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RESUMEN  

 

Hoy en día es sumamente importante que los niños reconózcanlas características de 

los animales y plantas según su habitad para poder interrelacionar y entender que son parte 

de su entorno, del ambiente donde viven, a enseñarles a relacionarse con ellos, identificando 

características de cada una de ellas. 

En la sesión de clase elaborada se quiere enseñar las características que tienen los 

animales y planta de su localidad para poder ayudar a conservar el medio ambiente, teniendo 

como indicador describir las características y necesidades de los seres vivos para vivir y 

identificar que animales y plantas hay en tu localidad. 

 

Palabras claves: Conservar, ciencia, ambiente, características, habitad, localidad  
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ABSTRACT  

 Today it is extremely important that children recognize the characteristics of animals 

and plants according to their habitat to be able to interrelate and understand that they are part 

of their environment, of the environment where they live, to teach them to relate to them, 

identifying characteristics of each of them. 

 

 In the elaborated class session you want to teach the characteristics of the animals and 

plants of your locality in order to help preserve the environment, having as an indicator to 

describe the characteristics and needs of living beings to live and identify which animals and 

plants there are. in your locality 

 

Keywords: preserve, science, environment, characteristics, habitat, locality 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. I.E. : JARDIN 233 “LA SOLEDAD” 

1.2. BACHILLER : Marilim HIDALGO TAFUR 

1.3. EDAD DE NIÑOS : 4 Años 

1.4. TEMPORALIZACIÓN : 45 minutos 

1.5. TEMA : “¿Cómo podemos identificar las características 

de los animales de nuestra comunidad?” 

1.6. PROPÓSITO : Que los niños y niñas conozcan las 

características de los animales de su localidad mediante imágenes y 

siluetas. 

ll. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

CIENCIA Y 

AMBIENTE 

Seres vivientes 

mundo físico y 

conservación 

del ambiente 

(DCN) 

Identifica las 

características y el 

medio en que viven 

animales y plantas 

propias de su 

localidad. 

• Describe las 

características y 

necesidades que los 

seres vivos tienen 

para vivir. 

• Identifica algunas 

características de 

los animales de tu 

localidad. 

• Lista de cotejo 

• Cuaderno de 

observación 
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llI. SECUENCIA DIDACTICA: 
 

 

 

 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MATERIALES Y/O 
RECURSOS 

INICIO 

1. Motivación 

Ubicamos a los niños y niñas en 

semicírculo 

- Preguntamos ¿Qué será lo que tengo 

atrás? 

-Se muestra a los niños una caja de 

sorpresas. 

-Observamos la caja y se les presenta a 

los animalitos. 

-Solicita a los niños y niñas que respondan 

las siguientes preguntas: ¿Ustedes 

conocen a estos animales? ¿Vivirán en 

nuestra localidad? ¿Conocemos nosotros 

nuestro entorno? Respuestas libres. 

¿Cómo podemos cuidar nuestro entorno? 

Respuestas libres. Registra las ideas más 

resaltantes en la pizarra 

Aula 

Mantas 

Caja de sorpresa 

Animales concretos 

2. Problemati-

zación 

¿Conocen a los animales de nuestra 

localidad? 

¿En nuestra ciudad existirán animales 

salvajes? 

¿Qué nombre llevan los animales de 

nuestra comunidad? 

¿Qué necesitan los animales para vivir? 

Diálogo 

3. Saberes 

Previos 

¿Ustedes tiene animales salvajes? 

¿Qué animales tienen y cómo son? 

¿Cómo lo cuidan a sus animales? 

Diálogo 

4. Propósito y 

Organización 

El día de hoy vamos a conocer las 

características de los animales de nuestra 

comunidad. 

Cartel 

Diálogo 
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DESARROLLO 

5. Gestión y 

acompañamien

to 

PROCESOS DIDACTICOS 

Planteamiento del problema: 

- Teniendo en cuenta las respuestas anteriores. 

Pega en la pizarra la tira de papel con la siguiente 

pregunta: 

¿Qué animales con las mismas características 

viven en nuestra localidad? 

Planteamiento de hipótesis: 

-En asamblea acordamos prestar atención y 

levantar la mano si tienen alguna pregunta. 

Antes de que los estudiantes mencionen sus 

respuestas, pregúntales: 

¿qué es necesario conocer para plantear sus 

hipótesis? 

¿Saben cómo identificar a sus animales de su 

localidad? 

¿Qué animales viven en su localidad? 

Escucha sus respuestas y, luego, indica que para 

poder responder la pregunta problema es 

necesario conocer qué son y cómo son los 

animales de su localidad. 

Pegar en la pizarra un papelote con las 

respectivas definiciones con íconos y léelas en voz 

alta. 

Al finalizar la lectura, pregunta: ¿ya podemos decir 

cómo es un animal de nuestra localidad? 

Menciona que ahora que saben los significados, 

es momento de conocer qué animales existen en 

nuestra localidad. Señala que, para averiguarlo, la 

maestra leerá una lista elaborada a partir de 

información confiable. Entrega a cada grupo una 

lámina haciendo uso de las imágenes, una por una 

vamos describiendo en el siguiente cuadro: 
 

ANIMALES DE LA SIERRA 

Son animales propios de un lugar. Se dice 
que se han originado ahí. También se les 
conoce como animales indígenas o 
autóctonos. Los animales de la sierra 
pueden ser salvajes o domésticos. 

ANIMALES DE NUESTRA ZONA 

Toro 
Vaca 
Oveja 
Cerdo 
Perro 
Burro 
Caballo 

Águila 
Cuy 
Conejo 
Gallina 
Muca 
Venado 
Puma 

 

Papelote 

Limpiatipo 

Plumones 

Diálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secuencia de 

Imágenes 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



DESARROLLO 

5. Gestión y 

acompañamien

to 

La docente leerá los nombres de los animales que 

están escrito en el papelote. Luego, pregunta: 

¿conocen algunos de esos animales o esas 

plantas? ¿cómo son? ¿Qué característica tienen? 

¿Cómo saben que ese animal es propia de su 

localidad? Comenta que ahora que ya conocen los 

animales de su localidad, Indica que representarán 

sus hipótesis con imágenes. Para ello, utilizarán 

las siluetas y pegaran al lado de los nombre de los 

animales que se leyó al lado de los nombre de los 

animales y plantas que se leyó. 

 

Elaboracion del plan de indagacion: 
 

Formula estas interrogantes: ¿qué podemos hacer 

para comprobar que las respuestas son las 

adecuadas? Escúchalos atentamente y anota sus 

propuestas en un papelote. Algunos podrían decir: 

• Buscar en los libros. 

• Preguntas nuestros padres. 

• Buscar en una lámina. 

• Realizar una visita a un invernadero de la 
localidad. 

• Observar láminas de plantas y animales de 
nuestra localidad. 

• Salir de paseo por el campo para observar las 
características de los animales de nuestra 
localidad. 

Entrega a los niños y niñas una silueta de un 

animalito y menciona sobre las características de 

ese animal. 

 
Recojo de datos y analisis de resultados y 

comparación de las hipótesis: 

 

Señala los carteles que contienen las preguntas 

propuestas en Planteamiento del problema y 

coloca debajo de cada uno las tarjetas con las 

respuestas iniciales. Pide que comparen las 

respuestas de estas tarjetas con aquellas 

registradas en el papelote. Procede a leer ambas 

respuestas: lo que pensaban al inicio y lo que han 

mencionado después de investigar. Si las 

respuestas finales realizadas sobre la base de la 

información investigada coinciden con las 

hipótesis, comenta que lograron demostrar lo que 

pensaban. 

Pega en la pizarra el cuadro: 
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DESARROLLO 

5. Gestión y 

acompañamien

to 

NOMBRE 
DEL 

ANIMAL 

SE 
DESPLAZA

N 

SE 
ALIMENT

AN DE: 

VIVEN 
EN: 

SU CUERPO 
ESTÁ 

CUBIERTO 
DE: 

 Caminando Plantas Agua  Pelos 

 Volando Carnes Tierra Escama 

 Corriendo Carnes y 
Plantas 

Aire Plumas 

 Reptando    
 

 

CIERRE 6.-Evaluación 

Entrega a cada estudiante una hoja bond y pídeles 

que dibujen el animal y una planta que más les ha 

gustado. 

METACOGNICION: Promueve la reflexión a 

través de estas preguntas ¿qué aprendimos sobre 

los animales? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo te 

sentiste?, ¿qué hicimos para aprender?, ¿cómo 

podemos cuidar a los animales?; ¿les gustó la 

clase de hoy?, ¿qué creen que podrían mejorar? 

¿Para qué aprendiste? ¿Qué nombre llevan los 

animales de nuestra comunidad? 

¿Qué necesitan los animales para vivir? 
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VI. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

ÁREA: Ciencia y ambiente    Escala Valorativa 

TEMA: “¿Cómo podemos identificar las características de los animales de nuestra 

comunidad?” 

ORGANIZADOR Seres vivientes mundo físico y conservación del ambiente 

CAPACIDAD Y 
CONOCIMIENTO 

Identifica las caracteristicas y el medio en que viven animales y 
plantas propias de su localidad. 

N° 

            INDICADORES  
 
 
 
NOMBRES 

• Describe las características y 
necesidades que los seres 
vivos tienen para vivir. 
 
 

• Identifica algunas 
características de los 
animales de tu localidad 
 

A B C A B C 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

113        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

LEYENDA: A Logro previsto B En proceso  C En inicio 
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V.-REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

5.1. Para el estudiante 

Canción “Los animales” de Alicia Macuri Padilla 

 

5.2. Para el docente 

Proceso didáctico del Area de Ciencia y Ambiente: Ministerio de 

Educación del Perú (2015) Rutas del Aprendizaje: ¿Qué y cómo 

aprenden nuestros niños y niñas? Ciclo II Fascículo. Area Curricular 

Ciencia y Ambiente. Lima: MINEDU.DCN 2009. 
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VI. ANEXOS 
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ANIMALES DOMESTICOS 
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ANIMALES SALVAJES 
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DIFERENCIA DE LOS ANIMALES SEGÚN SUS CARACTERISTICAS 
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VII.-SUSTENTO TEÓRICO 
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7.1. INTRODUCCIÓN 

El niño y la niña como sujeto social tienen una vocación natural a relacionarse 

con los demás y el mundo que lo rodea, por tanto acompañaremos a los niños 

y niñas en el acercamiento, descubrimiento, conocimiento y sensibilización 

respecto a los animales y las plantas que forman parte de su vida cotidiana, 

desarrollando experiencias significativas que les permitan movilizar las 

diferentes capacidades de la competencia de indagación para responder a la 

pregunta ¿por qué se caracterizan los animales? Se plantea la actividad que 

le permite observa, plantear hipótesis, analizar situaciones, establecer 

relaciones, sacar conclusiones, además, se promueve la valoración de los 

animales y plantas. 

En un país como el nuestro donde encontramos diferentes clase de animales 

y promoviendo la valoración de las plantas y animales y un auténtico deseo 

por contribuir con su cuidado y preservación. Otro aspecto fundamental a 

considerar desde el área es que la ciencia nos permite conocer en su 

amplitud a la naturaleza donde viven los animales y plantas.  
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7.2. CUERPO TEMÁTICO 

 

ENFOQUE DE CIENCIA Y AMBIENTE 

El área de Ciencia y Ambiente se sustenta en un enfoque: Indagación 

científica • Un enfoque que moviliza un conjunto de procesos que permite a 

nuestros estudiantes el desarrollo de habilidades científicas que los llevarán 

a la construcción y comprensión de conocimientos científicos a partir de la 

interacción con su mundo natural. Ministerio de Educación (2014:34). 

Procesos didácticos planteamiento de pregunta o problema Planteamiento 

de posibles respuestas(hipótesis) Elaboración del plan de indagación 

Registro de datos Análisis de resultados y comparación con las respuestas 

Estructuración del saber construido. 

La indagación es un enfoque de aprendizaje que implica un proceso de 

exploración del mundo natural, y que lleva hacer preguntas, hacer 

descubrimientos, y ensayos rigurosos de los descubrimientos en la búsqueda 

de nuevas comprensiones. Indagar, en lo que respecta a la educación 

científica, debe reflejar lo más cerca posible la empresa de hacer ciencia real. 

(National Science Foundation, 2001:2) 

INDAGACIÓN CIENTÍFICA 

Con este enfoque se busca desarrollar en los estudiantes la capacidad de 

comprender y emplear el modo particular de obtener conocimiento propio 

de la ciencia (Observación, hipotetización y comprobación empírica), con el 

fin de que se aproximen científicamente a la naturaleza a situaciones de la 

vida cotidiana, partiendo de sus conocimientos previos. 

Un aspecto que debemos tomar en cuenta en ésta área y que ayuda al niño 

y niña a disposición para el trabajo en equipo Compromiso social Aprender 

a convivir Aprender a ser Ética Equidad Tolerancia a la diversidad Habilidad 

de relacionarse con las personas Un modelo educativo para el siglo 21 La 

utilización de la investigación para la solución de problemas Aprender a 
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aprender Capacidad para la búsqueda, selección y aplicación de la 

información Seguridad basada en la capacidad de resolver problemas 

Aprender a emprender Creatividad Capacidad de tomar decisiones. 

LA INDAGACIÓN 

• La indagación es un enfoque pedagógico que tiene sus bases en el 

constructivismo. 

• La indagación considera al estudiante como el sujeto activo, 

responsable de su aprendizaje. 

• En la indagación el estudiante transforma su comprensión inicial del 

mundo. 

• En la indagación el estudiante contrasta o complementa hechos o 

resultados con sus compañeros para construir socialmente nuevos 

conocimientos. 

COMPETENCIAS DE ENFOQUE DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA 

Ministerio de Educación (2017 Rutas del Aprendizaje) 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS: Orientación didáctica para la competencia 

Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser 

investigadas por la ciencia. 

Planteamos preguntas para indagar Consiste en formular preguntas que 

inicien y guíen el proceso de indagación, para: 

a) Convertir una situación en un problema que se va a indagar,  

b) conocer los saberes previos de los niños, 

c) ayudar a encontrar el camino de la respuesta (sin dar la respuesta). 

d) que los niños compartan y comuniquen los resultados de su indagación. 

e) Guiar la construcción de la conclusión, entre otros. 

Una pregunta bien formulada tiene el propósito de convertir nuestra aula en 

una comunidad de aprendizaje, en la que se expresen ideas, se trabaje 
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colectivamente y se construyan conocimientos, a partir de la experiencia 

propia y la de otros. En primer lugar, es importante identificar la situación que 

puede ser indagada, puede darse por un acontecimiento espontáneo que 

suceda en nuestra aula, por la pregunta curiosa de uno de nuestros niños, o 

por el interés que surjan sobre determinados temas. Una vez que 

identifiquemos la situación, debemos pensar en cómo formular una pregunta 

que sea el punto de partida de la indagación. Para ello, hay que tomar en 

cuenta que no es cualquier pregunta, ya que debe estar formulada como un 

problema que invite a los niños a razonar y dar respuestas como alternativas 

de solución. Por ejemplo: ¿Qué creen que pasaría si…? ¿Cómo podríamos 

hacer para…? Luego, escuchamos atentamente las respuestas que dan los 

niños (hipótesis) y las registramos. En este momento, las preguntas deben 

apuntar a profundizar sus respuestas, ya que estas demuestran sus 

experiencias y saberes previos. 

De igual manera, las preguntas deben ayudar a que, en un procedimiento de 

experimentación, los niños propongan sus ideas para comprobar sus 

hipótesis, razonen y hagan comparaciones que les permitan obtener 

resultados, con los cuales se pueda construir después la conclusión. A 

continuación, presentamos un caso para visualizar la importancia de las 

preguntas en el proceso de indagación. De igual manera, nos ayudará a 

comprender mejor las capacidades que se proponen para esta competencia. 

ORIENTACIÓN DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA 

EXPLICA EL MUNDO FÍSICO, BASADO EN CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS: 

Describimos lo que observamos Consiste en plantear a los niños situaciones 

para observar y explorar con todos sus sentidos un objeto, hecho o fenómeno 

de su entorno. Tiene el propósito de que puedan desarrollar la capacidad de 

explicar o describir, con sus propias palabras, aquello que han visto, oído, 

olido, tocado o saboreado, establecer relaciones, comparaciones, y descubrir 

semejanzas y diferencias (entre objetos, y entre seres vivos). De igual manera, 

pretende que puedan aplicar los conocimientos que han ido construyendo en 
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sus indagaciones, transfiriéndolos a otros contextos o situaciones. Primero, es 

importante que identifiquemos un hecho, fenómeno u objeto (natural, artificial) 

que pueda ser de interés. También, el conocimiento científico que está inmerso 

y que podamos integrar (acorde al nivel de comprensión de los niños). Por 

ejemplo: que los objetos o materiales pueden cambiar de tamaño, forma u 

otras características. Para identificar estas comprensiones, podemos recurrir 

al campo temático propuesto para el nivel, recordando que no son las únicas, 

ya que el tema que se va a trabajar dependerá del interés de nuestros niños y 

del contexto en el que estemos. Dependiendo de la naturaleza del hecho u 

objeto, proponemos el tipo de observación o exploración. Podemos valernos 

de experiencias sensoriales, en las que los niños puedan oler, manipular o 

saborear. En algunos casos, se puede prescindir del sentido de la vista para 

activar otros sentidos, como el tacto, el gusto o el olfato. 

Después de este tiempo de observación o exploración, con algunas preguntas 

podemos motivar a que los niños expliquen o describan con sus propias 

palabras aquello que han observado, tocado o sentido. Se puede proponer 

también que establezcan relaciones, hagan comparaciones, que descubran y 

detallen las semejanzas y diferencias que encuentren, etcétera (recordemos 

que la descripción puede ser verbal o gráfica). 

ORIENTACIÓN DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA 

DISEÑA Y PRODUCE PROTOTIPOS TECNOLÓGICOS PARA RESOLVER 

PROBLEMAS DE SU ENTORNO. 

Diseñamos y construimos nuestros propios objetos: 

Los niños suelen mirar con curiosidad todo lo que ocurre a su alrededor. 

Diariamente viven situaciones en las que requieren usar sus capacidades para 

resolver problemas o satisfacer un deseo o necesidad. Como docentes, 

podemos motivar a nuestros niños a resolver una situación o atender una 

necesidad construyendo prototipos simples, con el propósito de que 

desarrollen sus capacidades creativas, y que puedan diseñar y utilizar de 
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manera organizada materiales, herramientas y recursos disponibles. Primero, 

debemos identificar o proponer una situación problemática que requiera como 

solución la construcción de un prototipo. Es importante mencionar las 

características generales que el prototipo debe tener y las condiciones que 

debe cumplir para que los niños piensen y movilicen sus ideas. De esta 

manera, las alternativas de solución que los niños propongan deberán 

considerarlas. Por ejemplo, una condición podría ser que el prototipo que 

construyamos sea resistente al agua, lo cual motivará a que los niños razonen 

y hagan uso de sus conocimientos previos para seleccionar materiales que 

puedan resistir el contacto con el agua. De igual manera, otra condición podría 

ser que el prototipo que construyan no tenga mucho peso para que sea fácil 

de trasladar 

ORIENTACIÓN DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA: 

CONSTRUYE UNA POSICIÓN CRÍTICA SOBRE LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA EN SOCIEDAD. 

Compartimos e intercambiamos ideas: 

El debate: Tiene el propósito de fomentar la participación de los niños, que 

puedan expresar sus ideas u opiniones sobre temas relacionados a la ciencia 

y a la tecnología, que estén conectados con sus experiencias cotidianas. Y 

para que puedan escuchar también, de manera respetuosa, las opiniones de 

sus compañeros de aula. Nuestro papel es acompañar y orientar las 

conversaciones que surjan, saber escuchar y generar reflexiones. Para ello, 

es importante tener en cuenta: La importancia de las preguntas orientadoras. 

Tener claridad en el objetivo. Proporcionar tiempo para que los niños expresen 

sus ideas. Favorecer la participación de todos los niños. 

En la actualidad existe un crecimiento exponencial de la información y el 

conocimiento, provocando transformaciones sociales aceleradas en la 

sociedad moderna. Estos cambios plantea enorme retos y exigencias a los 

sistemas educativos los mismo que se han visto en la necesidad de revisar 
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sus principios y asumir un enfoque basado en competencias que responda al 

nuevo escenario que empieza a configurarse. 

Dentro de este enfoque existen dos principios fundamentales: el aprender a 

aprender y el aprender a convivir. Esto exige dejar de lado la enseñanza 

mecánica y memorística que conducen a un aprendizaje pasivo, de escasa 

significancia en el futuro de los estudiantes y limitando el desarrollo de sus 

capacidades. Hoy se Propone una educación que se enfoque en generar 

ambientes de aprendizajes complejos y retadores que estimule el trabajo 

cooperativo, utilicen un enfoque interdisciplinario y permitan al estudiante 

autorregular su propio aprendizaje. 

En este contexto, en el que las políticas educativas nacionales realizan 

denodados esfuerzos por asumir un currículo por competencias. Así la 

presente investigación tiene como propósito contribuir al proceso de 

enseñanza – aprendizaje, básicamente en la competencia de indagación 

científica del área de Ciencia Tecnología y Ambiente, a través de los proyectos 

de aprendizajes en el sexto ciclo de la educación básica regular 
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7.2. CONCLUSIONES 

Como Docente he llegado a las siguientes conclusiones: 

1. En relación del niño preescolar acompañamos en el acercamiento, 

descubrimiento, conocimiento y sensibilización hacia los factores 

internos y externos que les permita movilizar las diferentes capacidades 

de la competencia de indagación influyen en la valoración de los seres 

vivos. 

2. Al seleccionar una actividad significativa para el niño  en edad 

preescolar es indispensable que cumplan con algunas características 

para  que  se garantice el éxito de la actividad, como por ejemplo 

manejar un lenguaje sencillo, que contengan una enseñanza, que 

fomenten los buenos valores. 

3. Para que el niño o niña experimente de una forma adecuada plantearle 

actividades que le permite observar, es importante que los niños 

relacionen lo que escucha y manipula con una historia de su mundo que 

le rodea. 

4. Hacer que los niños y niñas reflexionen que la naturaleza es el mejor 

laboratorio con el que puedes contar, pero siempre cuidándola y 

protegiéndola. ¿Qué crees que hemos aprendido de esta actividad? 

5. Es fundamental que se programen actividades de identificación de sus 

animales que se encuentran en su territorio respetándose el proceso de 

construcción del aprendizaje que vive cada niño y niña de manera 

natural, para que ellos accedan a nuevos conocimientos como regalo 

de Dios. 

  

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



7.3. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Ministerio de Educación (2015) Rutas del Aprendizaje de Ciencia y Ambiente. 

Lima-Perú 

Ministerio de Educación del Perú (2015) Rutas del Aprendizaje: ¿Qué y cómo 

aprenden nuestros niños y niñas? Ciclo II. Fascículo I. Área Curricular Ciencia 

y Ambiente. Lima, MINEDU. 

MINEDU Fascículo General de Ciencia y Tecnología pag. 18. Rutas del 

Aprendizaje. 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 




