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PRESENTACIÓN 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

Trujillo, en el reglamento de Grados y Títulos, con el fin de obtener el título de Licenciado 

en Educación Secundaria, con mención en Ciencias Naturales: Física, Química y Biología, 

en el área curricular de Ciencia Tecnología y Ambiente, dejo a consideración el presente 

diseño de Actividad de Aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología, para el 2° grado de 

Educación Secundaria, denominada “Efectos del calor”. 

 

Considerando que tenemos la responsabilidad de ofrecer a las y los estudiantes una 

formación integral, que ayude a una convivencia respetuosa como parte del medio que lo 

rodea. 

 

Agradeciendo por los aportes y orientaciones que, estoy seguro van a contribuir al 

mejoramiento de mi práctica pedagógica y, por ende, a la calidad educativa. 
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RESUMEN 

 

 El área de Ciencia y Tecnología tiene por finalidad desarrollar en los estudiantes la 

construcción del pensamiento científico, crítico y tecnológico, así como el desarrollo de las 

competencias que conducen a cuestionar e indagar situaciones del entorno que pueden mejor 

la calidad de vida, que presenta las siguientes competencias: “indaga mediante métodos 

científicos”, “explica el mundo físico”, “diseña y construye soluciones tecnológicas, para 

resolver problemas de su entorno”. Fomentando su desarrollo para propiciar el ejercicio del 

pensamiento crítico en los estudiantes. 

 

En este sentido presentaré la sesión de aprendizaje para obtener el título de Licenciado en 

Educación, con el tema “Efectos del calor”, con la cual, lograremos que nuestros estudiantes 

se basen en conocimientos científicos y describan los efectos del calor en los cuerpos. 

 

Palabras claves: Competencias, Pensamiento crítico, Describen, Cuerpos. 
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ABSTRACT 

 

The area of Science and Technology aims to develop in students the construction of 

scientific, critical and technological thinking, as well as the development of skills that lead 

to question and investigate situations in the environment that can best improve the quality of 

life, which presents the following competences: "investigate through scientific methods", 

"explain the physical world", "design and build technological solutions, to solve problems 

in your environment". Promoting its development to promote the exercise of critical thinking 

in students. 

 

In this sense I will present the learning session to obtain the degree of Bachelor of Education, 

with the theme “Effects of heat”, with the quality, we will ensure that our students are based 

on scientific knowledge and 4 describe the effects of heat on the bodies. 

 

Keywords: Competencies, Critical thinking, Describe, Bod ies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El propósito de esta sesión de aprendizaje es que los estudiantes comprendan que los 

alimentos que el ser humano consume deben ser seleccionados tomando en cuenta sus 

nutrientes y las necesidades energéticas de la persona; así mismo, los estudiantes entenderán 

que una dieta es la cantidad y tipos de alimentos que una persona ingiere todos los días, y para 

que sea saludable la dieta debe ser completa y equilibrada. 

 

El primer capítulo está destinado a la demostración de estrategias de la Sesión de 

Aprendizaje denominada “Una Dieta Saludable”. 

 

En el segundo capítulo se expone la fundamentación del área de Ciencia Tecnología y 

Ambiente, de acuerdo al CN y Rutas del Aprendizaje; el Sustento Teórico teniendo en 

cuenta a las plantas y a los alimentos para una buena nutrición. 

 

En el tercer capítulo se presenta el Sustento Pedagógico referidos a los principios 

psicopedagógicos, procesos pedagógicos en el proceso metodológico, medios y materiales, 

así como también los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
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I. DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa : I.E.  

1.2. Nivel : Secundaria 

1.3. Área Curricular : Ciencia y Tecnología  

1.4. Número y Nombre de la Unidad     : Unidad 08 Calor y temperatura 

1.5. Tema : Efectos del calor. 

1.6. Tiempo : 45 minutos 

1.7. Fecha : 12 de setiembre de 2019 

1.8. Grado y sección                             : 2do 

1.9. Docente Responsable : Julio Sandoval Quispe 

 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

APRENDIZAJE ESPERADO 

 

PROPÒSITO DE LA SESIÓN: 

En esta sesión comprenderemos que el calor se puede cuantificar y transferir de un 

cuerpo con mayor temperatura a otro de menor temperatura 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

CAMPO 

TEMÁTICO 

Explica el mundo 

físico, basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, tierra 

y universo. 

Comprende y 

usa 

Conocimientos 

científico sobre 

los seres vivos, 

materia y 

energía, 

biodiversidad, 

tierra y 

universos. 

Explica que el calor se 

puede cuantificar y 

transferir de un cuerpo a 

otro con mayor 

temperatura y otro con 

menor temperatura  

 

  

 

 

Efectos del 

calor  
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3. ESTRASTEGIAS METODOLÓGICAS: 

SECUENCIA DIDACTICA MATERIALES 

O RECURSOS 
TIEMPO 

MOMENTO ACTIVIDADES 

INICIO 

El docente saluda a los 

estudiantes y los invita a 

participar activamente en 

esta nueva sesión. 

En diálogo formulan los 

acuerdos de convivencia. 

Se activan los aprendizajes 

al mostrar imágenes sobre 

los efectos del calor. 

Saberes previos 

Los estudiantes observan 

imágenes referentes al 

tema. 

Se entrega una ficha de 

decodificación de 

imágenes, donde los 

estudiantes responden a las 

preguntas formuladas por el 

docente para explorar sus 

conocimientos previos de 

acuerdo a lo observado. 

De acuerdo a la imagen 

presentada, responde a las 

siguientes preguntas: 

¿Qué observas en las 

imágenes? 

De acuerdo a las imágenes 

propuestas, ¿Qué hizo 

posible que el cubo de hielo 

se derritiera? 

 

 

Recurso verbal 

 

 

 

 

Lluvia de ideas  

 

 

 

Pizarra  

 

 

 

 

Plumones  

 

 

 

 

15 min 

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/

 

 



 

13  

Los estudiantes responden a 

las interrogantes planteadas 

en la ficha, pegándola en la 

pizarra. 

Se invita de manera 

voluntaria a estudiantes a 

leer las respuestas. 

El docente consolida las 

ideas planteadas, 

dialogando con las y los 

estudiantes sobre la energía 

que pasa de un cuerpo a otro 

porque se encuentran en 

distintas temperaturas y 

características. 

El docente enuncia el tema: 

Efectos del Calor; y 

presenta el propósito. 

En esta sesión 

comprenderemos que el 

calor se puede cuantificar y 

transferir de un cuerpo con 

mayor temperatura a otro de 

menor temperatura. 

Los estudiantes se 

organizan en equipos de 

trabajo mediante la técnica 

del conteo. 

DESARROLLO 

 

Se entrega a los estudiantes 

una nota informativa. 

Leen el texto, aplicando la 

técnica de la lectura 

silenciosa y del subrayado 

  Pizarra  

 

 

Plumones  

 

25min 
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identificando las ideas 

principales de la nota 

informativa.  

Plasman las ideas 

principales en un 

organizador visual.  

El docente orienta el trabajo 

en equipo. 

Los estudiantes exponen 

voluntariamente los 

trabajos realizados en 

equipo. 

Se retroalimenta el tema.  

Se proyecta el video: Los 

efectos del calor; 

formulándose preguntas 

que serán respondidas 

mediante una lluvia de 

ideas: 

¿Qué reflexión te deja el 

video observado? ¿Qué 

sucede con los cuerpos 

cuando se someten a altas 

temperaturas? ¿Cómo 

afectan las radiaciones 

solares a la piel? 

Los estudiantes intervienen 

voluntariamente sustentado 

las preguntas planteadas. 

Se felicita a los estudiantes 

por su intervención y se 

consolidan las ideas. Se 

conlleva al estudiante a la 

 

Dina A4 

 

  

Plumones 

 

Laptop 

 

 

Proyector  

 

Cuaderno  

 

 

Lapiceros  

 

 

 

Recurso verbal  
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reflexión incidiendo que en 

este proceso de cambio o 

transformación es la energía 

la que pasa de un cuerpo a 

otro por efectos del calor.  

CIERRE  

Se realiza la metacognición 

mediante las siguientes 

preguntas. 

1. ¿Qué hemos 

aprendido en esta 

sesión? 

2. ¿Cómo lo hemos 

aprendido? 

3. ¿Para qué te va a 

servirá conocer este 

tema? 

 

5min  

 

4.  EVALUACIÓN FORMATIVA: 

 

CAPACIDAD DESEMPEÑO TÉCNICA INSTRUMENTO 

Comprende y usa 

Conocimientos 

científico sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, tierra 

y universos 

 Explica, los 

efectos del calor 

sobre los cuerpos.  

 

Observación  

 

Escala de 

valorativa. 

 

5. EVALUACIÓN EXTENSIVA: 

      Los estudiantes resolverán en casa un crucigrama como tarea de aplicación. 
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II. SUSTENTO TEÓRICO 

2.1.  Introducción: 

 

El área de Ciencia y Tecnología es primordial para la formación científica de los 

estudiantes. El Ministerio de Educación viene desarrollando diferentes innovaciones 

metodológicas en esta área. 

 

La ciencia y la tecnología están presentes en diversos contextos de la actualidad 

humanas, y ocupan un lugar importante en el desarrollo del conocimiento y de la 

cultura de nuestras sociedades, que han ido transformando nuestras concepciones 

sobre el universo y nuestras formas de vida.  Este contexto exige ciudadanos que sean 

capaces de cuestionarse, buscar información confiable, sistematizarla, analizarla, 

explicarla y tomar decisiones fundamentadas en conocimientos científicos y 

considerando las implicancias sociales y ambientales. También, exige ciudadanos que 

usen el conocimiento científico para aprender constantemente y tener una forma de 

comprender los fenómenos que acontecen a su alrededor. (Educación Básica, 2016, 

p.117). 

 

Tales procesos innovadores en el área de Ciencia y Tecnología se evidencian con las 

siguientes competencias: Indaga mediante métodos científicos para construir 

conocimientos; explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 

vivos, matera y energía, biodiversidad, tierra y universo; diseña y construye soluciones 

tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Las cuales han sido difundidas 

por el ministerio de Educación para ser aplicadas en el nuevo Currículo Nacional. 

 

2.2. Área de ciencia tecnología y ambiente 

 

2.2.1. Fundamentación del área. 

 

El área de Ciencia y Tecnología desarrolla procesos en los estudiantes con la 

finalidad de construir sus conocimientos científicos y tecnológicos, tomando en 

cuenta su curiosidad, su deseo por comprender el mundo que les rodea. El 

aprendizaje de esta área se desarrolla progresivamente, teniendo en cuenta el uso 

de contextos reales de los estudiantes. 
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Ciencia, Tecnología y Ambiente es un área que contribuye al desarrollo integral 

de la persona, en relación con la naturaleza de la cual forma parte, con la 

tecnología y con su ambiente, en el marco de una cultura científica. Pretende 

brindar alternativas de solución a los problemas ambientales y de la salud en la 

búsqueda de lograr una mejora de la calidad de vida. (Diseño Curricular 

Nacional, 2005, p.210) 

 

La enseñanza del área de Ciencia y Tecnología comprende marcos teóricos sobre 

procesos de aprendizaje que nos permiten desarrollar situaciones de aprendizaje 

significativas en las que se consideran las competencias del área. 

 

2.3. Competencias del área: 

 

El área de Ciencia y Tecnología comprende tres competencias que todos los 

estudiantes deben desarrollar a lo largo de su educación secundaria, las cuales son las 

siguientes: 

 

Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. El estudiante 

es capaz de construir su conocimiento acerca del funcionamiento y estructura del 

mundo natural y artificial que le rodea, a través de procedimientos propios de la 

ciencia, reflexionando acerca de lo que sabe y de cómo ha llegado a saberlo poniendo 

en juego actitudes como la curiosidad, asombro, escepticismo, entre otras. (Educación 

Básica Regular,2016, p. 172) 

 

Esta competencia se ejecuta a través de preguntas sobre hechos y fenómenos naturales, 

planteando hipótesis, proponiendo actividades que permitan construir un 

procedimiento, para obtener, organizar y registrar datos en función de diversas 

variables. Y así, interpretar los datos obtenidos en la indagación sobre el problema. 

 

Además, esta área comprende los cambios generados en la sociedad por el 

conocimiento científico o desarrollo tecnológico para que el estudiante desarrolle una 

postura crítica, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y conservar el medio 

ambiente. En este sentido se plantea la competencia:  

 

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/

 

 



 

19  

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, tierra y universo. El estudiante es capaz de comprender 

conocimientos científicos relacionados a hechos o fenómenos naturales, sus causas y 

relaciones con otros fenómenos, construyendo representaciones del mundo natural y 

artificial. Esta representación del mundo, le permite evaluar situaciones donde la 

aplicación de la ciencia y la tecnología se encuentran en debate, para construir 

argumentos que le llevan a participar, deliberar y tomar decisiones en asuntos 

personales y públicos, mejorando su calidad de vida, así como conservar el ambiente. 

(Educación Básica Regular,2016, p. 177) 

 

Esta competencia implica otras capacidades como comprender y usar conocimientos 

sobre los seres vivos, materia y energía; evaluar las implicancias del saber y del 

quehacer científico, con el fin de asumir una postura crítica o tomar decisiones, para 

que el estudiante pueda construir representaciones del mundo natural y artificial a 

través de la explicación, aplicación, contextualización y generalización de sus 

conocimientos. 

 

Así mismo, el estudiante propone alternativas de solución, frente a un problema, 

usando el conocimiento científico, tecnológico y prácticas locales con los recursos 

disponibles. Es por ello que se plantea la siguiente competencia: 

 

Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. El 

estudiante es capaz de construir objetos, procesos o sistemas tecnológicos, basados en 

conocimientos científicos, tecnológicos y de diversas prácticas locales, para dar 

respuesta a problemas del contexto, ligados a las necesidades sociales, poniendo en 

juego la creatividad y perseverancia. (Educación Básica Regular,2016, p. 177). 

 

Para que el estudiante implemente la alternativa de solución tecnológica es necesario 

poner a prueba el cumplimiento de las especificaciones del diseño y el funcionamiento 

de partes o etapas, determinando la solución tecnológica para responder a los 

problemas y comunicar sus resultados. 
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2.4. Los efectos del calor: 

 

Cuando se propaga calor a un cuerpo se produce efectos al aumentar o disminuir su 

temperatura.  

 

El calor no solo se propaga en medios sólidos, sino también en fluidos, como los gases 

y los líquidos. Cuando la energía térmica se transmite, produce ciertos efectos en la 

materia, como cambios de volumen, de estado y en la temperatura. (Ciencia y 

Tecnología 2, 2018, p.127) 

 

“Las partículas de todo cuerpo, sea sólido líquido o gaseoso aumentas o 

disminuyen el movimiento variado de su volumen al recibir o ceder 

energía”. (Ciencia, Tecnología y Ambiente 2, 2015, p.244). Este fenómeno 

es muy conocido, que al aumento de temperatura los cuerpos sufren 

cambios en sus partículas. 

 

 Dilatación y concentración. 

 

Cuando un objeto se calienta, su volumen aumenta. Este fenómeno se llama dilatación 

térmica. Por el contrario, cuando un objeto se enfría, su volumen disminuye, debido a 

la contracción térmica. Cuando se calienta un cuerpo, además de cambiar de estado o 

variar su temperatura, también cambia su tamaño, se dilata.  Por ejemplo, los puentes 

no se construyen de una única pieza, sino que suelen presentar uno o varios cortes 

longitudinales, las llamadas juntas de dilatación.  

 

Si no existieran esas juntas, los cambios de longitud del puente entre el invierno y el 

verano o entre el día y la noche acabarían por romperlo.  La dilatación de un cuerpo 

dependerá del aumento de temperatura que experimente, de su tamaño y de la sustancia 

de que esté hecho.  

 

Cuanto más aumente la temperatura más aumentará su tamaño, lo mismo que cuanto 

mayor sea, mayor se hará. Todos los cuerpos, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos, 

varían su tamaño cuando intercambian calor con otro cuerpo. 
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 Dilatación de sólidos 

 

Una barra de cualquier metal al ser calentada sufre un aumento en sus tres 

dimensiones: largo, ancho y alto, por lo que su dilatación es cúbica. Sin 

embargo, en los cuerpos sólidos, como alambres, varillas o barras, lo más 

importante es el aumento de longitud que experimentan al elevarse la 

temperatura, es decir, su dilatación lineal.   

 

 

 

Figura 1: Junta de dilatación 

 

 

 Dilatación de líquidos.  

Cualquiera que observe, lo que sucede a su alrededor, se da cuenta que muchos 

materiales se hacen más grandes cuando su temperatura se eleva. La descripción en la 

temperatura en términos del movimiento molecular aclara este fenómeno. Algunos 

cuerpos llegan a romperse, debido a las deformaciones resultantes de la dilatación 

térmica. 

 Los líquidos se caracterizan por dilatarse al aumentar la temperatura, siendo su 

dilatación volumétrica unas diez veces mayor que la de los sólidos. Como el líquido 

carece de forma propia, solo puede tener sentido hablar de dilatación cúbica, pues sus 

dimensiones dependen del recipiente que lo contiene, observándose un ascenso del 

nivel del fluido debido a que en general, los líquidos se dilatan más que los sólidas y 

en particular, que el vidrio. 
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2.5.  Calor y temperatura 

Calor y temperatura son dos conceptos considerados como sinónimos, pero el calor se 

define como el movimiento e intercambio de energía entre cuerpos, mientras que la 

temperatura se caracteriza por la agitación de las moléculas de un cuerpo. 

El calor, se puede definir como la energía total del movimiento molecular de un 

cuerpo, y para este proceso el calor depende del número, tamaño y tipo de partículas, 

mientras que la temperatura es la medida de dicha energía. En este sentido, el calor es 

el responsable de que la temperatura aumente o disminuye, si se añade calor, la 

temperatura aumenta, de lo contrario, disminuye. 

Por otro lado, el termómetro es el aparato utilizado para medir la temperatura, cuyo 

valor puede ser presentado en escalas termométricas: Celsius (°C), kelvin (°K) o 

Fahrenheit (°F). Por lo tanto, en la escala de Kelvin el valor del punto de fusión del 

agua es de 273°K (0°C), y el de ebullición es de 373°K (100°C). Por su parte, en la 

escala de Fahrenheit, el punto de fusión del agua es de 32°F (0°C) y el de ebullición 

es de 212°F (100 °C). 

Ahora bien, la calorimetría es la parte de la física que estudia el calor, es decir, la 

transferencia de energía de un cuerpo para otro, como fue señalado anteriormente. 

2.6. Calor 

El calor es caracterizado por la transferencia de energía térmica que fluye de un cuerpo 

con mayor temperatura a otro de menor temperatura y así lograr un equilibrio térmico 

a través de la igualdad de temperatura entre ambos cuerpos. Sin embargo, la 

transmisión del calor puede ocurrir de las siguientes maneras: 

 Conducción térmica: la transferencia de calor es dada por la agitación de moléculas 

que ocasiona la subida de las temperaturas, la dilatación de cuerpos, la fundición de 

sólidos y la evaporación de líquidos. 

 Convección térmica: la transferencia de calor ocurre entre líquidos y gases. Por 

ejemplo: al hervir agua. 
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 Irradiación térmica: el calor es propagado por las ondas electromagnéticas sin la 

necesidad de tener contacto ambos cuerpos. 

En el Sistema Internacional de Unidades (SI) el calor es medido en calorías (cal) y 

joules (J). 

2.7. Temperatura 

La temperatura es la magnitud física que mide la energía cinética de las moléculas y 

el estado térmico de un cuerpo. Esto es, mientras más caliente esté el cuerpo, mayor 

es su energía cinética, es decir, su agitación molecular, por el contrario, cuanto más 

frío esté el cuerpo, menor es su agitación molecular. 

En el Sistema Internacional de Unidades (SI) la temperatura puede ser medida en 

Celsius (°C), Kelvin (K) o Fahrenheit (°F) 

2.8. Transmisión del calor. 

 

Las leyes de transmisión de calor tienen primordial importancia en el diseño y 

funcionamiento de múltiples equipos como generadores de vapor, hornos, 

precalentadores, cambiadores, refrigeradores, evaporadores, condensadores, etc., en 

innumerables aplicaciones industriales. 

 

En muchos casos el objetivo principal es obtener las máximas velocidades de 

transmisión de calor por unidad de superficie, compatibles con los factores 

económicos. En otros casos, como en los cambiadores, recuperadores y 

regeneradores, el objetivo es el aprovechamiento y recuperación del calor. 

Finalmente, otras veces interesa hacer mínimas las pérdidas de calor mediante 

aislamientos. 

 

Los mecanismos básicos de transmisión del calor son conducción, convección y 

radiación. Sin embargo, en la mayoría de los casos el calor se transfiere 

simultáneamente en varias de estas formas. 
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 Conducción. 

 

Se define como la transferencia de calor debida a una diferencia de temperaturas, sin 

desplazamiento apreciable de partículas. La conducción implica la transferencia de 

energía cinética de una molécula a otra adyacente. Es el mecanismo principal de 

transmisión de calor en sólidos y se estudia haciendo uso de la ecuación general de 

conservación de la energía. 

 

 Convección. 

 

La transmisión de calor por convección implica la transferencia de calor por mezcla 

de una parte del fluido con otra. El movimiento del fluido puede producirse por 

diferencia de densidades causadas por la diferencia de temperatura, como en la 

convección natural, o bien por medios mecánicos, como en la convección forzada. 

Es el mecanismo principal de transmisión de calor en fluidos, y para estudiarla se 

hace uso de leyes experimentales y analogías al no poder definir el estado turbulento. 

 

 Radiación. 

 

Un cuerpo caliente emite energía radiante en todas las direcciones. Cuando esta 

energía alcanza a otro cuerpo, parte de ella puede reflejarse, otra parte puede ser 

transmitida a través del cuerpo, y el resto es absorbida y transformada en calor. A 

temperatura elevada la transmisión de calor por radiación es siempre importante, y a 

veces también lo es a temperatura ambiente. La transmisión por radiación es 

exclusiva del calor y difiere mucho de todas las otras formas materiales de transporte, 

especialmente en que no necesita la presencia de un medio material (de hecho, 

necesita la ausencia de medio o que el medio sea transparente). Se estudia haciendo 

uso de las leyes básicas de la radiación, así como algunas leyes experimentales. 

(Departamento de Ingeniería Química s. f. pag 1)  
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2.9. Cómo se transmite el calor  

 

El calor puede propagarse de tres formas: conducción, convección y radiación. En 

muchos casos los tres medios obran simultáneamente; pero cuando se trata de cuerpos 

sólidos en contacto predomina la conducción, si se trata de fluidos en contacto 

predomina la convección y, si se trata de cuerpos distantes entre sí, predomina la 

radiación.  

 

En el caso de la conducción, no todos los cuerpos se comportan igual; los metales son 

buenos conductores y la lana o la madera transmiten muy mal el calor, por lo que se 

usan como aislantes. Por eso, cuando tocamos una superficie metálica y otra de 

madera, ambas a temperatura ambiente, la superficie metálica parece más fría. Como 

nuestro cuerpo está más caliente, transmitimos continuamente calor que se reparte por 

todo el metal. Sin embargo, como la madera es mala conductora, en cuanto la tocamos 

basta con que la superficie en contacto con nuestra mano se equilibre con ella, aunque 

el resto de la madera continúe aún fría.  

 

La convección es responsable de fenómenos atmosféricos como las tormentas, que se 

producen cuando existe mucha diferencia de temperatura entre capas inferiores y 

superiores de la atmósfera. El ascenso del aire húmedo y caliente arrastra el vapor de 

agua que se condensa al llegar a zonas más frías. También es la convección responsable 

de las corrientes marinas, que tienden a mezclar el agua caliente de las zonas 

ecuatoriales con el agua fría de las zonas polares. Cuando calentamos un puchero con 

agua, la superficie de la olla y el agua en contacto con ella se calientan por conducción 

directa del calor, pero el agua del interior se calienta sobre todo por convección. 

 

  En cuanto a la radiación, no tenemos más que acercar las manos a una bombilla (no 

un tubo fluorescente, basado en otro principio) para comprender el papel calorífico de 

su emisión. Hagamos constar que la energía radiante se transmite por el vacío, 

haciendo posible que nos llegue luz y calor del Sol. Todos los cuerpos emiten energía 

radiante, aunque los cuerpos fríos lo hacen de forma imperceptible, tanto por su baja 

intensidad de emisión como porque la emisión es de tipo infrarrojo, invisible a nuestros 

ojos. Las llamadas gafas de visión nocturna son sensibles a este tipo de radiación, 
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haciendo posible ver a seres vivos en un ambiente totalmente oscuro.  

 

Podríamos preguntarnos ¿si el Sol nos transmite calor por radiación, no tendría que 

calentarse la Tierra hasta que alcanzara la misma temperatura del Sol? En realidad, 

esto no ocurre por la propia emisión de radiación por nuestro planeta. Recibimos la 

misma cantidad de energía solar que emitimos nosotros al espacio, manteniéndose así 

la temperatura terrestre aproximadamente constante. En el último siglo, la 

acumulación de los llamados gases de efecto invernadero hace de la Tierra un emisor 

de energía ligeramente menos eficaz, por lo que la temperatura terrestre tiende a 

elevarse paulatinamente. En el epígrafe “Para saber más”, al final de la quincena, 

explicamos más detenidamente este problema. (Física y química. s.f. p. 155). 

 

 

 

Figura 2: En la conducción, el calor fluye de la zona más caliente a la más fría por 

intercambio de energía entre las partículas en contacto 

 

 
 

 

Figura 3: En la convección, el fluido caliente tiende a mezclarse continuamente con el frío 

en forma de corrientes de material 

 

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/

 

 



 

27  

 
 
 
 

 

Figura 4: En la radiación, los cuerpos 

emiten parte de su energía térmica como 

ondas electromagnéticas. Esta 

emisión se hace normalmente en ondas 

infrarrojas, invisibles; pero cuando 

la temperatura es alta, se llega a emitir 

también radiación visible (el hierro al rojo, por ejemplo). 

 

 

 

2.10.  Dilatación 

 

 Con el calor, los cuerpos se hacen más grandes. Cuando se calienta un cuerpo, además 

de cambiar de estado o variar su temperatura, también cambia de tamaño, se dilata. Es 

por esto que los puentes no se construyen de una única pieza, sino que suelen presentar 

uno o varios cortes longitudinales, las juntas de dilatación. Si no existieran esas juntas, 

los cambios de longitud del puente entre el invierno y el verano o entre el día y la 

noche acabarían por romperlo. 

 

La dilatación de un cuerpo dependerá del aumento de temperatura que experimente, 

de su tamaño y de la sustancia de que esté hecho. Cuanto más aumente la temperatura 

más aumentará su tamaño, lo mismo que cuanto mayor sea, mayor se hará (Efectos del 

Calor 2° de E.S.O. s. f., p. 3) 

 

L = Lo · ¢ · (T 1 – T0) 

 

Donde  

L es la longitud del cuerpo, medida en metros 

 L 0   será su longitud inicial, también medida en metros  

T1 y T0 serán las temperaturas inicial y final del cuerpo 

 ¢ se conoce como coeficiente de dilatación, que dependerá de la sustancia de que esté 

hecho. (Efectos del Calor 2° de E.S.O. s. f., p. 4) 
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Figura 5 
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III. SUSTENTO PEDAGÓGICO 

 

3.1. INTRODUCCIÓN: 

 

En la presente sesión de aprendizaje se desarrollará las actividades teniendo en cuenta 

las estrategias metodológicas adecuadas en su proceso. 

 

En cada uno de los procesos de aprendizaje se tendrá en cuenta los principios 

psicopedagógicos basados en los aportes teóricos de las corrientes cognitivas y 

sociales del aprendizaje, para el desarrollo de un mejor aprendizaje significativo y el 

logro de mejores capacidades en los estudiantes. 

 

Por tal motivo este sustento pedagógico tiene la finalidad de desarrollar en los 

estudiantes la construcción del pensamiento científico, crítico y tecnológico, así como 

el desarrollo de las competencias que condicen a cuestionar e indagar situaciones del 

entorno que pueden mejor la calidad de vida, sustentando a lo largo de la investigación 

realizada que serán de gran importancia y de seguro le permitirán inducir al docente 

en una reflexión sobre la realidad del educando, así como con la relación a su propia 

práctica docente. 

 

3.2. LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS EN LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

 

La nueva propuesta curricular exige el desarrollo de capacidades como pensar, 

producir ideas y transformar la realidad para transferir conocimientos en su contexto. 

Es por ello que la nueva política curricular presenta renovados procesos pedagógicos 

que se deben abordar en la sesión de aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología. 

Tales procesos pedagógicos son: “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”. (Chacón. s.f.). 

  

Para alcanzar los aprendizajes fundamentales se requiere cambios sustanciales en los 

saberes, prácticas y relaciones entre el docente y el estudiante. Es por ello que 

actualmente, se exige una renovación en la práctica pedagógica con una visión 

transformadora que permitirá a nuestros estudiantes generar nuevos conocimientos con 
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responsabilidad social. 

 

En el marco del Buen Desempeño Docente se propone una nueva visión sobre la 

profesión docente, se requieren grandes transformaciones, que van de la mano con las 

sociedades contemporáneas de la segunda mitad del siglo XX y actualmente el 

Ministerio de Educación las pone en debate para la mejora de la educación a nivel 

nacional. 

 

Se aprende a través de la indagación. Los docentes propician que los estudiantes 

aprendan de manera reflexiva, crítica y creativa, haciendo uso continuo de diversas 

fuentes de información y estrategias de investigación. Se aprende también de manera 

colaborativa: se propicia que los estudiantes trabajen en equipo, aprendiendo entre 

ellos, intercambiando saberes y cooperando cada uno desde sus capacidades. Se 

atiende con pertinencia la diversidad existente en el aula, se consideran las 

características individuales, socioculturales y lingüísticas de sus estudiantes, lo mismo 

que sus necesidades. Se desarrollan y evalúan competencias, capacidades creativas y 

resolutivas. (Marco del Buen desempeño, 2012, p. 7) 

  

Esta nueva propuesta representa una ruptura con el tipo de educación tradicional que 

se había habituado mediante la mera transmisión de información, de consumo acrítico 

de conocimientos congelados y de reproducción cultural. Es por ello que ahora se 

busca el hacer y conocer el ser y convivir, para alcanzar los desempeños en nuestros 

estudiantes. 

 

3.2.1. MOMENTOS DE UNA SESIÓN:  

 

Los momentos de la sesión son un reto para el docente, pues, debe planificar 

de acuerdo al currículo, basándose en competencias, capacidades y 

desempeños, de tal manera que estén debidamente integrados para alcanzar el 

aprendizaje en el aula de la mano con una evaluación formativa. Pacheco 

(2014) afirma: “Los momentos de la sesión son flexibles e indudablemente no 

secuenciales ni obligatorios. Es responsabilidad del profesor elegir los pasos a 

seguir para garantizar el objetivo trazado para la sesión”. (p. 2).  Es por ello 

que, la actividad técnica pedagógica de una sesión exige varias vías didácticas 
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para logar los aprendizajes. 

 

Para realizar la planificación de una sesión de aprendizaje, el docente debe 

diagnosticar las necesidades e intereses de los alumnos, reconocer su realidad 

familiar y social, condición económica y procedencia, etc. Pacheco (2014) 

señala:  

 

Antes de ingresar al aula el docente debe informarse sobre la cantidad de 

estudiantes y sus edades. Haber aplicado una evaluación diagnóstica de cuáles 

son los estándares de Ciclo que alcanzó (observar sus logros de aprendizaje en 

función a los mapas de progreso del área). (p. 3) 

 

 De la misma manera, el docente debe ser un experto en los conocimientos 

científicos del área para poder organizar los contenidos de aprendizaje y 

seleccionar los recursos didácticos relevantes, acordes a la vida social del 

alumno.  

 

 Toda sesión de aprendizaje debe tener el elemento de la problematización, es 

decir, movilizar el interés por las necesidades y expectativas del estudiante. 

Pacheco (2014) precisa: 

 

La problematización se plantea desde la realidad individual y social del 

estudiante, con cuestiones cotidianas que pongan a prueba sus competencias y 

capacidades para resolverlas o asumirlas. La motivación, los saberes previos, 

el conflicto cognitivo y la enunciación del propósito de la sesión deben guardar 

una interrelación activa con la problematización. (p. 3) 

 

 Dicha problematización debe formularse a través de interrogantes, ¿cómo 

deberíamos los docentes generar desafíos o retos de aprendizaje en los 

estudiantes partiendo de su contexto.  

 

Otro elemento fundamental de una sesión de aprendizaje es la motivación, la 

cual, no sólo se debe abordar al inicio, sino también, durante todo su proceso. 
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Pacheco (2014) especifica: “El docente selecciona actividades intrínsecas (que 

activen las capacidades cognitivas y las estructuras mentales) o extrínsecas (a 

través de experiencias lúdicas, ecológicas o culturales de su medio social) que 

capten la atención inicial del estudiante”. (p. 4)  

 

 

Por tales motivos el docente debe plantear adecuadamente la motivación para 

que sea permanente y perdure durante toda la sesión, pues, de la motivación 

depende el éxito de la misma. 

 

 

3.2.2. RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS: 

 

 Los saberes previos son aquellos conocimientos que el estudiante ya trae 

consigo, que se activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la 

finalidad de organizarlo y darle sentido, algunas veces suelen ser erróneos o 

parciales, pero es lo que el estudiante utiliza para interpretar la realidad. Pacheco 

(2014) describe: “Todo aprendizaje parte de los saberes previos, sin ellos no hay 

aprendizaje. Lo nuevo por aprender se cimienta en ellos. El aprendizaje trata 

de reestructurar, completar, complementar, contrastar o refutar lo que ya sabe, 

no de ignorarlo”. (p. 4) Por tales motivos, el docente debe aprender a escuchar 

a los estudiantes, sobre todo, escuchar lo que opinan del contenido y la relación 

que tiene con su vida diaria. 

 

3.2.3. CONFLICTO COGNITIVO: 

 

Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se produce cuando la persona 

se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar con sus propios 

saberes. Pacheco (2014) afirma: “El conflicto cognitivo debe generar polémica y 

debate entre los estudiantes. No sólo recoge saberes previos, sino problematiza 

el pensamiento y saber del estudiante”. (p. 4). En este sentido el docente debe 

formular preguntas hipotéticas o polémicas que planteen una incertidumbre o 

duda en el estudiante. Lo cual, exige que el alumno reflexione no sólo su 

respuesta sino también se interrogue sobre la pregunta como dilema. 
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3.2.4. CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJE.  

 

Cada estudiante vive su propio aprendizaje de una manera particular. En la 

mente del niño se orina el conflicto cognitivo, que se expresa en dudas, 

inquietudes o interrogantes como resultado del conocido (ejemplo cuales los 

efectos del calor) los nuevo por construir (dilatación, concentración, 

importancia etc.) ello se puede a ser a través de elaboración de conclusiones, 

mapas conceptuales, dibujos, etc.  Pacheco (2014) manifiesta: “Este momento 

es de exclusiva responsabilidad del maestro. Debe fijar el conocimiento, 

precisar los procesos cognitivos de la capacidad y afirmar la actitud frente al 

área”. (p. 6) 

 

En esta perspectiva, el docente explica el tema, ahondando en lo esencial del 

conocimiento, en los puntos débiles que encontró en la sesión, sistematiza los 

contenidos haciendo que los estudiantes registren dicha información en sus 

cuadernos. 

 

3.2.5. APLICACIÓN DE LO APRENDIDO. 

 

Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas para el estudiante, donde 

pone en práctica la teoría y conceptuación adquirida. Un aprendizaje ha sido 

incorporado a la vida cuando somos capaces de ponerlo en práctica lo 

aprendido.) manifiesta:  

Es el momento de aplicar o transferir el conocimiento, las actitudes o los 

procesos cognitivos a otros contextos similares o diferentes, o explorar temas 

relacionados con otras áreas. Es un trabajo que realizan los alumnos en equipo 

o individualmente. El docente plantea las consignas de aplicación del tema 

tratado. En el caso de historia, con ayuda del vocabulario histórico, comprender 

otras realidades... (Pacheco, 2014, p. 6). 

La educación básica no sólo debe preparar al estudiante a memorizar 

contenidos, ya que con ello no basta. Hoy es necesario que el estudiante ponga 
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en práctica los conocimientos adquiridos y que esto le ayude a comprender y 

construir el mundo que le rodea. 

3.2.6. METACOGNICIÓN: 

 

Es el proceso mediante el cual reconoce el estudiante sobre lo que aprendió, 

reflexión sobre su aprendizaje (recuerda lo que hizo) permitiendo que 

consolide su aprendizaje y cómo puede mejorar su aprendizaje.  

 

Un problema intensamente presente en la docencia es la dificultad para 

establecer relaciones entre teoría y práctica. El uso de procesos metacognitivos, 

ayudaría a los docentes a generar y establecer estas relaciones al lograr revisar 

y reconocer sus propias estrategias de conocimiento y planificación utilizadas 

en su práctica cotidiana. (Fourés, 2011, p.7). 

 

Es importante desarrollar la visión metacognitiva de la persona y permitirles a 

nuestros estudiantes la regulación de sus procesos para dialogar y para aprender 

a través de ese diálogo. En ese sentido, los estudiantes comprenden lo que 

asimila y puede hacer inferencias para construir sus propios aprendizajes 

 

3.2.7. APLICACIÓN DE LO APRENDIDO ES UNA NUEVA SITUACIÓN EN 

UNA NUEVA SITUACIÓN: 

 

Una vez que los estudiantes captan y comprenden el nuevo conocimiento. Lo 

pone en práctica lo aprendido en las diferentes situaciones que se le presenta.  

En la vida cotidiana, por ejemplo, cepillarse los dientes es muy importante para 

mantenerse sano y mejorar su salud.  

 

3.2.8. EVALUACIÓN: 

 

Según la nueva propuesta que nos ofrece el Ministerio de Educación sobre la 

evaluación de los aprendizajes, el objetivo de la evaluación son las 

competencias establecidas en el currículo nacional. 
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Es un proceso permanente y sistemático, por medio del cual se recopila y 

procesa información de manera metódica y rigurosa para conocer, analizar y 

valorar los aprendizajes de las y los estudiantes, y con base en ello 

retroalimentar sus aprendizajes y tomar decisiones de manera pertinente para 

la práctica pedagógica y oportuna hacia la enseñanza. (Planificación, 

Mediación y Evaluación de los Aprendizajes en la Educación Secundaria, 

2019, p. 17) 

 

Este proceso implica observar las producciones o actuaciones de los 

estudiantes y analizar el uso combinado de las capacidades, de las 

competencias frente a situaciones desafiantes, es decir, situaciones reales o 

simuladas de la vida diaria, para que puedan tomar decisiones oportunas. 

 

Es importante comprender que los procesos reflexivos sobre planificación y la 

evaluación curricular deben instalarse como una práctica de trabajo colegiado 

de los docentes de todas las áreas curriculares conjuntamente con sus 

directivos, en cada una de las instituciones educativas del país. (Planificación, 

Mediación y Evaluación de los Aprendizajes en la Educación Secundaria, 

2019, p. 18) 

 

Los criterios que debe tener en cuenta el docente para la evaluación son: los 

estándares, las capacidades y los desempeños. Con ellos se puede dirigir el 

aprendizaje y el nivel de logro de los estudiantes. 

 

Los estándares de aprendizaje describen el desarrollo de una competencia en 

niveles de creciente complejidad de forma holística. En un estándar las 

capacidades se hallan combinadas y en progresión. Las capacidades también se 

constituyen en criterios de evaluación en la medida que son los aspectos 

centrales de la competencia. Se deben considerar todas las capacidades de la 

competencia. Los desempeños son descripciones más específicas de la 

competencia. Si los consideramos como criterios de evaluación, hay que 

asegurarse de que estos correspondan a todas las capacidades de la 

competencia. Los desempeños propuestos en el CNEB son flexibles y 
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diversificables. (Planificación, Mediación y Evaluación de los Aprendizajes en 

la Educación Secundaria, 2019, p. 24) 

 

Estos criterios de evaluación deben ser comunicados a los estudiantes al inicio 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, para que conozcan cómo serán 

evaluados a través de un diálogo con el estudiante, el docente debe aclarar sus 

dudas a través de ejemplos que evidencien el nivel esperado. 

 

3.2.9. Evaluación formativa: 

 

Permite mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje al valorar el alumno su 

propio aprendizaje, a los estudiantes como grupo de aprendizaje, con el apoyo 

y seguimiento constante del docente. Su propósito es la toma de decisiones 

sobre las alternativas de acción y dirección que se van presentando conforme 

avanza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su función principal se 

transforma en dirigir el aprendizaje para obtener mejores resultados. Se realiza 

durante todo el hecho educativo, o en cualquiera de los puntos conflicto del 

proceso 

 

3.2.10. Extensión. 

Son las actividades lúdicas, trabajos prácticos o consultas bibliográficas u 

online, que los estudiantes realizan fuera del aula, deben se ser muy asertivos, 

a menos que no involucren mucho tiempo de las horas extracurriculares de los 

estudiantes, las actividades de extensión se planifican para promover el 

reforzamiento del aprendizaje sin la presencia del docente.  

 

3.3. Medios y Materiales 

 

Calero (1997) considera que “el material educativo es un medio que sirve para 

estimular y orientar el proceso educativo, permitiendo al alumno adquirir    

informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de conductas de 

acuerdo a los objetivos que se quieren lograr”. (p. 20) 
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Los medios y materiales son instrumentos auxiliares que cumplen la función de 

estimular y orientar el proceso educativo, en el cual el estudiante adquirirá información 

y experiencia, desarrollará su actitud y adoptará normas de conducta.   

 

3.3.1. El aprendizaje significativo Ausubel. 

El concepto de aprendizaje significativo fue propuesto originalmente por 

David Ausubel (1963 a 1968). David P. Ausubel psicólogo estadounidense fue 

influenciado por los aspectos cognitivos de la teoría de Piaget, y planteó su 

Teoría del Aprendizaje Significativo por Recepción, en la que afirma que el 

aprendizaje ocurre cuando el material se presenta en su forma final y se 

relaciona con los conocimientos anteriores de los alumnos. 

 

El aprendizaje significativo, se refiere a que el proceso de construcción de 

significados es el elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje. El 

alumno aprende un contenido cualquiera cuando es capaz de atribuirle un 

significado. Por eso lo que procede es intentar que los aprendizajes que lleven 

a cabo sean, en cada momento de la escolaridad, lo más significativo posible, 

para lo cual la enseñanza debe actuar de forma que los alumnos profundicen y 

amplíen los significados que construyen mediante su participación en las 

actividades de aprendizaje. En este sentido, las nuevas tecnologías que han ido 

desarrollándose en los últimos tiempos y siendo aplicadas a la educación 

juegan un papel vital. 

 

Pero, ¿qué quiere decir, exactamente, que los alumnos construyen 

significados? Construimos significados cada vez que somos capaces de 

establecer relaciones “sustantivas” y no arbitrarias entre lo que aprendemos y 

lo que ya conocemos. Podríamos decir que construimos significados integrando 

o asimilando el nuevo material de aprendizaje a los esquemas que ya poseemos 

de comprensión de la realidad. Lo que hace que un contenido sea más o menos 

significativo es, precisamente, su mayor o menos inserción en otros esquemas 

previos. 

 

El aprendizaje significativo se desarrolla a partir de dos ejes elementales: la 

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/

 

 



 

38 
 

actividad constructiva y la interacción con los otros. El proceso mediante el 

cual se produce el aprendizaje significativo requiere una intensa actividad por 

parte del alumno. Esta actividad consiste en establecer relaciones entre el 

nuevo contenido y sus esquemas de conocimiento. Conviene distinguir lo que 

el alumno es capaz de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender y hacer 

en contacto con otras personas, observándolas, imitándolas, atendiendo a sus 

explicaciones, siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas. Dado que 

no siempre el aprendizaje es significativo, cabe preguntarse por las exigencias 

que éste plantea para serlo. 

 

Para ello debe cumplir tres condiciones. 

1. Por un lado, el alumno debe poseer los conocimientos previos adecuados 

para poder acceder a los conocimientos nuevos y por otro, el contenido ha de 

poseer una significatividad psicológica, es decir, es necesario que el alumno 

pueda poner el contenido a aprender en relación con lo que ya conoce de forma 

no arbitraria para que pueda insertarlo en las redes de significados ya 

construidos con anterioridad. En este sentido, se precisa estrategias 

metodológicas que activen los conceptos previos, en especial los denominados 

Organizadores Previos, (bloques de conocimiento estructurados: proporcionan 

la base para que el contenido a aprender tenga un marco con el que poder 

relacionarse). 

 

2. El contenido ha de poseer una cierta estructura interna, una cierta lógica 

intrínseca, un significado en sí mismo. Difícilmente el alumno podrá construir 

significados si el contenido es vago, está poco estructurado o es arbitrario, es 

decir, si no es potencialmente significativo desde el punto de vista lógico. 

 

 

3. El alumno ha de tener una actitud favorable para aprender 

significativamente. Ha de tener intención de relacionar el nuevo material de 

aprendizaje con lo que ya conoce. Todo ello va a depender, en definitiva, de su 

motivación para aprender y de la habilidad del profesor para despertar e 

incrementar esta motivación. 
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3.3.2. Interacción con los conocimientos previos. 

El aprendizaje no va a depender tanto de la competencia intelectual del alumno 

cuanto de la existencia de conocimientos previos relacionados con el contenido 

a aprender. 

 

3.3.3. Otros factores de influencia. 

Ahora bien, junto al conocimiento previo existen otros procesos psicológicos 

que actúan como mediadores entre la enseñanza y los resultados del 

aprendizaje: la percepción que tiene el alumno de la escuela, del profesor y de 

sus actuaciones; sus expectativas ante la enseñanza; sus motivaciones y 

actitudes; las estrategias de aprendizaje que es capaz de utilizar, etc. En 

definitiva, los significados que finalmente construye a partir de lo que se le 

enseña no dependen sólo de los conocimientos previos que posea y de su puesta 

en relación con el nuevo material de aprendizaje, sino también del sentido que 

atribuye a éste y a la propia actividad de aprendizaje 

 

Los significados que finalmente construye el alumno son, pues, el resultado de 

una compleja serie de interacciones en las que intervienen como mínimo tres 

elementos: el propio alumno, los contenidos de aprendizaje y el profesor, que 

guía el proceso de construcción de conocimiento, haciéndole participar en 

tareas y actividades que le permiten construir significados cada vez más 

próximos a los que poseen los contenidos del currículum escolar. El profesor, 

es pues, al mismo tiempo, una guía y un mediador. 

 

 Como resumen de lo expuesto hasta aquí, se puede afirmar que todo 

aprendizaje deberá cumplir tres requisitos 

 El contenido debe ser potencialmente significativo, es decir, no lejano al 

interés o experiencia del alumno. 

 El alumno debe estar motivado a aprender. Aquí entra en toda su 

dimensión el papel fundamental del profesor como elemento clave para 

estimular el aprendizaje significativo, para orientarlo en una determinada 

dirección. 
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 El aprendizaje debe ser funcional, es decir, todos los conceptos, 

conocimientos, normas, etc., que el alumno aprende, deben serle útiles, de forma 

que pueda aplicarlos en cualquier circunstancia que se requieran. 

 

3.3.4. Teoría del Constructivismo. Piaget. 

 

La formalización de la teoría del Constructivismo, que articuló los mecanismos 

por los cuales el conocimiento es interiorizado por el que aprende, se atribuye 

generalmente a Jean Piaget, aunque otros pedagogos como Lev Vygotsky 

destacan en este enfoque del aprendizaje. 

 

Piaget, psicólogo suizo de principios del siglo XX, sugirió que, a través de 

procesos de acomodación y asimilación, los individuos construyen nuevos 

conocimientos a partir de las experiencias. La asimilación ocurre cuando las 

experiencias de los individuos se alinean con su representación interna del 

mundo. Asimilan la nueva experiencia en un marco ya existente.  

 

El constructivismo es un término usual en la literatura de uso común para el 

psicólogo y para los educadores. Este término se refiere a la idea de que las 

personas construyen ideas sobre el funcionamiento del mundo y, 

pedagógicamente construyen sus aprendizajes. Desde la concepción 

constructivista se asume que en la escuela los alumnos aprenden y se 

desarrollan en la medida en que pueden construir significados adecuados en 

torno a los contenidos que configuran el currículum escolar. Esta construcción 

incluye la aportación activa y global del alumno, su disponibilidad y los 

conocimientos previos en el marco de una situación interactiva, en la que el 

profesor actúa de guía y de mediador entre el niño y la cultura, y de esa 

mediación depende en gran parte el aprendizaje que se realiza. 

 

Este aprendizaje no limita su incidencia a las capacidades cognitivas, sino que 

afecta a todas las capacidades y repercute en el desarrollo global del alumno. 

El constructivismo es un término que se refiere a la idea de que las personas 

construyen ideas sobre el funcionamiento del mundo y, pedagógicamente 
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construyen sus aprendizajes activamente, creando nuevas ideas o conceptos 

basados en conocimientos presentes y pasados. 

 

A nivel educativo, el constructivismo constituye el marco de referencia 

psicopedagógico de la reforma del sistema educativo según la L.O.G.S.E. 

(1990). Sin duda la razón es, que desde la concepción constructivista se asume 

que en la escuela los alumnos aprenden y se desarrollan en la medida en que 

pueden construir significados adecuados en torno a los contenidos que 

configuran el currículum escolar. Esta construcción incluye la aportación 

activa y global del alumno, su disponibilidad y los conocimientos previos en el 

marco de una situación interactiva, en la que el profesor actúa de guía y de 

mediador entre el niño y la cultura, y de esa mediación depende en gran parte 

el aprendizaje que se realiza. Este aprendizaje no limita su incidencia a las 

capacidades cognitivas, sino que afecta a todas las capacidades y repercute en 

el desarrollo global del alumno. 

 

El Constructivismo en sí mismo tiene muchas variaciones, tales como 

Aprendizaje Generativo, Aprendizaje Cognoscitivo, Aprendizaje basado en 

Problemas, Aprendizaje por Descubrimiento, Aprendizaje Contextualizado 

y Construcción del Conocimiento. Independientemente de estas variaciones, el 

Constructivismo promueve la exploración libre de un estudiante dentro de un 

marco o de una estructura dada. 

 

Para los constructivistas el aprendizaje surge cuando el alumno procesa la 

información y construye sus propios conocimientos. El constructivismo 

coincide con la base de todos los movimientos de renovación educativa de los 

últimos años, en tanto en cuanto se considera al alumno como centro de la 

enseñanza y como sujeto mentalmente activo en la adquisición del 

conocimiento, al tiempo que se toma como objetivo prioritario el potenciar sus 

capacidades de pensamiento y aprendizaje. 

 

El Constructivismo en sí mismo tiene muchas variaciones, tales como 

Aprendizaje Generativo, Aprendizaje Cognoscitivo, Aprendizaje basado en 
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Problemas, Aprendizaje por Descubrimiento, Aprendizaje Contextualizado 

y Construcción del Conocimiento. Independientemente de estas variaciones, 

el Constructivismo promueve la exploración libre de un estudiante dentro de 

un marco o de una estructura dada. 

 

Para los constructivistas el aprendizaje surge cuando el alumno procesa la 

información y construye sus propios conocimientos. El constructivismo 

coincide con la base de todos los movimientos de renovación educativa de los 

últimos años, en tanto en cuanto se considera al alumno como centro de la 

enseñanza y como sujeto mentalmente activo en la adquisición del 

conocimiento, al tiempo que se toma como objetivo prioritario el potenciar sus 

capacidades de pensamiento y aprendizaje. 

 

3.3.5. Características esenciales del aprendizaje constructivista. 

 

 Lo que hay en el cerebro del que va aprender tiene importancia. Los 

resultados del aprendizaje no sólo dependen de la situación de aprendizaje y de 

las experiencias que proporcionamos a nuestros alumnos sino también de los 

conocimientos previos de los mismos, de sus concepciones y motivaciones. 

 Encontrar sentido supone establecer relaciones. Los conocimientos que 

pueden conservarse largo tiempo en la memoria no son hechos aislados, sino 

muy estructurados e interrelacionados de múltiples formas. 

 El sujeto que aprende construye activamente el significado. 

 Estudios sobre las formas en que comprendemos, sugieren que 

interpretamos activamente nuevas experiencias, mediante analogías, a partir de 

estructuras de conocimientos que ya poseemos. 

 La perspectiva constructivista sugiere que más que extraer conocimiento 

de la realidad, la realidad sólo existe en la medida en que la construimos. De 

esta concepción activa de construcción de significado se derivan dos puntos. 

 El primero es que la comprensión implica la existencia de 

expectativas y no ser simplemente receptores de la información. 

 El segundo concierne a la problemática cuestión de lo que se acepta 

como aprendizaje significativo. Desde el punto de vista constructivista, 
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aceptamos algo como significativo cuando hay acuerdo entre nuestras 

experiencias y nuestras concepciones. 

 

Los alumnos son responsables de sus propios aprendizajes. Desde la 

perspectiva constructivista constituye el reconocimiento de una condición 

necesaria del aprendizaje: el que los alumnos hagan continuamente sus propias 

síntesis ordenadas de los conocimientos. El aprendizaje constructivo se lleva a 

cabo a partir de la experiencia. Desde el punto de vista del educador, este habrá 

de partir de las características del sujeto y adaptar a ella la selección y 

secuenciación de contenidos tanto conceptuales como de valores, actitudes, 

destrezas y estrategias de conocimiento. El papel del profesor además de un 

trasmisor de los tipos de contenidos escolares señalados habrá de crear las 

condiciones más favorables. El alumno es quien construye, enriquece, 

modifica, diversifica y coordina sus esquemas; es el verdadero artífice del 

proceso de aprendizaje; de él depende, en definitiva, la construcción del 

conocimiento. Sin embargo, en el caso del aprendizaje escolar, la actividad 

constructivista del alumno no aparece como actividad individual sino también 

como parte de la actividad interpersonal que la incluye. La actividad 

interpersonal se refiere tanto a la interacción profesor-alumno, como a la 

interacción alumno-alumno 
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IV. CONCLUSIONES 

 

4.1. Sustento Teórico 

 

El desarrollo del área de ciencia y tecnología, aplica conocimientos científicos y 

tecnológicos para comprender, apreciar y aprovechar el mundo; contribuir a la 

sostenibilidad del ecosistema. 

 

Con respecto al tema es importante resaltar que hoy en día, los efectos del calor, 

cuando un objeto se calienta, su volumen aumenta. Este fenómeno se 

denomina dilatación térmica. Por el contrario, cuando un objeto se enfría, su volumen 

disminuye, debido a la contracción térmica. 

 

Este fenómeno es muy conocido; ya lo has comprobado con los gases y lo has 

interpretado utilizando el modelo de partículas de la materia. Recuerda que al 

aumentar la temperatura las partículas se mueven más deprisa, chocan con más fuerza 

con la pared del recipiente que las contiene y si éste tiene las paredes elásticas, como 

sucede en los globos, hace que aumente su volumen. 

 

 En ser humano una temperatura muy elevada produce pérdida de agua y electrolitos 

que son necesarios para el normal funcionamiento de los distintos órganos. 

 

4.2. Sustento Pedagógico 

El desarrollo del área de ciencia y tecnología, aplica conocimientos científicos y 

tecnológicos para comprender, apreciar y aprovechar el mundo; contribuir a la 

sostenibilidad del ecosistema; mejorar su calidad de vida; tomar decisiones 

informadas, y proponer soluciones a situaciones en diversos contextos, asumiendo 

una postura crítica ante la ciencia, tecnología y la investigación entre el docente y el 

docente y estudiante. 
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ANEXO 1 

 

Imagen 1 

 

Cubo de hielo azul de fusión 
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ANEXO 2 

FICHA 01 

Estimado estudiante, de acuerdo a la imagen que observas en la pizarra, responde las 

siguientes preguntas: 

 

¿QUÉ OBSERVAS EN LA IMÁGEN? 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUE HIZO POSIBLE QUE EL CUBO DE HIELO SE DERRITIERA? 
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ANEXO 3 

 

FICHA INFORMATIVA 

 

1. Los efectos del calor 

Las partículas de todo cuerpo, sea sólido, líquido o gaseoso, aumentan o disminuyen el 

movimiento variando su volumen al recibir o ceder energía. 

2. La dilatación y la concentración 

Cuando un cuerpo pierde calor, las partículas disminuyen su movimiento, acercándose unas 

a otras y reduciéndose el volumen que ocupan. A este fenómeno se le denomina contracción. 

Cuando un cuerpo recibe calor, sus partículas incrementan la velocidad, y se mueven en un 

espacio mayor; de esta forma, aumentan su volumen. 

A este fenómeno se le denomina dilatación y se presenta de manera muy diferente en sólidos, 

líquidos y gases. 

Estos fenómenos ocurren en tres dimensiones: largo, ancho y alto. 

 

2.1. Dilatación de sólidos 

Los cuerpos sólidos son los que menos se dilatan y lo hacen en tres dimensiones. 

 Lineal. En cuerpos largos(varillas). 

 Superficial. En cuerpos de superficies delgadas(láminas). 

 Cúbica o volumétrica. En todas las dimensiones de un sólido. 
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2.2. Dilatación de líquidos 

Los cuerpos líquidos tienen dilatación cúbica. Estos se dilatan más que los sólidos y en 

menos tiempo. Cuando los líquidos se calientan, también se dilata el recipiente que lo 

contiene. 

Los termómetros contienen una columna de mercurio que se dilata y contrae al recibir o 

ceder energía. 
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2.3. Dilatación de gases 

 

Los gases tienen mayor dilatación cúbica que los líquidos. Sus partículas están muy 

separadas unas de otras y se mueven libremente a gran velocidad, por lo que ocupan mayor 

volumen al calentarse. Un globo aumenta de tamaño cuando se calienta porque el aire que 

contiene en su interior se dilata mucho. 

 

 

2.1. La dilatación en la vida diaria. 

 

Muchas herramientas y máquinas pierden eficiencia al ser afectadas por la dilatación o la 

concentración. Por esa razón, se buscaron aleaciones de diferentes metales que sean 

afectados mínimamente por estos fenómenos. 

El invar es una aleación de acero y níquel que no es afectada por el calor, por lo que no se 

dilata o contrae por el aumento o descenso de la temperatura. Es por ello que se utiliza en la 

elaboración de válvulas de motores que soportan calores extremos o temperaturas muy bajas. 
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El invar también es empleado en la elaboración de los resortes de la máquina interna de los 

relojes, para que las variaciones de temperatura no afecten la precisión al medir el tiempo. 

 

 

En el diseño de estructuras, es necesario tener en cuenta los efectos de la dilatación. Para 

ello, se dejan espacios libres, llamados juntas de dilatación, en los puentes metálicos, en los 

rieles       de trenes, en las aceras de las calles. Si las juntas de dilatación no existieran, se 

producirían 

Grietas o deformaciones que alterarían el funcionamiento de dichas estructuras. 

Los aviones supersónicos aumentan de longitud varios centímetros cuando vuelan a toda 

velocidad debido al calor producido por la fricción con la atmósfera. Dicha variable es 

tomada en cuenta en su construcción. 
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ANEXO 4 

 

Video 

 

 

Jasalamero. (2016, Mayo 21). Efectos del calor. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=p5JBnOYZ5zQ 
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ANEXO 5 

 

FICHA METACOGNITIVA 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________________ 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA                         FECHA: ______________ 

 

¿Sabes si lograste nuevos aprendizajes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTESTA:   

1. ¿Te ha gustado el tema? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. ¿Qué has aprendido? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. ¿Qué dificultades he tenido y que hice para superarlas? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. ¿Para qué me sirve o en que me será útil lo aprendido? 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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ANEXO 6 

 

LISTA DE COTEJO 

 

AREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA              GRADO: SEGUNDO 

 

N.º 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

DESEMPEÑO 

Explica que el calor se puede cuantificar y transferir de un 

cuerpo a otro con mayor temperatura y otro con menor 

temperatura. 

Explica por 

qué el calor 

se puede 

cuantificar. 

(0-5 puntos) 

Explica el 

movimiento 

de las 

partículas 

 

 

 (0-5 puntos) 

Dominio del 

tema  

 

 

 

 

(0-5 puntos) 

trabajo en 

equipo 

respetando 

las normas 

de 

convivencias 

(0-5 puntos) 

Nota 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       
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ANEXO 7 

 

ESCALA VALORATIVA 

 

COMPETENCIAS: Explica el mundo físico, basándose en conocimiento científicos. 

CAPACIDAD: Comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta científicamente. 

N.º 
APELLIDOS 

Y NOMBRES 

CRITERIOS 

Participa 

activamente 

en el 

desarrollo de 

su aprendizaje 

Interpreta la 

información 

a partir de la 

nota 

informativa 

 Comparte sus 

conocimientos 

con sus 

compañeros 

Trabaja en 

equipo en 

forma 

ordenada 

Escala 

 

 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

 

ESCALA. 

Inicio            1 punto 

Proceso        2 puntos 

Previstos      3 puntos 

Destacado    4 puntos 
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