trabajo 

real de individuos o grupos, y permiten utilizar materiales audiovisuales como 

soporte didáctico, facilitando así la construcción del conocimiento (Cuestas et al., 

2020). La asincronía es un modelo de libre interacción, respetando la agenda y la 

disposición de las personas dando una mayor independencia. Respeta la gestión del 

aprendizaje de los alumnos y les anima a ser independientes sin descuidar el 

acompañamiento (Martinell, 2020). 
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2.5. Gamificación 
 

La gamificación, también conocida como ludificación, proviene del anglicismo 

gamification (Kapp, Blair y Mesch, 2014). Con respecto al concepto  de 

gamificación Deterding at al. indica que la “definición  más  simple  se  puede 

indicar como el uso de  las  mecánicas  de  juego  en  ambientes  y  entornos 

ajenos al juego” (2011, p.2). Por otra parte, Eguía et al. (2017) menciona que la 

gamificación es el uso de mecanismos relacionados con los videojuegos para 

mostrar a los estudiantes una serie de desafíos de aprendizaje. Cuando los 

estudiantes encuentran desafíos, se generarán recompensas a corto plazo. 

 
2.6. Uso de las tics 

 

Resulta fundamental que las instituciones educativas potencien políticas para 

incluir las TIC en los espacios formativos (Ortega, 2009; Quezada at al. 2018), 

acción que requiere que los centros estén correctamente equipados para poder 

llevar a cabo una óptima inclusión de equipamiento tecnológico y dispositivos 

digitales en sus aulas (Méndez y Delgado, 2016). 

En este sentido, no debemos obviar la importancia del enfoque pedagógico y 

metodológico con el que se apliquen las TIC en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, ya que existen evidencias (Sáez-López y Sevillano-García, 2017) que 

la tecnología por sí sola no produce mejoras en la educación, sino que depende de 

cómo se apliquen estos métodos y de su capacidad para lograr un aprendizaje 

significativo de forma natural y dinámica (López at al. 2020). 

 
2.7. Recursos educativos Digitales 

 

Se puede considerar recursos educativos digitales a todo tipo de material que 

tenga una finalidad e intencionalidad educativa, cuya información es digital y se 

dispone en una infraestructura de red pública, como internet, bajo un licenciamiento 

de acceso abierto que permite y promueve su uso, adaptación, modificación y/o 

personalización (Sánchez, 2014) 

Con base en el contenido anterior, los Recursos Educativos Digitales (RED) 

se han establecido como una herramienta típica para los métodos de enseñanza, 

permitiendo a los profesores integrar el contenido de aprendizaje a través de ayudas 

audiovisuales, mejorando así la experiencia de aprendizaje a través de la práctica 
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diferentes e innovadoras(Jiménez, 2019). Además, las tics pueden apoyar 

fácilmente el proceso de enseñanza al facilitar a los estudiantes la adquisición de 

conocimientos al mismo tiempo que promueven diversos procesos cognitivos y 

conductuales, a fin de realizar la transición docente de estas tecnologías de la 

informática a la pedagogía(Sánchez, 2014). 

 
3. Descripción del Caso de Intervención 

 

La educación ha sufrido de cambios positivos tanto en paradigmas como su 

formato tradicional actualmente la emergencia sanitaria ha obligado cerrar las aulas 

de manera presencial y nos invita a involucrarnos en el uso de nuevas herramientas 

que nos permita trasladar nuestros salones de clase a la virtualidad con el uso de 

las diferentes plataformas existentes. 

 
El presente proyecto se realizará en una escuela de sostenimiento fiscal del 

centro de la ciudad de Guayaquil, en la que asisten estudiantes que se 

desenvuelven en diferentes sectores de la ciudad y con problemáticas diferentes en 

cada caso. La institución cuenta con espacios y herramientas tecnológicas para la 

implementación de esta propuesta. Por otra parte, el cuerpo docente siempre ha 

mostrado predisposición por aprender a utilizar las tics en sus jornadas académicas. 

Pero lamentablemente, el proceso de capacitación ofrecidas por el MinEduc son 

muy escasas. 

 
Estará dirigido a alumnos que cursan el 5to año de Educación General 

Básica. Cuyas edades están comprendidas entre 8 y 9 años de edad. En la clase se 

encuentran escritos de 32 estudiantes, cuya principal fortaleza es la colaboración de 

los padres de familia que se involucran en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de sus representados. En lo que tiene que ver con la conectividad de los alumnos se 

podría indicar que en su totalidad cuentan con conexión a internet por medio de un 

dispositivo electrónico como los Smartphone, laptop, Tablet, entre otros. Esto 

facilitara la participación activa de los estudiantes en cada proceso. 

 
Para la aplicación de esta propuesta se ha elegido la asignatura de Ciencias 

Naturales. La unidad 1 denominada Seres boticos y ambiticos es la que se trabajará 
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con estrategias innovadoras que impliquen la reflexión y construcción de los 

contenidos a tratar, con la ayuda de las herramientas de tecnológicas creando 

actividades de interés para los aprendices, por otro lado, está propuesta no solo 

podrá aplicarse de forma presencial sino que da la apertura para desarrollarlo vía 

on-line. 

 
4. Descripción De La Propuesta 

 

En cuanto a la planificación se utilizará el modelo de la 5e que se basa en la 

teoría constructivista, que sugiere que el estudiante construya su conocimiento a 

partir de las experiencias previas. El docente tiene un rol facilitador que guía a los 

alumnos a medida que aprenden nuevos contenidos. En una visión general este 

modelo contempla 5 fases que son: Enganche, Exploración, Explicar, Elaborar y 

Evaluar. 

La idea es que permita enganchar a los estudiantes con actividades que le 

motiven a explorar los nuevos conocimientos que posteriormente podrán explicarlos 

y elaborar un producto en base a esa experiencia de aprendizaje con la cual serán 

evaluados. Todo esto desde una perspectiva, para el estudiante, en forma de juego. 

En cuanto a tiempos se puede indicar que cada planificación estará desarrollada 

para 1 hora clase de 60 minutos apoyándose en diferentes plataformas digitales. 
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TEMA DE LA CLASE O SESIÓN 1: 
 

Seres Vivos 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS, SUBTEMAS 
 

Clasificación de los seres vivos 

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ESPERADOS: 

Diferencia a un móneras, Protoctista y 

Hongos 

 

Fases 
 

Objetivo de la fase 
 

Actividad 
 

Recursos 
 

Evaluación 
 

Tiempo 

 
Enganchar 

Identifica a los seres 

vivos. 

Lectura propuesta sobre la 

clasificación de los seres vivos 

 
 
 
Plantilla de 

wix 

 
 
 
YouTube 

 
 

 
Educaplay 

 

Comprensión 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 min 

 
Explorar 

Explorar la 

información 

Analizara los videos propuestos 

en cada temática. 

 

La participación 

 
 
 
 
 
Explicar 

 

Analizar la 

clasificación de los 

seres vivos 

(móneras, 

Protoctista y 

Hongos) desde lo 

teórico. 

 

A partir, de los ejemplos 

propuestos explicar: ¿Qué es 

una clasificación? 

 

¿Qué es un organismo mónera? 

¿Qué es un protoctista? y ¿A 

qué se denomina hongos? 

 

La participación 
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Elaborar 

 

Elaborar sus 

propias 

conclusiones a 

partir de la 

información 

proporcionada. 

 

Elabora un mapa conceptual 

acerca de la clasificación de los 

seres vivos. 

Hojas de 

papel bon 

 
Lápiz 

 

Lápices de 

colores 

 

Mapas 

conceptuales 

 

  

 

Mediante la aplicación 

Educaplay relaciona los 

términos con sus respectivas 

definiciones y los subirá a la 

carpeta compartida de tareas. 

 

 
 

 
Evaluar 

Identificar la 

terminología 

utilizada en la clase. 

 
Sacapuntas 

Relación de 

términos 
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TEMA DE LA CLASE O SESIÓN 2: Seres Vivos 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS, SUBTEMAS Reinos de los seres vivos 

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ESPERADOS: 

Reconoce las principales diferencias entre 

vertebrados e invertebrados. 

Fases Objetivo de la fase Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

 

 
Enganchar 

Reconocer la 

diferencia entre una 

planta y un animal 

Revisa la información 

proporcionada textual. 

 
Plantillas de 

Wix 

 
Educaplay 

 
 

Genially 

 
 

Hojas de 

papel bon 

 
Lápiz 

 
Reconoce 

correctamente 

cada indicador 

 
 
 
 
 

 
60 min  

Explorar 

Explorar la 

información visual 

proporcionada. 

 

Observa los videos y analiza la 

información. 

 
Participación 

 

 
Explicar 

Analizar los dos 

reinos de los seres 

vivos como sus 

respectivos grupos. 

Enumera en qué aspectos se 

diferencia una planta de un 

animal y escríbelas en tu 

cuaderno. 

 
Enumera más 

de 5 diferencias 

 
Elaborar 

 

Dibujar animales y 

plantas que 

Con ayuda de los materiales 

que cuentes en casa dibuja lo 

siguiente: 

Logra identificar 

correctamente 

cada ejemplo 



Uso de las TICS en el proceso enseñanza – aprendizaje de la asignatura 

de ciencias naturales en estudiantes del 5to grado E.G.B 12 

 

 

 represente cada 

uno de sus grupos. 

4 animales que se encuentren 

en tu localidad e identifica si es 

vertebrado o invertebrado. 

3 plantas que tu conozcas e 

identifique si son Briofitos, 

pteridofitos y espermatofitos. 

Sube tu trabajo a la carpeta de 

driver compartida. 

Lápices de 

colores 

 
Sacapuntas 

  

 

 
Evaluar 

Relacionar 

correctamente cada 

terminología 

utilizada. 

Desarrolla el cuestionario 

propuesto en Genially. 

Resolución 
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TEMA DE LA CLASE O SESIÓN 3: 
Las funciones vitales en los 

seres vivos 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS, SUBTEMAS 
Las funciones vitales de los 

animales 

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS: 
Identificar las funciones vitales 

de los animales 

Fases Objetivo de la fase Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

 

 
Enganchar 

Analizar el video 

sobre las funciones 

vitales de los 

animales 

Observe el video con mucha 

atención y en su cuaderno de 

apunte anote lo que más le llame 

la atención 

Cuaderno 

de apunte 

Lápiz 

YouTube 

Genially 

Participación  

 
 

Explorar 

Comparar las 

anotaciones 

realizadas con el 

contenido escrito 

propuesto. 

Lee la información textual 

propuesta. 

¿Qué es lo que más resalta de 

tus anotaciones? 

Participación 

 

Explicar 

Conceptualizar tus 

criterios a partir 

A partir de las ideas 

proporcionadas explica en tu 

cuaderno ¿Qué es una función 

Participación 
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  vital? (La respuesta la 

colocaremos en el informe final) 

   

 
 
 
 
 

Elaborar 

 
Elaborar un informe. 

En una hoja de papel bond 

colocaremos lo siguiente: 

¿Cuáles son las funciones 

vitales? 

Puedes colocar dos ideas acerca 

de cada función vital. 

Una vez terminado sube tus 

trabajos a la carpeta de Drive. 

Elaboración 

de informe 

 
 

Evaluar 

Comprobar la 

información 

presentada en la 

clase de las 

funciones vitales. 

 
Actividad en Genially sobre 

relacionar conceptos. 

Elaboración 

de un 

Genially 
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TEMA DE LA CLASE O SESIÓN 4: 
Las funciones vitales en los seres 

vivos 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS, SUBTEMAS Función de relación 

 
DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ESPERADOS: 

Comprender la importancia de que 

tiene los órganos de los sentidos, 

sistema nervioso, huesos y músculos 

en la función de relación. 

Fases Objetivo de la fase Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

 
 
 
 

Enganchar 

Descubrir la 

importancia de los 

sentidos, el sistema 

nervioso y el 

sistema locomotor 

en la función de 

relación de los 

animales. 

Con ayuda de uno de tus padres 

realiza la siguiente actividad: 

1. Con un pañuelo cúbrete los 

ojos. 

2. Intenta caminar por 5 minutos 

3. Lleva apuntes acerca de esta 

experiencia en tu cuaderno. 

Plantillas de 

wix 

 
YouTube 

 
Cuaderno 

de apuntes 

 
Pañuelo 

 

Hojas de 

papel bon 

 
Lápiz 

Participación  
 
 
 
 
 

 
60 min. 

 
 

 
Explorar 

Relacionar el 

contexto 

presentado con la 

importancia de la 

función de la 

relación en los 

animales. 

 
Luego, observa el video sobre la 

función de relación. 

 
Toma apuntes si es necesario. 

Anotaciones 
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Explicar 

 
Analizar la 

información 

proporcionada. 

 
Posteriormente contestarán las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cuál fue tu sensación? 

 ¿Crees que los sentidos son 

importante para la relación con 

el entorno? 

Anota tus respuestas en tu 

cuaderno de apuntes. 

   

 
Elaborar 

Elaborar un informe 

de lo más 

relevante. 

Es hora de coger toda la 

información y redactarla en una 

hoja de papel y subirla al drive. 

Informe 

 
Evaluar 

Elaboración de un 

cuestionario 

Con ayuda de las plantillas de 

Educaplay resolverás un 

cuestionario. 

Cuestionario 
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TEMA DE LA CLASE O SESIÓN 5: 

Las funciones vitales en los seres 

vivos 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS, SUBTEMAS La nutrición: la respiración 

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ESPERADOS: 

 

Reconocer los tipos de respiración. 

Fases Objetivo de la fase Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

 
Enganchar 

Identificar las partes 

del sistema 

respiratorio. 

Observa el video y responde en 

tu cuaderno ¿Todos los animales 

respiramos de la misma forma? 

Plantillas 

de wix 

 
YouTube 

 
 

Cuaderno 

de apuntes 

 
Plantillas 

de Genially 

Participación  
 
 
 
 
 

60 min. 

 

 
Explorar 

Identificar los tipos 

de respiración 

Analiza el contenido e identifica 

cuales son los tipos de 

respiración y en que animales se 

presenta. 

Anotaciones 

 

 
Explicar 

Reconoce él porque 

es tan diferente el 

sistema respiratorio 

Contesta las siguientes 

preguntas: 

¿Por qué difiere tanto el sistema 

respiratorio de un pez con la un 

Anotaciones 
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 de una especie a 

otra. 

perro? (Adjúntalo a tu trabajo 

final) 

Hojas de 

papel bon 

 
Lápiz 

  

 

 
Elaborar 

Reconocer que tipo 

sistema respiratorio 

posee cada 

especie. 

Realiza el dibujo de una especie 

en donde represente su sistema 

respiratorio. Finalmente súbalo al 

drive. 

Informe 

Evaluar 
Comprobar 

conceptos 

Desarrollo de un cuestionario en 

Genially 

Cuestionario 
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TEMA DE LA CLASE O SESIÓN 6: Las funciones vitales en los seres vivos 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS, SUBTEMAS La nutrición: la alimentación 

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS, RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE ESPERADOS: 

Diferenciar a los animales acorde a su tipo de 

alimentación. 

Fases 
Objetivo de la 

fase 
Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

 
 

 
Enganchar 

Explicar la 

importancia de la 

alimentación en el 

reino animal. 

Observa el video sobre la 

función de nutrición y 

contesta: ¿Por qué es 

importante esta función en 

los animales? 

Anótala en tu cuaderno 

 
Plantillas 

de wix 

 
YouTube 

 
 

Cuaderno 

de apuntes 

 
Anotaciones 

 
 
 
 
 
 

60 min. 

 

 
Explorar 

Diferenciar cada 

tipo de animal de 

acuerdo a su 

alimentación. 

Observa el video sobre la 

alimentación de animales y 

clasifícalos de acuerdo a 

su alimentación. 

Anotaciones 
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Explicar 

Analiza la 

importancia de 

conocer el tipo de 

alimentación de 

cada especie. 

Responde a la siguiente 

pregunta: ¿Por qué crees 

que es importante conocer 

la alimentación de cada 

especie? 

Anótalas en tu cuaderno 

de apuntes. 

Plantillas 

de Genially 

Hojas de 

papel bon 

 
Lápiz 

Anotaciones  

 
 
 
 
 

Elaborar 

Diferenciar entre 

animales 

herbívoros, 

carnívoros y 

omnívoros 

Realice un mapa 

conceptual sobre la 

nutrición animal 

destacando cada su 

clasificación acorde a su 

alimentación. 

Una vez terminado adjunta 

las anotaciones anteriores 

y súbela al drive. 

Mapa 

conceptual 

 
 

Evaluar 

Identifica a que 

especie de animal 

corresponde de 

acuerdo a su 

alimentación. 

Resuelve el siguiente 

Genially en cual se te 

presentaran imágenes y 

debes reconocerá que tipo 

Cuestionario 

de 

imágenes 
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  pertenece (carnívoro, 

herbívoro y omnívoro) 

   

 
 

TEMA DE LA CLASE O SESIÓN 7: 
Las funciones vitales en los seres vivos 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS, SUBTEMAS 
La nutrición: la circulación 

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS, RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE ESPERADOS: 

Determina la diferencia entre un sistema circulatorio 

abierto y cerrado 

 

Fases 
Objetivo de la fase Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

 
 
 
 

Enganchar 

Identifica las partes 

del sistema 

circulatorio. 

Observa el video 

acerca del sistema 

circulatorio e 

identifica que 

elementos lo 

componen. 

Plantillas 

de wix 

 
YouTube 

 
 

Cuaderno 

de apuntes 

 
Plantillas 

de Genially 

Participación  
 
 
 
 
 

60 min 

 
 

 
Explorar 

Explora las 

diferencias de un 

sistema circulatorio 

cerrado y uno 

abierto. 

Analiza las 

animaciones de la 

rana el pez y la 

tortuga. Luego en tu 

cuaderno apunta sus 

Anotaciones 
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  principales 

diferencias. 

Hojas de 

papel bon 

 
Lápiz 

Educaplay 

  

 
 
 
 

Explicar 

Sustenta teta 

teóricamente la 

diferencias entre un 

sistema respiratorio 

abierto y uno 

cerrado 

Realza un mapa 

conceptual sobre la 

clasificación del 

sistema respiratorio 

de los animales. 

Mapa conceptual 

 
 
 
 

Elaborar 

Representa 

correctamente cada 

sistema respiratorio 

En una hoja de papel 

bond dibuja 5 

animales con sistema 

circulatorio abierto y 

5 con sistema 

circulatorio cerrado. 

Representaciones 

graficas 

 
 

Evaluar 

Identifica 

correctamente cada 

concepto. 

Une con línea 

correctamente cada 

concepto. 

Cuestionario 



Uso de las TICS en el proceso enseñanza – aprendizaje de la asignatura 

de ciencias naturales en estudiantes del 5to grado E.G.B 23 

 

 
 
 
 

 

TEMA DE LA CLASE O SESIÓN 8: 
Las funciones vitales en los seres vivos 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS, SUBTEMAS 
La reproducción animal 

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS, RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE ESPERADOS: 

Reconoce cual es el tipo de reproducción en los 

animales. 

 

Fases 
Objetivo de la fase Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

 
 
 
 
 
 
Enganchar 

Indagar sobre los 

conocimientos 

previos que tienen 

los estudiantes sobre 

la reproducción. 

Observa la imagen 

sobre la reproducción 

de la rana y la estrella 

de mar. Luego, 

contesta la siguiente 

pregunta: ¿Qué tienen 

en común? 

Anótalo en tu 

cuaderno de apuntes 

 
Plantillas de 

wix 

 
YouTube 

 
 

Cuaderno 

de apuntes 

 
Plantillas de 

Genially 

Anotaciones  
 
 
 
 
 

 
60 min 

 
 

Explorar 

Identificar los tipos de 

reproducción. 

Observa el video sobre 

la reproducción animal 

y trata de identificar 

Anotaciones 
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  qué tipos de 

reproducción existe. 

Anótalo en tu 

cuaderno de apuntes. 

Hojas de 

papel bon 

 
Lápiz 

Educaplay 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Explicar 

Determina 

correctamente una 

clasificación de 

animales de acuerdo 

a su reproducción. 

Responde a las 

siguientes preguntas: 

1. ¿A qué 

denominamos 

fecundación externa y 

en que animales se 

produce? 

2. ¿A que 

denominamos 

fecundación interna y 

en que animales se 

produce? 

Apuntalo en tu 

cuaderno de apuntes. 

Anotaciones 

 
 

Elaborar 

Representa 

correctamente el 

proceso de 

Realiza dos dibujos, el 

primero sobre la 

reproducción de una 

Representaciones 

graficas 
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 reproducción interno 

y externo. 

gallina y el segundo 

sobre la reproducción 

de un pez. 

Adjunta todo en una 

hoja y súbela al drive. 

   

 

Evaluar 

Relaciona cada 

concepto 

correctamente. 

Realiza el cuestionario 

presentado en la 

plantilla de Educaplay. 

Cuestionario 



Uso de las TICS en el proceso enseñanza – aprendizaje de la asignatura 

de ciencias naturales en estudiantes del 5to grado E.G.B 26 

 

 
 
 
 
 
 

 

TEMA DE LA CLASE O SESIÓN 9: 
Las funciones vitales en los seres vivos 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS, SUBTEMAS 
Las funciones vitales de las plantas 

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS, RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE ESPERADOS: 

Comprende la importancia de las funciones vitales en las 

plantas. 

Fases Objetivo de la fase Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

 

 
Enganchar 

Identificar las 

funciones de las 

plantas. 

Lee la lectura propuesta e 

identifica cuales son las 

funciones vitales de las 

plantas. 

Plantillas 

de wix 

 
YouTube 

 
 

Cuaderno 

de apuntes 

 
Plantillas 

de Genially 

Participación  
 
 
 
 
 

60 min 

 
 
 

 
Explorar 

Determinar la 

importancia de las 

funciones vitales. 

Observa el video sobre 

las funciones vitales de 

las plantas y contesta: 

¿Por qué es importante 

conocer de ellas? 

Anota tu respuesta en tu 

cuaderno de apuntes. 

Apuntes 
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 Comprender Observa la imagen sobre Hojas de Apuntes  

 correctamente las las partes y funciones de papel bon  

 partes y funciones de las plantas y con tus   

 las plantas. propias palabras Lápiz  

 
Explicar 

 determina que es 

nutrición, relación y 

 
Padlet 

 

  reproducción en las   

  plantas.   

  Anótalas en tu cuaderno   

  de apuntes   

 Reconocer su Elabora un dibuje que   

 importancia en las explique cada función de  

Elaborar plantas. vital en una planta. Luego  

  súbela al drive con las  

  demás anotaciones.  

 
 

 
Evaluar 

Conocer sus 

pensamientos acerca 

de la temática. 

Explica con tus propias 

palabras las siguientes 

incógnitas: 

 Respuestas 

en el Padlet. 

   ¿Por qué las 

plantas son seres 

vivos? 
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   En qué consisten 

las funciones vitales 

de las plantas. 

 Un girasol tiene la 

capacidad de 

moverse según la 

posición del Sol. 

¿Porque? 

 ¿Cómo absorben 

el agua las plantas 

para vivir? 

 ¿De qué forma 

una mariposa posada 

en una flor puede 

ayudar a que se 

desarrolle una nueva 

planta? 

 
Aquí no habrá 

respuestas incorrectas. 
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TEMA DE LA CLASE O SESIÓN 10: 
Las funciones vitales en los seres vivos 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS, SUBTEMAS 
Función de relación 

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ESPERADOS: 

Determina la importancia de la función de 

relación en las plantas 

 

Fases 
Objetivo de la fase Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

 
 
 
 

Enganchar 

Explorar los 

conocimientos previos 

Responde a la siguiente 

pregunta: ¿Por qué crees 

que es importante la 

función de relación en las 

plantas? 

Apuntalo en tu cuaderno 

de apuntes. 

Plantillas de 

wix 

 
YouTube 

 
 

Cuaderno 

de apuntes 

Apuntes  
 
 
 
 
 

60 min 

 
 

Explorar 

Interpreta la información 

por medios de ejemplos 

reales. la información 

Analiza el video acerca 

de la función de las 

plantas y vuelve a 

Apuntes 
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  replantearte la pregunta 

anterior. 

Plantillas de 

Genially 

Hojas de 

papel bon 

 
Lápiz 

 
 
Padlet 

  

 
 
 
 

Explicar 

Determina la relación 

que existe entre las 

partes de la planta con 

el suelo y la luz solar. 

Responde la siguiente 

incógnita: ¿Cuál es la 

función de las hojas, la 

raíz y el tallo dentro de 

esta función? 

Apuntalo en tu cuaderno 

de apuntes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborar 

Experimentar con la 

función de relación 

Sale a tu patio y observa 

a las plantas de tu 

alrededor e identifica una 

que se encuentre tapada, 

que no le llegue la luz 

solar y responde ¿Por 

qué se ven tan diferente 

a las demás? 

Anótalas conjuntamente 

con las pregúntalas 

anteriores y súbela al 

drive. 

Informe 
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Evaluar 

Desarrollar su 

capacidad de análisis 

Posteriormente, 

observaras el video de las 

plantas buscan la luz y 

escribirás una nota en 

Padlet explicando lo que 

sucede 

 Participación  
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TEMA DE LA CLASE O SESIÓN 11: 
Las funciones vitales en los seres vivos 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS, SUBTEMAS 
Función de nutrición: plantas 

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ESPERADOS: 

Comprender como fabrican las plantas su 

propio alimento. 

 

Fases 
Objetivo de la fase Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

 
 
 
 

Enganchar 

Identificar que 

conocimientos 

previos posee el 

estudiante sobre la 

temática. 

Observa el video sobre las 

plantas: nutrición y 

fotosíntesis. 

Recuerda anotar lo más 

importante en tu cuaderno de 

apuntes. 

Plantillas 

de wix 

 
YouTube 

 
 

Cuaderno 

de apuntes 

Participación  
 
 
 

 
60 min 

 

Explorar 

Analizar la 

información 

proporcionada. 

Revisa las infografías señala 

las partes que más te llama la 

atención y responde: 

Participación 
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Explicar 

Identifica el proceso 

de nutrición de las 

plantas 

Una vez revisada la 

información en hoja de papel 

responde: 

1. ¿Cómo clasificarías la 

función de nutrición? 

2. ¿A que denominamos sabia 

bruta? 

3. ¿Qué es la sabia 

elaborada? 

Plantillas 

de Genially 

Hojas de 

papel bon 

 
Lápiz 

Participación  

 

 
Elaborar 

Comprende el 

proceso de 

respiración de las 

plantas. 

Representa mediante un 

gráfico el proceso de 

respiración de las plantas (día- 

noche) 

Representación 

grafica 

 
 
 
 

Evaluar 

Crear espacio para la 

retroalimentación 

Vamos a jugar a serpientes y 

escaleras (las indicaciones 

están en el tablero de Genially) 

el objetivo es avanzar 

respondiendo cada pregunta 

que se aparezca. 

Participación 
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TEMA DE LA CLASE O SESIÓN 12: 

Las funciones vitales en los seres 

vivos 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS, SUBTEMAS 
La reproducción plantas 

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ESPERADOS: 

 

 

Fases 
Objetivo de la fase Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

 
 
 
 

Enganchar 

Identificar las partes 

del órgano 

reproductor de las 

plantas 

Observa el video sobre la 

reproducción sexual de las 

plantas y compárala con la 

imagen de la flor y responde 

¿Qué partes lograste 

identificar? 

Plantillas 

de wix 

 
YouTube 

 
 

Cuaderno 

de apuntes 

Apuntes  
 
 
 
 
 

60 min 

 

 
Explorar 

Comprende las 

etapas de 

reproducción sexual 

en las plantas. 

Observa las infografías y 

describe lo que observas en 

cada imagen. 

Participación 
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Explicar 

Explica 

correctamente cada 

etapa de 

reproducción. 

Con ayuda de un mapa 

conceptual explica ¿cuáles 

son las etapas de 

reproducción sexual de las 

plantas? 

Plantillas 

de Genially 

Hojas de 

papel bon 

 
Lápiz 

 
 
Padlet 

  

 
 
 
 
 
 
Elaborar 

Evidencia el proceso 

de germinación a 

partir de la 

elaboración de un 

proyecto. 

Se desarrollara el proyecto 

de germinación. Para la cual, 

se empleara un proceso de 

germinación casera que 

tendrá una duración de 12 

días. El procedimiento estará 

disponible en el aula virtual. 

Las evidencias serán subidas 

al drive. 

Fotografías 

de la 

elaboración 

 
 

 
Evaluar 

Seguimiento del 

proyecto. 

El estudiante ira haciendo 

anotaciones en el Padlet a 

medida que pase los días. Se 

recomienda hacer una 

aportación al día. 

Anotaciones 

en el Padlet. 
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5. Repositorio Digital de la Propuesta 
 

La plataforma en la cual se va a plasmar las diferentes actividades 

propuestas será WIX. Porque es una de las herramientas más utilizadas, es una 

plataforma sencilla y educativa que te permite crear páginas web. Además, es 

completamente útil, tiene una variedad de opciones de edición para que la 

experiencia sea cómoda y agradable. No solo esto, sino que también hará que la 

página web se transforme en un sitio móvil, dándole la capacidad de ser visto desde 

cualquier Smartphone. 

Además, también se utilizará Genially como Educaplay por la facilidad que 

presta al momento de crear contenidos o recursos digitales muy fáciles de usar. Con 

ella podrás diseñar infografías, animaciones, recursos interactivos y presentaciones 

para tu curso virtual. Igualmente, esta Educaplay, YouTube, Mentimeter, entre otros. 

 
Link de la propuesta: https://merymarin.wixsite.com/5to-grado 

 
 

6. Reflexión Acerca de la Presente Propuesta 

 

 
Al querer lograr que mis estudiantes logren un desempeño autentico en la 

implementación de esta propuesto he comprendido que no me debo centrar, 

únicamente, en los resultados de la evaluación. Sino en los objetivos de aprendizaje 

que quiero lograr en ellos, tratando de relacionar cada temática con la realidad. 

Tengo que decir que, al pedir que elaboren un producto ellos están construyendo su 

conocimiento en base a lo que están aprendiendo. Viéndolo desde otra perspectiva 

la forma de evaluación ha cambiado. 

 
Por otra parte, realizando una comparación entre las planificaciones que se 

elaboraban antes de cursar esta maestría, se puede decir que la metodología es 

más participativa y enfocada al estudiante, las herramientas a utilizar son apoyadas 

en la utilización de recursos digitales, en donde se construye contenido, el enfoque 

de evaluación ya no es simplemente el de acreditador; sino más bien, ahora asume 

un rol formador. 

https://merymarin.wixsite.com/5to-grado
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La participación activa del estudiante será un factor fundamental dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje; es por ello, que las diferentes actividades 

propuestas ayudaran a que el alumno construya su conocimiento en base a las 

indicaciones propuestas por el docentes. Ellos tendrán que elaborar diferentes tipos 

de productos en base a la confrontación de su experiencia y el nuevo conocimiento 

adquirido. Esta elaboración ayudara a relacionar cada temática con el contexto en la 

cual se desarrolla. 

 
Para finalizar, al diseñar esta propuesta me ha ayudado a afianzar los 

conocimientos adquiridos durante el transcurso de la maestría. En cuanto a, 

metodología acorde a la diversidad de mi salón de clase, recursos tradicionales y 

tecnológicos, como proceso de evaluación durante cada etapa. 
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8. Anexos 
 

Rubrica de evaluación para mapas conceptuales 

Nombre y Apellidos:    

 

Curso:  Fecha:    
 
 

 EXCELENTE SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

 Contiene Contiene un 75 % Contiene un Contiene 

 todos los de los aspectos 50 % de los menos de un 

 aspectos importantes del aspectos 50 % de los 

 importantes tema o temas, importantes aspectos 

EXPOSICIÓN del tema o pero no se del tema o importantes 

DE LOS temas, encuentran temas, pero del tema o 

ASPECTOS expuestos de expuestos de no se temas, pero 

IMPORTANTES forma clara y forma clara y encuentran no se 

 ordenada. ordenada. expuestos de encuentran 

   forma clara y expuestos de 

   ordenada. forma clara y 

    ordenada. 

 Presenta Solo contiene un No contiene Contiene 

 todos los 50 % de los jerarquías de jerarquías de 

 aspectos aspectos tercer nivel. primer nivel y 

 importantes importantes de los  algunas de 

 de los contenidos en  segundo 

PRESENTA contenidos jerarquías, por lo  nivel. 

JERARQUÍAS en menos hasta un   

 jerarquías, tercer o cuarto   

 por lo menos nivel.   

 hasta un    

 tercer o    

 cuarto nivel.    
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TIPOS 

DE UNIONES 

Y ENLACES 

Todos los 

conceptos 

que lo 

requieren 

tienen 

uniones 

cruzadas. 

Solo un 60 % de 

los conceptos que 

lo requieren tienen 

uniones cruzadas. 

Menos del 

50 % de los 

conceptos 

que lo 

requieren 

tienen 

uniones 

cruzadas. 

No hay 

uniones 

cruzadas. 

 
 
 

PROPOSICIONE 

S 

Las ideas 

principales 

llevan 

proposicione 

s. 

Solo el 60% de las 

ideas principales 

llevan 

proposiciones. 

Menos del 

50% de las 

ideas 

principales 

llevan 

proposicione 

s. 

Ninguna idea 

principal 

lleva 

proposicione 

s. 

 
 
 

CONEXIÓN 

DE 

CONCEPTOS 

Todos los 

conceptos 

presentan las 

conexiones 

adecuadas 

con los 

siguientes. 

Solo el 60 % de 

los conceptos 

presentan una 

conexión 

adecuada con los 

siguientes. 

Menos del 

50 % de los 

conceptos 

presentan 

una conexión 

adecuada 

con los 

siguientes. 

No hay 

conexiones 

adecuadas. 
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Rúbrica para evaluar la redacción y la presentación de trabajos escritos 

 
Nombre y Apellidos:    

 

Curso:  Fecha:    
 
 

 EXCELENTE SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

 
 
 
 
 
 

 
REDACCIÓN 

El trabajo está 

bien 

estructurado y 

cumple en su 

totalidad con la 

estructura de 

introducción, 

desarrollo y 

conclusión. 

El trabajo se 

encuentra bien 

estructurado en un 

50 % y cumple en 

su totalidad con la 

estructura de 

introducción, 

desarrollo y 

conclusión. 

El trabajo se 

encuentra 

bien 

estructurado 

en un 50 % 

pero no 

cumple con la 

estructura de 

introducción, 

desarrollo y 

conclusión. 

El trabajo no 

está 

estructurado 

y tiene 

introducción, 

desarrollo y 

conclusión. 

 
 
 

 
ORTOGRAFÍA 

El texto no 

presenta 

errores 

ortográficos 

(puntuación, 

acentuación y 

gramática). 

El texto tiene entre 

4 y 6 errores 

ortográficos 

(puntuación, 

acentuación y 

gramática). 

El texto tiene 

entre 6 y 10 

errores 

ortográficos 

(puntuación, 

acentuación y 

gramática). 

El texto tiene 

más de 10 

errores 

ortográficos. 

 
 
 
CONTENIDO 

Se aborda el 

contenido que 

se ha pedido. 

Un 60% del texto 

no tiene relación 

con el contenido 

que se ha pedido. 

Algunos 

párrafos 

hacen alusión 

al tema 

pedido. 

Solo se 

menciona el 

tema pedido, 

pero no se 

aborda. 

ARGUMENTA 

CIÓN DE 

IDEAS 

Presenta ideas 

bien 

Presenta ideas 

que argumenta 

con debilidad. 

Presenta 

ideas sin 

argumentar. 

No presenta 

ideas y las 

que presenta 
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 argumentadas y 

sin errores. 

  no están 

argumentada 

s. 

 
 
 
PRESENTACI 

ÓN 

Y LIMPIEZA 

El trabajo está 

presentado con 

pulcritud y 

limpieza. 

El trabajo está 

presentado con 

pulcritud pero 

tiene dos o tres 

tachones. 

El trabajo 

tiene 

dobleces y 

más de tres 

tachones. 

El trabajo 

está 

presentado 

con un gran 

número de 

dobleces y 

tachones. 

 
 
 

TIEMPO 

DE ENTREGA 

La entrega se 

realiza en la 

fecha indicada. 

La entrega se 

realiza con dos 

días de retraso. 

La entrega se 

realiza con 

tres días de 

retraso. 

La entrega 

se realiza 

después de 

pasados tres 

días de la 

fecha 

indicada. 
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Rubrica de evaluación para gráficos 

Nombre y Apellidos:    

 

Curso:  Fecha:    
 
 

CRITERIOS EXCELENTE SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDO 

El dibujo tiene 

un propósito y 

transmite un 

mensaje 

importante e 

interesante 

sobre el tema 

asignado. 

El dibujo tiene un 

propósito y 

transmite el 

mensaje respecto 

al tema asignado. 

El dibujo 

intenta 

reflejar un 

propósito y 

un 

mensaje 

sobre el 

tema, pero 

está 

transmitido 

con 

algunas 

deficiencia 

s 

El dibujo no 

refleja 

un propósito 

o 

mensaje 

relacionado 

con el tema. 

 
 
 
 
 
 
 

DISEÑO 

El dibujo está 

muy bien 

balanceado y 

todos los 

elementos 

funcionan 

integradamente 

para crear un 

mensaje muy 

bien focalizado. 

El dibujo está 

bastante 

balanceado y la 

mayoría de los 

elementos 

funcionan de 

manera adecuada 

e integrada. 

El dibujo 

está 

ligerament 

e fuera 

de balance 

y 

algunos 

elementos 

le quitan 

mérito al 

mensaje 

general. 

El dibujo está 

fuera de 

balance y 

pocos o 

ningún 

elemento le 

da mérito al 

mensaje 

general. 
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CREATIVIDAD 

Utilizó texto, 

gráficos y 

diseño 

de manera 

inusual, 

sorprendente y 

apropiada para 

transmitir 

significado en 

el 

dibujo. 

Utilizó texto, 

gráficos y 

esquemas de 

manera inusual y 

apropiada para 

hacer el dibujo 

interesante, 

ordenado y 

atractivo 

Intentó 

utilizar 

texto, 

gráficos y 

diseños de 

manera 

inusual, 

pero no 

siempre 

son 

efectivos. 

Los 

elementos 

inusuales 

que 

incluyó en el 

dibujo son 

inapropiados 

o 

ineficientes. 

 


