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Presentación 

Señores miembros de jurado presento a ustedes la sesión titulada: Electricidad por Calor 

en cumplimiento al reglamento de grados y Títulos de la Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de ciencia de la comunicación E.A.P. de Educación Secundaria para obtener el 

título de licenciado en educación secundaria con mención en Ciencias Naturales: Física, 

Química y Biología. 

Las propiedades periódicas de los metales y otras características como la conductividad del 

calor y la electricidad. así con la transformación del calor en electricidad, pueden 

aprovecharse de muchas maneras para solucionar los problemas del entorno, conociendo 

las propiedades, los estudiantes pueden explicar y argumentar diferentes formas de utilizar 

y  aplicar, considerando que en época de viento que ocurren precisamente en los meses de 

julio, agosto y setiembre, se puede considerar obtener la energía eólica, si mismo 

considerando que el 70% de la energía se pierde en forma de calor, el estudiante puede 

utilizar o construir paneles solares y aprovechar el calor para producir electricidad, también 

puede plantearse la posibilidad de hacer un circuito eléctrico que pueda encender un foco 

con el calor del fogón, que utilizan para preparar sus alimentos. 

La sesión de aprendizaje cuyo propósito es demostrar cómo se puede generar electricidad 

a partir del calor, forma parte de la unidad 8 y le permitirá al estudiante usar sus 

conocimientos sobre el mundo físico, materia y energía, biodiversidad tierra y universo, 

para explicar y argumentar el comportamiento y la utilidad de la energía, con el trabajo o 

el movimiento, cómo puede contribuir a solución de problemas de su entorno, bajo los 

enfoques transversales de la orientación al bien común y búsqueda de la excelencia. 

 

 La Autora 
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Resumen 

El conocimiento del comportamiento de los metales en base a sus propiedades periódicas, 

como la electronegatividad, potencial o energía de ionización, conductividad eléctrica, 

radio atómico, radio iónico, así como de sus características: estado físico, conductividad, 

punto de fusión y de ebullición, brillo maleabilidad, dureza; así como el flujo de energía 

en la naturaleza. La presente sesión pretende que los estudiantes puedan utilizar sus 

conocimientos de las propiedades y características de los metales, para demostrar que se 

puede utilizar energías alternativas como la del calor para transformarla en energía eléctrica 

y aprovecharla en su beneficio. Desarrolla la competencia. Explica el mundo físico basado 

en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad Tierra y universo, 

en la que el estudiante combina dos capacidades: Comprende y usa conocimientos sobre 

los seres vivos, materia y energía, biodiversidad Tierra y universo y Evalúa las implicancias 

de saber y del quehacer científico y tecnológico. La presente sesión pretende movilizar las 

dos capacidades para lograr la competencia. 

 

Palabras clave: Metales, Calor, Electricidad. 
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Abstract 

 

The knowledge of the behavior of metals based on their periodic properties, such as 

electronegativity, ionization potential or energy, electrical conductivity, atomic radius, ionic 

radius, as well as their characteristics: physical state, conductivity, melting point and boiling 

point, gloss malleability, hardness; as well as the flow of energy in nature. This session aims 

to allow students to use their knowledge of the properties and characteristics of metals, to 

demonstrate that alternative energy such as heat can be used to transform it into electrical 

energy and use it to their advantage. Develop the competition. Explains the physical world 

based on knowledge about living beings, matter and energy, biodiversity Earth and universe, 

in which the student combines two capacities: Understands and uses knowledge about living 

beings, matter and energy, biodiversity Earth and universe and assesses implications of 

knowledge and scientific and technological work. This session aims to mobilize the two 

capacities to achieve competition. 

 

 

Keyword: Metals, Hot, Electricity. 
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Introducción 

El mundo moderno ofrece tantas cosas que te facilitan la vida, pero nos hemos 

acostumbrado al facilismo, a conseguir dinero y comprar todo lo que haga una vida más 

fácil, desde los artefactos hasta la ropa inclusive la comida. Se ha olvidado la parte humana, 

el entorno y el cuidado de la casa común, se aprovecha cada dinero que se tiene, en invertir 

en los artefactos de última generación, se olvida que ser parte del mundo consumista no es  

la única forma de vivir,  que se puede aprovechar los conocimientos en beneficio de la 

economía y cuidar al mismo tiempo el planeta, aprender cómo funciona el mundo físico y 

usarlo en el propio beneficio, es algo que puede ser aprovechado, hablamos por ejemplo 

de la generación de energía, eólica, solar, eléctrica producida por el calor. Entender el 

mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 

biodiversidad tierra y universo, uno de los problemas más comunes que se tiene en el medio 

es la perdida y consumo de energía, la mayor y más económica fuente de energía es el sol 

y se podría aprovechar de mejor manera. La presente sesión tiene por propósito que el 

estudiante explique de qué manera puede aprovechar la energía del sol y del calor para 

generar energía para su consumo y generar un ahorro económico, dejar de pagar el recibo 

mensual o bajar el monto del recibo cada mes. A través de la visualización de un video 

sobre calor y electricidad se pretende motivar al estudiante para que explique cómo los 

metales como el cobre, zinc y otros metales conducen el calor y la electricidad, como se 

puede aplicar el conocimiento en la generación de las diferentes formas de energía, que 

puede generar a partir de su conocimiento de las propiedades de los metales desde su 

condición de estudiante, que no necesita ser ingeniero, que lo puede hacer desde la escuela. 

La competencia 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 basados en 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 encuentra en debate, para construir argumentos 

que lo lleven a participar, deliberar y tomar decisiones en asuntos personales y públicos, 

mejorando la calidad de vida, así como conservar el ambiente. Esta competencia implica 

la combinación de las capacidades. Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, 

materia y energía, biodiversidad, tierra y universo: esto le permite construir 
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representaciones del mundo natural y artificial, que se evidencia cuando el estudiante 

explica, ejemplifica, aplica, justifica, compara contextualiza y generaliza sus 

conocimientos. Cuando Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y 

tecnológico: cuando identifica los cambios generados en la sociedad por el conocimiento 

científico o desarrollo tecnológico, con el fin de asumir una postura crítica o tomar 

decisiones, considerando saberes locales, evidencia empírica y científica, con la finalidad 

de mejorar su calidad de vida y conservar el ambiente local y global. Esta capacidad es la 

que se abordará en esta sesión de aprendizaje. 
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I. Sesión de Aprendizaje Implementada 

 

1.1. Datos Informativos: 

1.1.1. Institución Educativa:                      “Luis Felipe de la Puente Uceda” 

1.1.2. Nivel:                                               EBR-Secundaria 

1.1.3. Área curricular:                                Ciencia y Tecnología 

1.1.4. Número y Nombre de la Unidad:    08 Materia Y Energía 

1.1.5. Tema:                                               Electricidad por calor 

1.1.6. Tiempo:                                           45 minutos 

1.1.7. Fecha:                                              06 de setiembre del 2019 

1.1.8. Docente Responsable:                     Vilma Victoria Coronal Araujo 

1.2. Aprendizajes Esperados 

Aprendizaje Esperado 

Propósito de la sesión: Hoy conoceremos como aprovechar el calor como fuente de 

generación de electricidad. 

Competencia Capacidad Desempeño 
Campo 

temático 

Explica el mundo fisico, 

basandose en 

conocimientos, sobre los 

seres vivos, materia y 

energia, biodiversidad, 

tierra y universo, se 

evidencia cuando el 

estudiante es capaz de 

comprender 

conocimientos 

cientificos basados en 

hechos o fenomenos 

naturales, sus causas y 

relaciones con otros 

fenómenos, 

construyendo 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energia, biodiversidad, 

tierra y universo: 

Construye 

representaciones del 

mundo natural y 

artificial, que se 

evidencia cuando el 

estudiante explica, 

ejemplifica, aplica, 

justifica, compara 

contextualiza y 

generaliza sus 

conocimientos. 

Explica que los 

metales como el 

zinc, cobre y otros 

metales y 

aleaciones 

conducen el calor  

la electricidad. 
-El Calor. 

-La electri 

cidad. 
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representaciones del 

nundo natural y artificial. 

 

1.3. Estrategias Metodológicas 

Secuencia didáctica 
Materiales o 

recursos 

Tiempo en 

-Recurso verbales 

-Lluvia de ideas 

-Papelotes, -

Plumones 

-Video 

-Laptop 

-Proyector 

 

 

15 

Desarrollo 

-La docente da a conocer el propósito de la 

sesión, 

Material impreso 

-Plumones 

-Papelote 

-Limpia tipo 

25 

Minutos 

Inicio 

Recuperación de saberes  

El docente pregunta a los estudiantes.  

¿Qué son metales? 

¿Qué propiedades tienen? 

¿Qué es la electricidad? (Anexo 01). 

¿Cómo se produce? 

¿De dónde viene la electricidad que usamos 

diariamente? 

¿Qué son energías alternativas? 

La docente coloca en la pizarra el propósito de la 

sesión 

Motivación: Los estudiantes visualizan un video 

sobre “Electricidad por calor”. Al final del video 

la docente pregunta 

¿Qué es el efecto Seebeck? 

¿Qué materiales se usaron en el video?  

¿Puede el calor generar electricidad?  

Promover del conflicto 

cognitivo/problematización 

¿Cómo podemos usar los conocimientos del 

efecto Seebeck en nuestro beneficio?  
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invita a los estudiantes establecer las normas de 

convivencia para el desarrollo de la sesión. 

Los estudiantes en consenso establecen 3 normas 

con las que se debe trabajar durante la sesión 

-La docente se asegurará de usar las normas 

cuando sea necesario para regular el desarrollo de 

la sesión, Ejemplo: si un estudiante está hablando 

mientras su compañero habla, recordará la norma 

“Mostramos respeto por nuestros compañeros 

cuando nos escuchamos con atención y sin 

interrupciones”. 

Los estudiantes se formen en 4 grupos. 

La docente entrega material impreso para su 

revisión con los contenidos pertinentes 

(transcripción de parte del texto “Ciencia 

Tecnología y Ambiente 2” MINEDU), los 

estudiantes leen el material impreso y responden 

de manera grupal a las siguientes preguntas, 

usando un papelote y explicando y argumentando 

sus respuestas. El papelote debe quedar a la vista 

de sus compañeros a manera de museo para que 

al final los estudiantes puedan valorar y comparar 

los trabajos de sus compañeros. 

Terminada la exposición. La maestra entrega un 

like y los estudiantes lo colocan en la lámina del 

grupo que más les haya gustado. 

¿Qué se puede hacer con ese 70% de energía que 

se desperdicia en forma de calor? 

 ¿Argumenta de qué manera podemos 

aprovechar la energía que se pierde en forma de 

calor en nuestro beneficio?  

¿Cómo se puede aprovechar el calor para generar 

electricidad en la vida diaria? 
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-Ficha  

Meta cognitiva 
5 

¿Qué propiedades de los metales se ponen en 

evidencia en el video y en el material impreso? 

Por grupos expones sus trabajos. 

Los trabajos en las exposiciones deben 

considerar las formas de generar electricidad que 

muestran en la Pág. 248 y 249 del texto Ciencia 

Tecnología y Ambiente 2 MINEDU y que fueron 

incluidos en el material impreso y las que se 

proponen como alternativa, así como otras que 

ellos por conclusión hayan propuesto, 

comparando las diferentes formas de energía que 

conocen. 

Terminada la sesión la docente entrega a cada 

estudiante un a manito (Like) y pide a los 

estudiantes que lo coloquen en la lamina 

Paneles solares, y  

La docente presenta un esquema del efecto 

Seebeck de la generación de electricidad por 

calor y otra de 

Un cargador casero de batería de moto, luego 

pregunta.  

¿Cómo podemos usar lo que hemos visto en el 

video? ¿Podremos generar electricidad con los 

conocimientos que hoy hemos aprendido? (¿que 

necesitamos para generar corriente eléctrica? 

¿Podemos utilizar el calor del sol para generar 

electricidad? Que materiales necesitamos para 

generar electricidad en el aula (producto en aula) 

¿Puedo tener luz sin pagar? (Anexo 01)

Cierre 

Meta cognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo 

lo aprendimos?  ¿Qué dificultades tuvimos en el 

aprendizaje? ¿Para qué me servirá lo que 
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aprendí? reflexión sobre el proceso de 

aprendizaje 

 

1.4. Evaluación formativa  

1.5. Extensión o tarea de aplicación  

Como tarea para su casa se le pide que elaboren un organizador visual con el 

contenido del material impreso y lo peguen en su cuaderno. 

1.6. Referencias Bibliográficas 

1.6.1. Para el docente 

https://www.youtube.com/watch?v=BIkRJG_F-fM 

https://www.youtube.com/watch?v=t8yoAxjPlMo 

Manual del docente “Ciencia Tecnología y Ambiente” 2 Santillana MINEDU 

2016 

Ministerio de Educación y Ministerio del Ambiente. Guía de Ecoeficiencia 

Educacional. 2012. Lima – Perú 

Ministerio de Educación. Módulos de Ciencia, Tecnología y Ambiente – 

Investiguemos 1. 2012. Guía para el docente. Segundo grado de 

Educación Secundaria. El comercio S.A. Primera edición, Lima – Perú 

Ministerio de Educación. Rutas del aprendizaje .VI ciclo. Área Curricular de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente. 2015. Lima. Ministerio de Educación 

Ministerio de Educación. Rutas del aprendizaje. Fascículo general 4. Ciencia y 

Tecnología. 2013. Lima. Ministerio de Educación. 

1.6.2. Para el estudiante 

https://www.youtube.com/watch?v=BIkRJG_F-fM 

https://www.youtube.com/watch?v=t8yoAxjPlMo 

Ministerio de Educación (2016). Ciencia, Tecnología y Ambiente 2° Texto 

escolar. Santillana. 

Ministerio de Educación. Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 2° grado 

de Educación Secundaria. 2012. Lima. Grupo Editorial Norma.  

-     Lista de cotejo. (Anexo 02)

-     Ficha metacognitiva. (Anexo 03)
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II. Sustento Teórico 

2.1. Introducción 

Las propiedades periódicas de los metales tienen diversidad de utilidades, hacemos 

uso de ellas pero todavía no tomamos conciencia de que manera podemos usar estos 

conocimientos en la solución de los problemas cotidianos, como por ejemplo que 

hacer si tengo que hacer un largo viaje en moto o bicicleta y se apaga mi celular y 

que hacer para bañarse con agua caliente sin tener que incrementar el pago del 

servicio eléctrico o como usar mi fogón como medio para cargar una batería que 

luego me puede servir para encender algún foco  que los podemos observar. 

A partir de la información recogida y analizada, se espera que las y los estudiantes 

puedan desarrollar actividades tendientes a una concientización sobre el consumo 

eléctrico para contribuir en el cuidado del medio ambiente y uso racional de los 

recursos naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2.2. Desarrollo. 

2.2.1. El Átomo 

2.2.1.1.   Propiedades Periódicas de los Elementos 

Existe una serie de propiedades en los elementos que varían 

regularmente en la tabla periódica. Entre ellas se encuentran: la 

densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, la energía de 

enlace, el tamaño atómico, el potencial de ionización, la afinidad 

electrónica y la electronegatividad. Las últimas cinco propiedades 

son funciones de los electrones del último nivel de energía y 

dependen de la carga nuclear (número de protones) y del tamaño 

atómico (número de niveles de energía ocupados con electrones). 

 

Un periodo (fila horizontal) de elementos en la tabla periódica 

presenta una variación en cuanto a las propiedades físicas y 

químicas muy similar a la variación de las propiedades de otros 

periodos de elementos. Por ejemplo, el segundo y tercer periodo 

de elementos, comienzan con metales brillantes y reactivos a la 

izquierda, seguidos de sólidos opacos y no metales reactivos. Cada 

periodo concluye con un gas noble incoloro y no reactivo. 

 

A lo largo de un grupo en la tabla periódica (columnas verticales), 

aumenta la carga nuclear y el número de niveles de energía 

ocupados con electrones, pero el efecto de la adición de nuevos 

niveles prima sobre el efecto del aumento en la carga nuclear; por 

lo tanto, la variación de una propiedad periódica des de arriba 

hasta abajo en un grupo, depende del aumento en el número de 

niveles ocupados con electrones. 

2.2.1.2. Radio Atómico: 

No es posible establecer el radio o volumen exacto de un átomo 

porque no es una esfera dura con un límite definido. El radio 

atómico se base en la distancia media entre los electrones externos 

y el núcleo. El radio atómico se expresa en Angstroms (1Å = 10-

10 m). El tamaño relativo (no real) de los átomos, en términos 

generales aumenta cuando se incrementa el número de niveles de 
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energía ocupados con electrones y disminuye al aumentar la carga 

nuclear por existir una mayor atracción del núcleo sobre los 

electrones externos. 

Al observar la tabla periódica veremos que, de izquierda a 

derecha, todos los átomos, en un periodo dado, tienen el mismo 

número cuántico principal. Sin embargo, la carga positiva en el 

núcleo aumenta por un protón en cada elemento. Como resultado, 

se atrae la nube electrónica externa más fuertemente hacia el 

centro y esto causa una propiedad periódica de los átomos que es 

que, generalmente, su radio disminuye un poco en tamaño de 

izquierda derecha, a lo largo de un periodo. Veamos el siguiente 

ejemplo. 

El sodio y el cloro están situados en los extremos del tercer 

periodo. El sodio se encuentra al lado izquierdo de la tabla y es un 

metal. El cloro está al lado derecho de la tabla periódica y es un 

no metal. Tanto el sodio como el cloro tienen su tercer nivel 

parcialmente llenos y sus dos niveles internos anteriores están 

llenos (con diez electrones). El núcleo del cloro tiene 17 protones 

(Z = 17) y el núcleo del sodio contiene solamente 11 protones (Z 

= 11). Los electrones del cloro están ligados más fuertemente y el 

átomo de cloro es más pequeño que el átomo de sodio. 

 

A lo largo de un grupo, de arriba hacia abajo, aumenta el número 

de niveles de energía ocupados, los electrones en el nivel más 
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externo, se encuentran más lejos del núcleo, disminuye la 

atracción entre los electrones y el núcleo y el volumen será mayor. 

2.2.1.3. Potencial o Energía de Ionización 

Es la energía necesaria para separar totalmente al electrón más 

externo de un átomo. Se bombardea al elemento en estado 

gaseoso, con un haz de electrones libres. Si este haz de electrones 

tiene la energía correcta, el bombardeo de electrones inducirá a la 

pérdida del electrón en el nivel más externo del átomo, resultando 

la formación de un ion con carga. 

 

 

 

 

 

Los electrones del nivel externo están más alejados del núcleo que 

los situados en los niveles más internos. Además, el núcleo 

protege a los electrones más externos con una coraza o escudo 

formado por los electrones de los niveles más bajos. Este efecto 

protector (o efecto pantalla) tiende a disminuir la atracción entre 

el núcleo y los electrones más externos. Estos dos factores: el 

aumento en la distancia entre los electrones exteriores y su núcleo 

y el efecto protector (o pantalla), influyen en la disminución de la 

energía de ionización de los elementos en un grupo dado. Según 

bajamos, en un grupo de la tabla periódica los electrones más 

externos de los átomos están más alejados del núcleo y disminuye 

la atracción que ejerce el núcleo sobre ellos. Luego, los electrones 

no están unidos tan estrechamente al núcleo y es más fácil 

quitarlos. 

El aumento de la energía de ionización de izquierda a derecha, en 

los periodos de la tabla periódica, se debe al aumento de la carga 

nuclear, al ir de izquierda a derecha, en un periodo dado, es 
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suficiente para causar una mayor atracción entre y el núcleo y los 

electrones exteriores. Esto da por resultado que los electrones 

están más fuertemente unidos a los átomos y por lo tanto se 

requiere más energía para remover al electrón. 

En Química, actividad significa tendencia a ionizarse. En un 

periodo de la tabla es más activo aquel elemento que tenga menor 

cantidad de electrones en su último nivel, o sea el que tenga menor 

número atómico. En un grupo, de la tabla, la actividad aumenta 

hacia abajo, crece con el número atómico. En los grupos no 

metálicos, la actividad química disminuye al aumentar el número 

atómico. Por ejemplo, en el grupo VII A, el flúor es el más activo 

y el yodo es menos activo. En un periodo, la actividad de los no 

metales aumenta con el número atómico. 

 

En el grupo I A, conforme aumenta el número atómico: 

• Los átomos cada vez son más grandes. 

• El electrón más externo se aleja más del núcleo. 

• Los electrones de los niveles internos impiden el efecto de los 

núcleos grandes. 

• Los electrones más externos están sujetos con menos fuerza 

debido a que el efecto protector disminuye la atracción entre 

los electrones exteriores. 

• Los átomos cada vez son más activos. 

 

En el grupo VII A, a medida que aumenta el número atómico: 

• Los átomos cada vez son más grandes. 

• Los niveles más externos se apartan del núcleo. 

• Los electrones intermedios impiden el efecto de los núcleos 

grandes. 

• El núcleo atrae menos a los electrones de otros átomos. 

• Los átomos cada vez son menos activos. 

El potencial de ionización está relacionado con el carácter 

metálico de los elementos. Mientras más metálico sea el elemento 

el PI o EI es más bajo. Los metales tienen la energía de ionización 
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bajas y la energía de ionización de los no metales son elevados. El 

cesio es uno de los elementos más metálicos, por lo tanto, su PI es 

el más bajo y el flúor es uno de los menos metálicos, por lo tanto, 

su PI es el más alto. 

2.2.1.4.   Propiedades Metálicas 

En la tabla, de izquierda a derecha, en los periodos observamos 

una transición gradual en el carácter de los elementos, de metálico 

a no metálico. Un metal es una sustancia cuyas propiedades físicas 

incluyen una alta conductividad térmica y eléctrica y un notable 

brillo. Una propiedad química de un metal es su capacidad de 

formar un compuesto con el hidrógeno y el oxígeno, un 

hidroxicompuesto, conocido como base. Los no metales son casi 

exactamente lo contrario, o son pobres conductores o no conducen 

el calor y la electricidad, tienen poco brillo, y forman compuestos 

llamados ácidos. Dentro de los grupos o familias, el carácter 

metálico aumenta hacia abajo. Así, en el grupo I A, el francio es 

el más metálico. 

2.2.1.5.   Afinidad Electrónica (AE): 

Es la energía que libera un átomo cuando atrae a un electrón. En 

general, a mayor energía de ionización mayor es la afinidad 

electrónica. La AE más baja corresponde a los metales. Los no 

metales tienen la afinidad electrónica más grande. 

2.2.1.6.  Electronegatividad: 

La afinidad electrónica (AE) y el potencial de ionización (PI) o 

energía de ionización (EI), se refieren a átomos aislados. No hacen 

referencia a otras partículas. Los químicos requieren de una escala 

comparativa que relacione la capacidad de los electrones para 

atraer los electrones cuando sus átomos se combinan. La tendencia 

de un átomo de atraer a los electrones que comparte cuando está 

unido con otro átomo, se llama electronegatividad. 

La electronegatividad, en un periodo de la tabla, aumenta al ir de 

izquierda a derecha. Y en grupo, aumenta al ir de abajo hacia 

arriba. La electronegatividad sigue el mismo patrón que el PI y la 
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AE. Los metales más activos (abajo, a la izquierda) de la tabla, 

poseen el valor de electronegatividad más bajo. Los no metálicos, 

más activos, tienen la mayor electronegatividad. 

Linus Carl Pauling desarrolló una escala de electronegatividad en 

la cual asignó al flúor el número 4,0 que es el elemento con la 

capacidad más grande para atraer electrones, es decir, el más 

electronegativo. El cesio y el francio, son los elementos que 

sostienen más débilmente los electrones y tienen el valor más bajo: 

0,7 

3.2.1.7.  Variación Periódica de las Propiedades de los Elementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.1.8.   Propiedades Químicas: 

• Propiedades periódicas: retienen débilmente los electrones de 

la capa más externa (capa de valencia), por ello los pierden en 

una reacción química (tienden a donar esos electrones). 

• Reactividad: la mayoría reacciona con los no metales, 

principalmente con el oxígeno, para formar óxidos y con los 

halógenos formando halogenuros. El grado de reactividad 

varía tanto para los elementos de un grupo como para los de 

diferente grupo, por ejemplo: el litio y el sodio pertenecen al 

grupo IA, pero el sodio es mucho más reactivo. 
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Características Metales  

Estado físico Sólidos, excepto el Hg que 

es líquido 
  

Conductividad Buenos conductores del 

calor y de la electricidad 
 

Electronegatividad Baja  

P. de efusión y de ebullición 
Alto  

Brillo Superficie brillante. 

Oro y cobre 
 

Maleabilidad Maleables. Muchos pueden 

laminarse 
 

Ductilidad Dúctiles. Muchos pueden 

alargarse 
 

Dureza 

Unos duros como el Cr, Fe 

Otros blandos como el Au y 

Pb 

 

 

 

2.2.1.9.   Propiedades Físicas 

Las propiedades físicas presentes en el grupo de los metales los 

hacen buenos conductores de electricidad. ¿Alguna vez te has 

preguntado por qué? Pues hoy vamos a hablar sobre algunos 

conceptos de la conductividad eléctrica y sobre las características 

de los metales, para ayudarte a contestar esa pregunta. 

2.2.1.10. Conductividad eléctrica y conductores 

Comencemos haciendo las distinciones necesarias para 

comprender qué es la conductividad eléctrica y pues, a qué 
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llamamos un buen conductor de la electricidad en sí. La 

conductividad eléctrica es el movimiento de las partículas 

cargadas eléctricamente, desde un medio de transmisión a otro. De 

la forma más simple y clara: es la capacidad presente en un 

elemento, medio o espacio físico para conducir la electricidad, es 

decir para transferir la energía eléctrica. 

Un buen conductor eléctrico es un material que permite el paso a 

través de él con facilidad, sin ofrecer mucha resistencia. En 

cambio, llamamos mal conductor al material que ofrece resistencia 

al paso del flujo eléctrico a través del mismo. Todo buen 

conductor tiene entonces una alta conductividad (válida la 

redundancia) y una baja resistencia mientras que un mal conductor 

posee una conductividad escasa (o nula) y una alta resistencia. 

2.2.1.11. Porque los metales tienen buena conductividad eléctrica 

Explicado bajo estos términos tan triviales quizá no suene tan 

claro, así que pensémoslo en lo que a nivel atómico refiere. Todos 

sabemos que existe una unidad muy pequeña en cualquier 

elemento o material: los átomos; bien, todo átomo es una partícula 

neutra, con carga positiva en el centro y electrones de carga 

negativa en las diferentes órbitas externas. La carga eléctrica de 

cada elemento se determina de acuerdo a su estructura atómica. 

Los metales tienen varios millones de átomos, cada uno con dos o 

tres electrones en su órbita externa (electrones de valencia). Estos 

electrones de valencia, en los metales, se caracterizan por una 

tendencia a liberarse de electrones para lograr cierta estabilidad en 

cuanto a la configuración de los mismos. Cabe destacar que, en 

cambio, en su gran mayoría, los no metales tienen entre unos 

cuatro y ocho electrones de valencia, que carecen de esta 

tendencia. 

Los átomos de los metales se unen formando enlaces metálicos 

que le dan un estructura más estrecha y estable al metal en sí. Esos 

átomos liberados forman una suerte de nube de electrones, la 

cual conduce la electricidad con suma facilidad. Cuando se aplica 
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un campo eléctrico al material, los electrones de la misma 

comienzan a fluir desde un extremo del metal a otro libremente. 

Lo mismo ocurre con el calor en la conductividad térmica. 

Así es que podemos decir que los metales son buenos conductores 

de la electricidad y por estas razones, en lo cotidiano se los utiliza 

con frecuencia. Por ejemplo, el cobre, metal que se utiliza para los 

cableados eléctricos. A continuación, una pequeña lista con 

algunos de los mejores ejemplos de metales, no solo para la 

conductividad eléctrica sino también térmica. 

2.2.1.12. 10 metales que conducen la electricidad con gran eficacia 

• Cobre 

• Plata 

• Aluminio 

• Oro 

• Níquel 

• Cromo 

• Hierro 

• Magnesio 

• Mercurio 

• Titanio 

2.2.1.13. Formas de producir electricidad.  

Existen diferentes formas de producir electricidad dentro de las 

cuales encontramos las siguientes. 

A. Por fricción 

Una carga eléctrica se produce cuando se frotan uno con otros 

dos pedazos de ciertos materiales; por ejemplo, cuando se frota 

una varilla de vidrio, o cuando se peina el cabello. 

Estas cargas reciben el nombre de electricidad estática, la cual 

se produce cuando un material transfiere sus electrones a otro. 

Esto es algo que aún no se entiende perfectamente. Pero una 

teoría dice que en la superficie se unos materiales existen 

muchos átomos que no pueden combinarse con otros en la 

misma forma en que lo hacen, cuando están dentro del 
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material; por lo tanto, los átomos superficiales contienen 

algunos electrones libres, esta es la razón por la cual los 

aisladores, por ejemplo vidrio, caucho, pueden producir cargas 

de electricidad estática. La energía calorífica producida por la 

fricción del frotamiento se imparte a los átomos superficiales 

que entonces liberan los electrones, a esto se le conoce como 

efecto triboeléctrico. 

B. Por presión 

Cuando se aplica presión a algunos materiales, la fuerza de la 

presión pasa a través del material a sus átomos, desalojando 

los electrones de sus orbitas y empujándolos en la misma 

dirección que tiene la fuerza. Estos huyen de un lado del 

material y se acumulan en el lado opuesto. Así cesa la presión, 

los electrones regresan a sus órbitas. Los materiales se cortan 

en determinad formas para facilitar el control de las superficies 

que habrán de cargarse; algunos materiales reaccionarán a una 

presión de flexión en tanto que otros responderán a una presión 

de torsión. 

Piezoelectricidad es el nombre que se da a las cargas eléctricas 

producidas por el efecto de la presión. 

C. Por calor 

Debido a que algunos materiales liberan fácilmente sus 

electrones y otros materiales los acepta, puede haber 

transferencia de electrones, cuando se ponen en contacto dos 

metales distintos, por ejemplo: Con metales particularmente 

activos, la energía calorífica del ambiente a temperatura 

normal es suficiente para que estos metales liberen electrones. 

Los electrones saldrán de los átomos de cobre y pasarán al 

átomo de cinc. Así pues, el cinc adquiere un exceso de 

electrones por lo que se carga negativamente. El cobre, 

después de perder electrones tiene una carga positiva. Sin 

embargo, las cargas originadas a la temperatura ambiente son 

pequeñas, debido a que no hay suficiente energía calorífica 
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para liberar más que unos cuantos electrones. Pero si se aplica 

calor a la unión de los dos metales para suministrar más 

energía, liberaran más electrones. Este método es llamado 

termoelectricidad. Mientras mayor sea el calor que se aplique, 

mayor será la carga que se forme. Cuando se retira la fuente 

de calor, los metales se enfrían y las cargas se disparan. 

   

 

D. Por luz 

La luz en sí misma es una forma de energía y muchos 

científicos la consideran formada por pequeños paquetes de 

energía llamados fotones. Cuando los fotones de un rayo 
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luminoso inciden sobre un material, liberan energía. En 

algunos materiales la energía procedente de los fotones puede 

ocasionar la liberación de algunos electrones de los átomos. 

Materiales tales como potasio, sodio, cesio, litio, selenio, 

germanio, cadmio y sulfuro de plomo, reaccionan a la luz en 

esta forma. El efecto fotoeléctrico se puede usar de tres 

maneras: 

1) Fotoemisión: La energía fotónica de un rayo de la luz puede 

causar la liberación de electrones de la superficie de un 

cuerpo que se encuentran en un tubo al vació. Entonces una 

placa recoge estos electrones. 

2) Fotovoltaica: La energía luminosa que se aplica sobre una 

de dos placas unidas, produce la transmisión de electrones 

de una placa a otra. Entonces las placas adquieren cargas 

opuestas en la misma forma que una batería. 

3) Fotoconducción.- La energía luminosa aplicada a algunos 

materiales que normalmente son malos conductores, causa 

la liberación de electrones en los metales, de manera que 

estos se vuelven mejores conductores. 

E. Por magnetismo 

Todos conocemos los imanes, y los han manejado alguna que 

otra vez. Por lo tanto, podrá haber observado que, en algunos 

casos, los imanes se atraen y en otro caso se repelen. La razón 

es que los imanes tienen campos de fuerza que actúan uno 

sobre el otro recíprocamente. 

La fuerza de un campo magnético también se puede usar para 

desplazar electrones. Este fenómeno recibe el nombre de 

magneto electricidad; a base de este un generador produce 

electricidad. Cuando un buen conductor, por ejemplo, el cobre 

se hace pasar a través de un campo magnético, la fuerza del 

campo suministrara la energía necesaria para que los átomos 

de cobre liberen sus electrones de valencia. Todos los 

electrones se moverán en cierta dirección, dependiendo de la 
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forma en que el conductor cruce el campo magnético, el 

mismo efecto, se obtendrá si se hace pasar el campo a lo largo 

del conductor. El único requisito es que haya un movimiento 

relativo entre cualquier conductor y un campo magnético. 

 

F. Electricidad 

¿Cómo Funciona La Electricidad Por Calor? 

Este fenómeno se puede demostrar retorciendo entres si dos 

hilos, uno de cobre y otro de hierro, y calentando esta unión. 

G. Efecto seebeck 

a. Energía producida por calor 

El efecto Seebeck es inverso al efecto Peltier, descubierto 

en 1834 por el físico francés Jean Peltier (1785-1845) 

b. Características de un termopar 

Los pares térmicos tienen más capacidad de producción de 

energía que los cristales, pero es todavía muy pequeña si 

se la compara con la que aportan otras fuentes de energía. 

Si conectamos los extremos no unidos a un circuito externo 

circulará por él, continuamente, una corriente en un 

sentido. 

Método de producir electricidad mediante calor aplicado a 

la unión o junta de dos metales distintos (par térmico), por 

ejemplo, cobre y hierro. 
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Calentando la zona de unión se produce una transferencia 

de electrones de un metal al otro (uno de ellos siempre 

tiene más tendencia a captar electrones que el otro). 

Es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la 

atracción de cargas negativas o positivas. Se manifiesta en 

una gran variedad de fenómenos conocidos como 

iluminación, electricidad estática, inducción 

electromagnética y el flujo de corriente eléctrica. 

Si se conecta un voltímetro entre los extremos fríos 

indicará que la corriente fluye a través de los dos hilos. 

c. Electricidad por calor 

La corriente suministrada por un par térmico es muy 

pequeña, pero resulta práctica para su uso en dispositivos 

sensores de temperatura de precisión. 

Si ponemos en contacto dos metales diferentes (o los 

soldamos) tenemos un termopar. 
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III. Sustento Pedagógico 

 

3.1. Introducción 

El aprendizaje se sustenta en dos fundamentos, El aprendizaje significativo y las 

corrientes constructivistas así mismo hay que tener en cuenta las políticas de cambio 

en la práctica pedagógica propuesta por el Ministerio de Educación.  El primero, que 

a partir del conocimiento del entorno, características y necesidades de aprendizaje del 

estudiante y los resultados en las evaluaciones como ECE, PISA, cuyos resultados 

son preocupantes y muy bajos nos hacen hacer una autorreflexión en nuestra practica 

pedagogía y preguntarnos si lo que enseñamos es realmente de utilidad para el 

estudiante, si es realmente significativo (Ausbel), haciéndose necesario volver a 

revisar nuevas formas de enseñar, y que la enseñanza tenga sentido.  Fortalecer el 

autoestima de los estudiantes generando pequeños logros que le permita seguir 

aprendiendo, usando el erros constructivo como practica para retroalimentar o 

general autorreflexión en los estudiantes o como nos sugiere Rebeca Anijovich en su 

conferencia “Valor Formativo de la Retroalimentación” quien sostiene que la 

retroalimentación impacta en el aspecto emocionales y cognitivos de los estudiantes, 

que se debe hacer en un clima de confianza y de respeto mutuo, que los estudiantes 

deben saber que se espera de ellos y si es posible construir con los estudiantes los 

instrumentos que se van a usar para evaluar el propósito de la sesión, determinar que 

oportunidades se les ofrece a los estudiantes para que los estudiantes identifiquen sus 

fortalezas y sus debilidades en lugar de señalarlos desde afuera ir construyendo sus 

aprendizajes, focalizar las sugerencias en una sola de tal modo que el estudiante 

trabaje con la sugerencia y no se desanime, sino que sirva de motivación para seguir 

aprendiendo. Muchas veces valorar el progreso empodera e impacta sobre su 

autoestima y lo motiva en el logro del aprendizaje, una buena retroalimentación a 

veces es una buena pregunta que lo deje pensando al estudiante. 

El docente como mediador del aprendizaje del estudiante debe saber proporcionar los 

materiales, recursos, problemas, interrogantes y orientaciones apropiadas y así lograr 

que este ejercite sus aptitudes, habilidades y logre tener un nivel superior de 

aprendizaje. Es necesario aplicar métodos y técnicas de aprendizaje que permitan 

desarrollar en los estudiantes sus diversas habilidades comprobando que capacidades 

está desarrollando en la sesión de aprendizaje. 
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Es muy importante promover en los estudiantes la práctica de la retroalimentación 

efectiva siguiendo las recomendaciones de Rebeca Anijovich, darle un valor 

formativo a la retroalimentación, hacer del error constructivo una práctica de 

autorreflexión constante y aplicar el enfoque formativo de la evaluación, que la 

evaluación no sea punitiva que no sirva como medio de calificación de un estudiante 

como “bueno” o como “malo” sino que le permita descubrir para que, y en que es 

bueno, que ayude al estudiantea descubrir sus habilidades y potenciarlas desde la 

escuela. Que el estudiante para de sufrir en la escuela y que empiece a disfrutar con 

su aprendizaje. Lograr que el estudiante sea autónomo en su aprendizaje y que logre 

una motivación intrínseca, para que siga aprendiendo por si mismo fuera de la escuela 

y durante el transcurso de toda su vida 

Cada etapa metodológica es descrita con las actividades señaladas que van a permitir 

hacer efectivo el proceso enseñanza aprendizaje, jugando el docente un rol pasivo, 

ampliando así el docente su verdadera labor de orientador, permitiendo que el alumno 

sea un agente autónomo, el cual puede identificar información relevante y construir 

en base a ella nuevos conocimientos. 
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3.2. Cuerpo Temático 

3.2.1. ¿Qué es educación? 

Según la bibliografía consultada la educación, se defina desde distintos puntos 

de vista. El concepto con el cual me identifico es: 

Según Flitner: La educación es un proceso sistemático, coherente, 

racional, consciente, intencional, flexible y permanente que consiste 

en la formación integral del hombre por medio de una influencia 

exterior (heteroeducación) o de una influencia sobre sí mismo 

(autoeducación), descubriendo, fomentando y desarrollando 

destrezas, habilidades y actitudes positivas para el logro de una vida 

individual y profesional progresista." 

3.2.2. Enfoques transversales: 

Según el texto del Nuevo Currículo Nacional, existen siete enfoques 

transversales que nos ayudarán a nosotros los docentes en el desarrollo del 

perfil de egreso de nuestro estudiante. 

Los enfoques transversales aportan concepciones importantes sobre las 

personas, su relación con los demás, con el entorno y con el espacio común y 

se traducen en formas específicas de actuar, que constituyen valores y 

actitudes que tanto estudiantes, maestros y autoridades, deben esforzarse por 

demostrar en la dinámica diaria de la escuela". 

Por ende, estamos hablando de la base de nuestra preparación personal y 

académica como maestros de aula. ¿Cuál es el sentido de ser profesores si no 

aspiramos a conseguir unas promociones de alumnos que sepan relacionarse 

armónicamente, que respeten las diferencias, que cuiden el entorno en el que 

viven y que crezcan con formas de pensar y actuar que contribuyan al 

desarrollo social del país? Pareciera que estas cosas no requieren ser 

esquematizadas. Sin embargo, la existencia de una guía es necesaria para no 

perder de vista aquello que, por obvio, muchas veces dejamos de lado en 

nuestro desempeño cotidiano. 

3.2.3.   ¿Qué es enseñanza?  

Enseñanza o Educación, presentación sistemática de hechos, ideas, 

habilidades y técnicas a los estudiantes. A pesar de que los seres humanos han 

sobrevivido y evolucionado como especie por su capacidad para transmitir 
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conocimiento, la enseñanza (entendida como una profesión) no aparece hasta 

tiempos relativamente recientes. Las sociedades que en la antigüedad hicieron 

avances sustanciales en el conocimiento del mundo que nos rodea y en la 

organización social fueron sólo aquellas en las que personas especialmente 

designadas asumían la responsabilidad de educar a los jóvenes. 

3.2.4. ¿Qué es aprendizaje?  

Aprendizaje, adquisición de una nueva conducta en un individuo a 

consecuencia de su interacción con el medio externo. Psicología; Psicología 

de la educación; Memoria (psicología). Es una actividad de construcción 

personal de representaciones significativas de un objeto o de una situación de 

la realidad, que se desarrolla como producto de la actividad del sujeto en ella. 

3.2.5. Corriente que se sustenta: 

3.2.5.1.   El Constructivismo 

Aun teniendo en cuenta la amplia variedad de versiones que 

coexisten del constructivismo, pueden destacarse unas pocas ideas 

fundamentales que caracterizan a esta corriente, en la cual se 

sustenta esta actividad de aprendizaje. Entre ellas está la de las 

"ideas previas", entendidas como construcciones o teorías 

personales, que, en ocasiones, han sido también calificadas como 

concepciones alternativas o preconcepciones. Otra idea 

generalmente adscrita a las concepciones constructivistas es la del 

"conflicto cognitivo" que se da entre concepciones alternativas y 

constituirá la base del "cambio conceptual", es decir, el salto desde 

una concepción previa a otra (la que se construye), para lo que se 

necesitan ciertos requisitos. 

Junto a los anteriores aspectos, el constructivismo se caracteriza por 

su rechazo a formulaciones inductivistas o empiristas de la 

enseñanza, es decir, las tendencias más ligadas a lo que se ha 

denominado enseñanza inductiva por descubrimiento, donde se 

esperaba que el sujeto, en su proceso de aprendizaje, se comportara 

como un inventor. Por el contrario, el constructivismo rescata, por 

lo general, la idea de enseñanza transmisiva o guiada, centrando las 
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diferencias de aprendizaje entre lo significativo (Ausubel) y lo 

memorístico. 

Como consecuencia de esa concepción del aprendizaje, el 

constructivismo ha aportado metodologías didácticas propias como 

los mapas y esquemas conceptuales, la idea de actividades 

didácticas como base de la experiencia educativa, ciertos 

procedimientos de identificación de ideas previas, la integración de 

la evaluación en el propio proceso de aprendizaje, los programas 

entendidos como guías de la enseñanza, etc. 

A.  Fuentes del Constructivismo: 

a)  Fuentes Pedagógicas  

- Rousseau, la reflexión constante, el dominio, la 

complejidad y la objetividad, propone valores subjetivos 

del naturalismo, como la espontaneidad intuitiva, la 

libertad, la sencillez y la subjetividad. Bajo este 

contexton el ideal Rusoniaqno se fundamenta en que: 

• La sociedad pervierte al hombre transformando su 

bondad natural en maldad. 

• Los instintos y las emociones serán el motor 

psicológico en la vida del individuo. 

• El desarrollo del humano discurre por una serie de 

etapas que transcurren desde la infancia, pasando la 

adolescencia, la primera juventud hasta llegar al 

hombre adulto en sociedad en donde cada etapa tiene 

una serie de características propias que se deben 

potenciar.  

- María Montesori setentaba de que los niños "se 

construyen a sí mismos" a partir de elementos del 

ambiente.   

Fundó la Casa de los Niños y desarrolló allí lo que a la 

postre se llamaría el método Montessori de enseñanza. 

Todas sus teorías se basaron en lo que observó a los 
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pequeños hacer por su cuenta, sin la supervisión de 

adultos. La premisa de que los niños son sus propios 

maestros y que para aprender necesitan libertad y 

multiplicidad de opciones entre las cuales escoger, 

inspiró a María Montessori en todas sus batallas por 

reformar la metodología y la psicología de la educación 

b)  Fuentes Psicológicas 

Mediante el estudio de la psicología educativa averiguamos 

los resortes que impulsan nuestro desarrollo y nuestra 

conducta, así logramos conocer los factores que han 

intervenido o que intervienen, beneficiosa o 

perjudicialmente en el desenvolvimiento de nuestras 

potencialidades. “Para Vygotsky, el contexto social influye 

en el aprendizaje más que las actitudes y las creencias; tiene 

una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se 

piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, 

en tanto tal, moldea los procesos cognitivos. 

Fundamentalmente la psicología educativa tiene una 

disciplina cuyo estudio se exige a aquellos estudiantes que 

aspiran a dedicarse a la tarea de la enseñanza, como 

comprenderán la conducta del alumno si no está 

familiarizado con los principios de la dinámica humana, 

¿Cómo podrá orientar el desarrollo del educando?, si en 

todos sus aspectos y niveles no sabe que ese es el desarrollo. 

¿Cómo procede y cuáles deben ser los objetivos deseables 

del mismo? ¿Cómo va a encauzar los aprendizajes del 

discípulo si no comprende su motivación y su proceso?.  

3.2.5.2. Lev Vygotsky y su aporte psicológico de la Teoría Socio – 

Cultural: 

a. El papel de la cultura en el desarrollo de la inteligencia:  

En definitiva, el papel que cumple la cultura en el desarrollo de 

los seres humanos es muy importante ya que se desenvuelve 

dentro de ella. Los seres humanos, al nacer, poseen funciones 
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mentales elementales que luego sufren cambios debido a las 

diferentes culturas, es por ello que; si tenemos dos niños, uno de 

occidente y otro de oriente, nos será posible observar que 

presentan distintas formas de aprendizaje que los llevarán a 

desarrollar sus funciones mentales superiores. 

Al hablar de culturas, por lo tanto, nos estaremos refiriendo a 

una variedad de ellas y a diferencias entre ellas por lo que el 

desarrollo de la inteligencia no será un mismo producto en todo 

sentido.  

De lo dicho anteriormente se puede decir que "ningún conjunto 

de capacidades cognoscitivas es necesariamente más 

"avanzado" que otro; en lugar de ello, representan formas 

alternativas de razonamiento o "herramientas de adaptación", 

que ha evolucionado debido a que permiten los niños adaptarse 

con éxito a los valores y tradiciones culturales...". 

b. Orígenes sociales de las primeras competencias 

cognoscitivas:  

Los niños pequeños son exploradores curiosos que participan de 

manera activa del aprendizaje y descubrimiento de nuevos 

principios. Sin embargo, Vygotsky otorga menor importancia al 

descubrimiento autoiniciado debido a que hacía hincapié en la 

relevancia de las contribuciones sociales al crecimiento 

cognoscitivo. 

La función del lenguaje y el habla privada: El lenguaje es crucial 

para el desarrollo cognoscitivo. Proporciona el medio para 

expresar ideas y plantear preguntas, las categorías y los 

conceptos para el pensamiento y los vínculos entre el pasado y 

el futuro. Al pensar un problema, por lo general pensamos en 

palabras y oraciones parciales. Vygotsky destacó la función del 

lenguaje en el desarrollo cognitivo, ya que consideraba que bajo 

la forma de habla privada (hablarse a uno mismo) el lenguaje 

orienta el desarrollo cognoscitivo. 
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Podemos decir además que, dentro del lenguaje encontramos el 

habla privada, que es un esfuerzo del niño por guiarse. 

"...el habla privada, como la denomina, no es egocéntrica y que, 

por el contrario, ocurre cuando los niños pequeños encuentran 

obstáculos o dificultades y representan su esfuerzo por guiarse." 

Además, es posible encontrar relación entre el pensamiento 

lógico y la capacidad lingüística, puesto que el desarrollo 

lingüístico no está al margen de, por ejemplo; representaciones 

abstractas. Esta relación servirá para la internalización de 

operaciones lógicas, lo que permitirá entender y manipular otras 

relaciones de carácter abstracto. 

Es por eso que los alumnos, en la presente actividad educativa 

ponen en práctica ese concepto de actividad y no se limitan a 

responder solo estímulos, sino que actúan sobre ellos y los 

transforman empleando así las diferentes técnicas de estudio 

para aplicarlos más adelante ya en su vida cotidiana, la cual, a 

través de su esfuerzo, modifica la sociedad, empleando técnicas 

de estudio que mejorara y transformara la cultura de su 

localidad. 

3.2.5.3.   David Asubel y los aportes Psicológicos de la Teoría Cognitiva: 

La perspectiva de Asubel: En la década de los 70´s, las propuestas 

de Bruner sobre el Aprendizaje por Descubrimiento estaban 

tomando fuerza. En ese momento, las escuelas buscaban que los 

niños construyeran su conocimiento a través del descubrimiento de 

contenidos. Asubel considera que el aprendizaje por descubrimiento 

no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición 

(recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas 

características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción 

o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr 

un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo.  

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos 

se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 

alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos 

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/

 

 



41 

conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 

necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está 

mostrando. 

A. Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

• Produce una retención más duradera de la información.  

• Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con 

los anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que 

al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la 

retención del nuevo contenido.  

• La nueva información al ser relacionada con la anterior, es 

guardada en la memoria a largo plazo.  

• Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades 

de aprendizaje por parte del alumno.  

• Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende 

los recursos cognitivos del estudiante.  

B. Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 

• Significatividad lógica del material: el material que presenta 

el maestro al estudiante debe estar organizado, para que se 

dé una construcción de conocimientos.  

• Significatividad psicológica del material: que el alumno 

conecte el nuevo conocimiento con los previos y que los 

comprenda. También debe poseer una memoria de largo 

plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en poco 

tiempo.  

• Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no 

puede darse si el alumno no quiere. Este es un componente 

de disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el 

maestro sólo puede influir a través de la motivación.  

C. Tipos de Aprendizaje Significativo:  

• Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere 

el vocabulario. Primero aprende palabras que representan 

objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo, 

no los identifica como categorías.  

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/

 

 



42 

• Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias 

concretas, comprende que la palabra "mamá" puede usarse 

también por otras personas refiriéndose a sus madres. 

También se presenta cuando los niños en edad preescolar se 

someten a contextos de aprendizaje por recepción o por 

descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como 

"gobierno", "país", "mamífero"  

• Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado 

de los conceptos, puede formar frases que contengan dos o 

más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un 

concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura 

cognitiva con los conocimientos previos. Esta asimilación se 

da en los siguientes pasos:  

a) Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo 

se subordina a conceptos más inclusores que el alumno 

ya conocía. 

b) Por reconciliación integradora: cuando el concepto 

nuevo es de mayor grado de inclusión que los conceptos 

que el alumno ya conocía. 

c) Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la 

misma jerarquía que los conocidos.  

Asubel concibe los conocimientos previos del alumno en 

términos de esquemas de conocimiento, los cuales consisten 

en la representación que posee una persona en un momento 

determinado de su historia sobre una parcela de la realidad. 

Estos esquemas incluyen varios tipos de conocimiento sobre 

la realidad, como son: los hechos, sucesos, experiencias, 

anécdotas personales, actitudes, normas, etc.  

• Aplicaciones pedagógicas. 

a) El maestro debe conocer los conocimientos previos del 

alumno, es decir, se debe asegurar que el contenido a 

presentar pueda relacionarse con las ideas previas, ya 
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que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de 

planear.  

b) Organizar los materiales en el aula de manera lógica y 

jerárquica, teniendo en cuenta que no sólo importa el 

contenido sino la forma en que se presenta a los alumnos.  

c) Considerar la motivación como un factor fundamental 

para que el alumno se interese por aprender, ya que el 

hecho de que el alumno se sienta contento en su clase, 

con una actitud favorable y una buena relación con el 

maestro, hará que se motive para aprender.  

d) El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de 

dibujos, diagramas o fotografías, para enseñar los 

conceptos.  

Para tal caso los alumnos en la presente actividad educativa 

aprenderán con una mayor rapidez y una muy buena eficacia 

porque ellos ya vienen a esta actividad educativa con los 

saberes previos adquiridos en los grados anteriores que 

trataron sobre estos temas, es por eso que en este grado como 

es el tercer grado  ya los alumnos solo vienen a volver a 

recordar y volver a emplearlos pero con un poquito de 

complejidad, pero ya tienen idea de los que se trata el tema 

y como se va emplear, en las diferentes operaciones para 

encontrar el producto aplicando las propiedades de la 

multiplicación. 

3.2.5.4. Jean Piaget y los aportes Psicológicos de la Teoría Genética: 

La teoría de Piaget, ha tenido un enorme impacto en la educación, 

tanto en lo que respecta a las elaboraciones teóricas como en la 

propia práctica pedagógica. La producción pedagógica inspirada en 

la psicología genética ha sido vasta y diversificada. En lo que 

respecta concretamente al ámbito iberoamericano, el nombre de 

Piaget es uno de los que con mayor frecuencia aparece mencionado 

en las publicaciones pedagógicas. 
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La influencia de esta teoría en la educación sigue siendo muy 

importante en nuestros días, si bien las lecturas y el tipo de 

apropiación que, desde la educación se han hecho de ella, han ido 

variando a lo largo de las décadas. 

Actualmente, los usos y aportes de la teoría de Piaget, se enmarcan 

dentro de lo que ya es común denominar como "perspectiva o 

concepción constructivista". (Carretero, 1993, 1998; Coll, 1997, 

1998; Gómez Granell y Coll, 1994; Resnick, 1999). Hasta los años 

ochenta, las diversas propuestas pedagógicas en las que se recogen 

aportes de la psicología genética, tienen la característica común de 

postular a esta teoría como fundamentación casi exclusiva de una 

práctica docente que tuviera en cuenta las características del 

desarrollo cognitivo y social del alumno. Hoy en día, esta postura 

(que respondía a un contexto histórico particular y reconoce una 

multiplicidad de condicionantes) está siendo revisada y modificada 

por muchos psicólogos y educadores. 

No es nuevo afirmar que la psicología genética ha tenido un enorme 

impacto sobre la educación. Numerosos autores han destacado la 

influencia que esta teoría psicológica ha ejercido sobre las teorías y 

las prácticas educativas (Bruner, 1988; Carretero, 1993; Coll, 1983; 

Hernández Rojas, 1998) en un siglo caracterizado por la expansión 

de la educación hacia un número cada vez mayor de personas y de 

ámbitos y por un creciente interés por las cuestiones educacionales. 

Además, la progresiva constitución de la Pedagogía y de la 

psicología como disciplinas científicas ha seguido un proceso en el 

que esta última fue ocupando un espacio central como saber desde 

el cual fundamentar y legitimar las teorías y prácticas de la 

enseñanza (Kemmis, 1988; Popkewitz, 1994; Walkerdine, 1984). 

Dentro de este marco, la psicología genética, en tanto teoría que 

permite explicar los procesos a través de los cuales los sujetos 

construyen su conocimiento, ha tenido mucho para decir y se le ha 

hecho decir mucho también. 
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En el presente trabajo, he podido considerado oportuno distinguir, 

entre las implicaciones educativas de la teoría de Piaget, dos grandes 

grupos: 

a) Propuestas pedagógicas: se trata de trabajos o proyectos en los 

cuales la psicología genética ha sido utilizada como base para el 

diseño de programas educativos, métodos de enseñanza, 

estrategias didácticas, etc. Es decir, trabajos en los que aparecen 

propuestas para ser aplicadas en la educación.  

b) Investigaciones psicopedagógicas: se trata de estudios en los que 

los conceptos de la teoría de Piaget se han tomado como base 

para desarrollar investigaciones sobre aspectos relacionados con 

la enseñanza y el aprendizaje, pero que no constituyen 

propuestas de aplicación directa en la educación.  

El aprendizaje es un proceso activo, donde el alumno se les presenta 

situaciones en los cuales el mismo explora y experimenta y 

manipula símbolos, y a la misma ves plantea sus propias preguntas 

y busca sus propias respuestas comparando sus trabajos con los de 

sus compañeros. Tal es el caso que en la presente actividad 

educativa tienen esa oportunidad de plantearse sus preguntas de 

cómo mejorar sus estudios a través de la resolución de problemas de 

multiplicación y encontrando ellos mismos su respuesta; comparan 

sus trabajos realizados con los de sus demás compañeros, en los 

momentos mismos de la actividad diseñada. 

3.2.5.5. Bruner: 

Plantea “que aprender es un descubrir, un reinventar, entendiendo 

que el alumno va construyendo se estructura cognoscitiva de una 

manera personal, autónoma, es él el protagonista de su propio 

aprendizaje, indica que es el maestro quien construye el andamiaje 

para que el niño pueda asumir conscientemente y bajo su propio 

control de aprendizaje”.  

3.2.5.6    ¿Los Procesos Pedagógicos en la Sesión de Aprendizaje?  

La sesión de aprendizaje es el conjunto de situaciones que cada 

docente diseña, organiza con secuencia lógica para desarrollar un 
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conjunto de aprendizajes propuestos en la unidad didáctica, la sesión 

de aprendizaje desarrolla dos tipos de estrategias de acuerdo a los 

actores educativos: 

a. Los procesos pedagógicos, son procesos que realiza el docente 

para mediar el aprendizaje de los estudiantes; son recurrentes y 

no tienen una categoría de momentos fijos.  

b. Se diseñan en términos de actividades de aprendizaje 

seleccionadas y estrategias en función de los procesos cognitivos 

o motores según las capacidades. 

c. La Sesión de Aprendizaje es el conjunto de situaciones que cada 

docente diseña organiza con secuencia lógica para desarrollar un 

conjunto de aprendizajes propuestos en la unidad didáctica, la 

sesión de aprendizaje desarrolla dos tipos de estrategias de 

acuerdo a los actores educativos:  

- Del Docente: Estrategias de Enseñanza o Procesos 

Pedagógicos. 

- Del Estudiante: Estrategias de aprendizaje o Procesos 

Cognitivos/afectivos/motores. 

3.2.5.7. Evaluación Formativa Según el Currículo Nacional 

En las tendencias pedagógicas contemporáneas, la idea de 

evaluación ha evolucionado significativamente. A partir de la 

política pedagógica de nuestro país, expresada en el Reglamento de 

la Ley General de Educación, la evaluación es un proceso 

permanente de comunicación y reflexión sobre los 

resultados de los aprendizajes de los estudiantes. Este proceso se 

considera formativo, integral y continuo, y busca identificar los 

avances, dificultades y logros de los estudiantes con el fin de 

brindarles el apoyo pedagógico que necesiten para mejorar. 

Asimismo, en base al Reglamento el objeto de evaluación son las 

competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica, 

que se evalúan mediante criterios, niveles de logro, así como 

técnicas e instrumentos que recogen información para tomar 

decisiones que retroalimenten al estudiante y a los propios procesos 
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pedagógicos. Así, la evaluación cumple un papel no solo para 

certificar qué sabe un estudiante, sino también para impulsar la 

mejora de los resultados educativos y de la práctica docente. Este 

enfoque es válido para todas las modalidades y niveles de la 

Educación Básica. 

El Currículo Nacional de la Educación Básica brinda orientaciones 

generales respecto de la evaluación de los aprendizajes, sus 

propósitos, sus procedimientos básicos, así como las técnicas e 

instrumentos que permitan obtener información acerca del nivel de 

progreso de las competencias. Asimismo, establece la relación 

existente entre la evaluación de aula y la evaluación nacional. Las 

orientaciones más específicas se ofrecen en disposiciones 

normativas. 

A. ¿Qué enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes? 

En el Currículo Nacional de la Educación Básica se plantea para 

la evaluación de los aprendizajes el enfoque formativo. Desde 

este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el que 

se recoge y valora información relevante acerca del nivel de 

desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de 

contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. 

Una evaluación formativa enfocada en competencias busca, en 

diversos tramos del proceso:  

• Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones 

o problemas que signifiquen retos genuinos para ellos y que 

les permitan poner en juego, integrar y combinar diversas 

capacidades. 

• Identificar el nivel actual en el que se encuentran los 

estudiantes respecto de las competencias con el fin de 

ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. 

• Crear oportunidades continuas para que el estudiante 

demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera 

pertinente las diversas capacidades que integran una 

competencia. 
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B. ¿Qué se evalúa? 

Desde un enfoque formativo, se evalúan las competencias, es 

decir, los niveles cada vez más complejos de uso pertinente y 

combinado de las capacidades, tomando como referente los 

estándares de aprendizaje porque describen el desarrollo de una 

competencia y definen qué se espera logren todos los estudiantes 

al finalizar un ciclo en la Educación Básica. En ese sentido, los 

estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y 

comunes para comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, 

sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de 

alcanzarlo. 

C. ¿Para qué se evalúa? 

Los principales propósitos de la evaluación formativa son: 

A nivel de estudiante: 

• Lograr que los estudiantes sean más autónomos en su 

aprendizaje al tomar conciencia de sus dificultades, 

necesidades y fortalezas. 

•  Aumentar la confianza de los estudiantes para asumir desafíos, 

errores, comunicar lo que hacen, lo que saben y lo que no. 

A nivel de docente: 

• Atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes brindando oportunidades diferenciadas en 

función de los niveles alcanzados por cada uno, a fin de 

acortar brechas y evitar el rezago, la deserción o la exclusión. 

• Retroalimentar permanentemente la enseñanza en función de 

las diferentes necesidades de los estudiantes. Esto supone 

modificar las prácticas de enseñanza para hacerlas más 

efectivas y eficientes, usar una amplia variedad de métodos 

y formas de enseñar con miras al desarrollo y logro de las 

competencias. 
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D. ¿Cómo se evalúa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de las competencias? 

Para llevar a cabo este proceso en el aula por parte de los 

profesores se brindan las siguientes orientaciones: 

•  Comprender la competencia por evaluar, asegurar una 

comprensión cabal de la competencia: su definición, 

significado, las capacidades que la componen, su progresión 

a lo largo de la Educación Básica y sus implicancias 

pedagógicas para la enseñanza. Para evitar una 

interpretación subjetiva de las competencias del Currículo 

Nacional de la Educación Básica se recomienda analizar con 

cuidado las definiciones y progresiones presentadas en este 

documento. 

• Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los 

criterios de evaluación Consiste en informar a los estudiantes 

desde el inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje en 

qué competencias serán evaluados, cuál es el nivel esperado 

y cuáles los criterios sobre los cuales se les evaluará. Es 

decir, especificar qué aprendizajes deben demostrar frente a 

las diferentes situaciones propuestas. Esta comunicación 

será diferenciada de acuerdo a la edad de los estudiantes y 

puede ir acompañada de ejemplos de producciones de 

estudiantes que den cuenta del nivel de logro esperado. 

• Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del 

análisis de evidencias. 

• La valoración del desempeño se aborda desde la perspectiva 

del docente y del estudiante: Para el docente, la valoración 

del desempeño significa describir lo que es capaz de saber 

hacer el estudiante a partir del análisis de la evidencia 

recogida: qué saberes pone en juego para organizar su 

respuesta, las relaciones que establece, cuáles son los 

aciertos y los errores principales cometidos y sus razones 

probables. Este análisis implica, además, comparar el estado 
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actual del desempeño del estudiante con el nivel esperado de 

la competencia al final del ciclo y establecer la distancia 

existente. Esta información le sirve al docente para realizar 

una retroalimentación efectiva al estudiante y también para 

corregir o ajustar la enseñanza misma. 

• En este proceso, el estudiante se autoevalúa usando los 

mismos criterios para identificar dónde se encuentra con 

relación al logro de la competencia. Esto le permite entender 

qué significan las descripciones de los niveles de un modo 

más profundo que si solo leyera una lista de ellos. Además, 

le ayuda a incrementar la responsabilidad ante su propio 

aprendizaje, establecer una relación de colaboración y 

confianza entre el docente, sus pares y él, y comprender que 

el nivel esperado de la competencia está a su alcance. 

Asimismo, se debe promover espacios para la evaluación 

entre pares, porque permiten el aprendizaje colaborativo, la 

construcción de consensos y refuerza la visión democrática 

de la evaluación. 

• Retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar 

hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las 

necesidades identificadas 

• La retroalimentación consiste en devolver al estudiante 

información que describa sus logros o progresos en relación 

con los niveles esperados para cada competencia. Esta 

información le permite comparar lo que debió hacer y lo que 

intentó lograr con lo que efectivamente hizo. Además, debe 

basarse en criterios claros y compartidos, ofrecer modelos de 

trabajo o procedimientos para que el estudiante revise o 

corrija. Retroalimentar consiste en otorgarle un valor a lo 

realizado, y no en brindar elogios o criticas sin sustento que 

no orienten sus esfuerzos con claridad o que los puedan 

distraer de los propósitos centrales. 
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Una retroalimentación es eficaz cuando el docente observa 

el trabajo del estudiante, identifica sus errores recurrentes47 

y los aspectos que más atención requieren. Es necesario 

concentrarse en preguntas como ¿Cuál es el error principal? 

¿Cuál es la razón probable para cometer ese error? ¿Qué 

necesita saber para no volver a cometer ese error? ¿Cómo 

puedo guiar al estudiante para que evite el error en un futuro? 

¿Cómo pueden aprender los estudiantes de este error? La 

retroalimentación, sea oral o escrita, tiene que ofrecerse con 

serenidad y respeto, debe entregarse en el momento 

oportuno, contener comentarios específicos y reflexiones, e 

incluir sugerencias que le ayuden al estudiante a comprender 

el error y tener claro cómo superarlo para poder mejorar su 

desempeño. La retroalimentación permite a los docentes 

prestar más atención a los procedimientos que emplean los 

estudiantes para ejecutar una tarea, las dificultades y avances 

que presentan. Con esta información pueden ajustar sus 

estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades 

identificadas en los estudiantes y diseñar nuevas situaciones 

significativas, replantear sus estrategias, corregir su 

metodología, replantear la manera de relacionarse con sus 

estudiantes, saber qué debe enfatizar y cómo, entre otros, de 

modo que permita acortar la brecha entre el nivel actual del 

estudiante y el nivel esperado. Por ello, se deben considerar 

las siguientes actividades: 

•    Atender las necesidades de aprendizaje identificadas 

•    Brindar oportunidades diferenciadas a los estudiantes 

•     Desarrollar la capacidad de autoevaluar el propio desempeño 

E. ¿Cómo se usa la calificación con fines de promoción? 

• La calificación con fines de promoción se puede realizar por 

periodo de aprendizaje (bimestres, trimestres o anual) 

• Establece conclusiones descriptivas del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, en función de la evidencia 
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recogida en el período a evaluar; así como se asocian estas 

conclusiones con la escala de calificación (AD, A, B o C) para 

obtener un calificativo. 

• La escala de calificación común a todas las modalidades y 

niveles de la Educación Básica es la siguiente: 

- AD Logro Destacado   

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo 

esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir que 

demuestra aprendizajes que van más allá del nivel 

esperado. 

- A Logro Esperado   

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto 

a la competencia, demostrando manejo satisfactorio en 

todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

- B En Proceso  

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel 

esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

- C En Inicio     

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con 

frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo 

que necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente. 

 

3.2.6. Momento de la Sesión: Inicio – Desarrollo o proceso – cierre, final o 

termino. 

3.2.6.1. Secuencia Lógica:  

A.  Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el docente 

crea las condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante 

por su aprendizaje 
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Se manifiesta en el interés de los estudiantes hacia las acciones 

que se vivencia durante el desarrollo de la actividad/ sesión de 

aprendizaje. 

B. Recuperación de los 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. 

C. Las Estrategias que pueden utilizarse para recoger saberes 

previos pueden ser:  

- Lluvia de ideas en grupo total, en pequeños grupos. 

- Uso de tarjetas individuales  

- Elaboración de gráficos y dibujos.  

- Uso de mapas semánticos.  

- Entrevistas orales o escritas: individuales, en pequeños 

grupos.  

- Comentarios y diálogos a partir de observación de situaciones.  

D. 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 

E. Construcción del aprendizaje. Cada niño vive el proceso de 

aprender de una manera muy particular (según sus experiencias 

previas).  

En la mente del niño se origina “un conflicto” que se expresa en 

el surgimiento de dudas, inquietudes e interrogantes como 

resultado entre lo conocido (ejemplo: lo que sabían sobre las 

plantas) y lo nuevo por construir (clases, partes, importancia, etc.) 

donde finalmente se acomodan, modifican y enriquecen los 

esquemas mentales anteriores. Aquí es necesario consolidar lo 

abordado, ello se puede hacer a través de:  

- Elaboración de conclusiones: Mapas pre- conceptuales 

dibujos, etc. (Inicial). Esquemas (primaria)  
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- Elaboración de resúmenes: cuadros.  

- Para mejorar proceso del aprendizaje pueden usarse las 

siguientes estrategias: El uso de analogías  

- La descripción de situaciones  

- La comparación entre situaciones 

- La formulación de preguntas  

- La relación de un objeto con otro  

- El uso de mapas conceptuales  

- El uso de pistas claves tipográficas, como tamaños de letras,  

subrayados, empleo de títulos, etc.  

F. Aplicación de lo Aprendido; según Ausubel, solo se puede 

decir que se dio un nuevo aprendizaje, cuando se es capaz de 

aplicar eso lo que se aprendió, un aprendizaje ha sido 

incorporado a la vida cuando somos capaces de poner en práctica 

lo aprendido, en diferentes circunstancias. No basta que el niño 

conceptualice o repita de memoria un nuevo saber, sea este un 

concepto, una actitud o una habilidad, sino que es necesario que 

muestre un cambio en su conducta y en su entorno. 

G. Metacognición; recuento, reflexión de lo aprendido, el niño 

reflexiona sobre su aprendizaje (recuerda lo que hizo) 

permitiendo que refuerce y consolide el aprendizaje. La 

reflexión sobre el aprendizaje o meta cognición permite el 

desarrollo de la autoconciencia del estudiante, de su equipo de 

trabajo y del aula en su conjunto.  

La autoconciencia es la conciencia que logran los estudiantes 

respecto a cómo han aprendido, como piensan, como actúan. La 

autoconciencia se asocia con el autocontrol, se puede evidenciar 

realizando preguntas, como, por ejemplo: ¿Qué hiciste? ¿cómo 

lo hiciste? ¿para qué lo hiciste? 

H. Reflexión: es el proceso mediante el cual reconoce el estudiante 

sobre lo que aprendió, los pasos que realizó y cómo puede 

mejorar su aprendizaje. 
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3.2.7. Aplicación de lo Aprendido en una Nueva Situación “Transferencia” 

Una vez que los estudiantes captan y compren el nuevo conocimiento, este 

adquirirá significación y se fijara en su memoria solamente si descubren las 

relaciones que tiene el conocimiento aprendido con otros conocimientos.  

El niño pone en práctica lo que aprendió en las diferentes situaciones que 

se le presenta en la vida cotidiana, esto le ayudara a fijar sus conocimientos 

nuevos a ya recordarlos con facilidad. Este proceso se dará solo si el 

aprendizaje fue significativo: aprendizaje para la vida. Por ejemplo” si 

aprendió que lavarse las manos es importante, la aplicación en la vida 

cotidiana será cuando el niño después de ir al baño y antes de tomar sus 

alimentos se lavará las manos. 

3.2.8. La Evaluación 

La sesión de aprendizaje tiene una evaluación de inicio, que está orientada 

activar los saberes previos de los estudiantes.  

Una evaluación de proceso, está orientada a identificar las dificultades y 

aciertos en el aprendizaje de los estudiantes, mediar el proceso de 

aprendizaje, orientar la aplicación de estrategias de aprendizaje. y una 

evaluación de salida, orientada a comprobar el logro de los aprendizajes, 

identificar las dificultades de aprendizaje, prestar ayuda para superar las 

dificultades y confusiones. Es decir, la evaluación es un proceso permanente 

una condición para que los estudiantes aprendan de manera significativa es 

que estos procesos se desarrollen de una manera dinámica y no escalonada. 

Se utiliza la evaluación formativa de la evaluación según el currículo 

nacional.  

3.2.9. Procesos Cognitivos que se deben Estimular en el Estudiante Durante 

una Sesión de Aprendizaje. 

3.2.9.1.   Hipótesis y confrontación;  

Es dar respuesta o afirmar por adelantado a las interrogantes 

planteadas por el conflicto cognitivo, en función del conocimiento 

científico.  

La hipótesis es una suposición de que una cosa es posible o 

imposible. Es una proposición, una condición o un principio que 

se supone sin certeza y con cargo de ser en el futuro demostrado.  
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3.2.9.2.   Características que debe tener una hipótesis.  

La hipótesis que plantean los niños deben referirse a una situación 

social real. Deben ser respuestas al conflicto cognitivo planteado.  

Deben ser formuladas afirmativamente.  

Debe dar la oportunidad de probarla. 

3.2.9.3.   La Observación 

Es un proceso mental que implica la identificación de las 

características de los estímulos (Objetos o situaciones) y la 

integración de estas características en un todo que representa la 

imagen mental del objeto o situación.  

Observar es descubrir el mundo que nos rodea, es tomar 

conciencia, prestar estricta atención y vigilancia aun objeto o 

circunstancia movidos por un propósito definido, haciendo uso 

correcto de todos nuestros canales de percepción. Oídos, ojos, piel, 

etc. verificando la exactitud e integralidad de lo que vemos, 

sentimos, olemos y gustamos. Todo lo que se sabe del mundo que 

nos rodea proviene de observaciones directas e indirectas. 

3.2.9.4.   La Descripción;  

Consiste en la expresión de algo que se percibe con los sentidos, 

interpretados en palabras lo más exactamente de lo que hay en 

realidad.  

Describir es delinear una cosa; al encontrar en los objetos 

cualidades o rasgos externos o accidentales, se codifica, y ordena 

la información. 

3.2.9.5.   Comparación 

Comparar es establecer semejanzas, diferencias y relaciones de 

dos series de datos, dos hechos o dos conceptos, sacando las 

conclusiones pertinentes. La comparación es pre requisito o 

condición primaria para el establecimiento de las relaciones que 

conducen al pensamiento abstracto.  

La identificación de semejanzas y diferencias entre las 

características del objeto o situación es la base de la 

discriminación y la generalización. 
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3.2.9.6.   Clasificación 

Es agrupar elementos es un proceso más complejo que se da 

después de comparar.  

La clasificación es un proceso mental que permite realizar dos 

tipos de operaciones mentales:  

Agrupar conjuntos de objetos en categorías denominadas clases y  

Establecer categorías conceptuales, esto es denominaciones 

abstractas que se refieren a un número limitado de características 

de objetos o eventos y no a los objetos directamente, por ejemplo, 

los conceptos de patriotismo, americano, etcétera.  

La clasificación es la base de la definición de conceptos. 

3.2.9.7.   Análisis;  

Es el proceso que va del todo a las partes.  

Análisis significa disociación, descomposición, separación de las 

partes que integran una totalidad.  

Las partes de la planta son: raíz, tallo, hojas, flores y frutos. 

3.2.9.8. Síntesis;  

Es la operación inversa al análisis y quiere decir reunión. 

3.2.10. Medios y Materiales Educativos.  

3.2.10.1. Definición de materiales didácticos o educativos. 

Definición de Material Didáctico de acuerdo con Tanca S. Freddy 

E. “Los materiales educativos son componentes de calidad, son 

elementos concretos físicos que portan mensajes educativos”. El 

docente debe usarlos en el aprendizaje de sus alumnos para 

desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la experiencia 

sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y fijación del 

aprendizaje; aproximando a los alumnos a la realidad de lo que se 

quiere encontrar, motivar el aprendizaje significativo, estimular la 

imaginación y la capacidad de abstracción de los alumnos, 

economizar el tiempo en explicaciones como en la percepción y 

elaboración de conceptos y estimular las actividades de los 

educandos. 
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Definición de Material Didáctico de acuerdo con Joan Santacana 

Mestre “Conjunto organizado de objetivos, de contenidos y de 

recursos metodológicos y didácticos que tienen la finalidad de 

facilitar el proceso de aprendizaje del usuario”. Definición de 

Material Didáctico de acuerdo con María Marta Camacho Álvarez 

“Todos aquellos medios y recursos que facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto educativo global y 

sistemático, y estimulan la función de los sentidos”. 

Definición de Material Didáctico de acuerdo con Tomas Eduardo 

Ruiz Rivera Son todos aquellos medios o herramientas de las que 

se vale un docente para facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Siempre tomando en cuenta el contexto en el que se 

desempeña, el tipo de alumnos que posee y la institución en la que 

labora. Esto es de suma importancia ya que serán estos factores 

los que lo ayuden a decidir correctamente que tipo de herramientas 

empleara para poder transmitir a sus alumnos una enseñanza 

realmente significativa. 

Todos los objetos, equipos y aparatos tecnológicos, espacios y 

lugares de interés cultural, programas o itinerarios 

medioambientales, materiales educativos que, en unos casos 

utilizan diferentes formas de representación simbólica, y en otros, 

son referentes directos de la realidad. Estando siempre sujetos 

al análisis de los contextos y principios didácticos o introducidos 

en un programa de enseñanza, favorecen la reconstrucción del 

conocimiento y de los significados culturales del currículum. 

Son empleados por los docentes e instructores en 

la planeación didáctica de sus cursos, como vehículos y soportes 

para la transmisión de mensajes educativos. Los contenidos de 

la materia son presentados a los alumnos en diferentes formatos, 

en forma atractiva, y en ciertos momentos clave de la instrucción. 

Estos materiales didácticos (impresos, audiovisuales, 

digitales, multimedia) se diseñan siempre tomando en cuenta el 
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público al que van dirigidos, y tienen fundamentos psicológicos, 

pedagógicos y comunicacionales. 

Sin embargo, los términos material y recurso se emplean 

generalmente de manera unívoca y hasta viciosa. Afirma Odderey 

Matus que los recursos didácticos son todos aquellos elementos 

físicos que sirven de mecanismos auxiliares para facilitar y 

procesar los elementos de la enseñanza en vistas a lograr un 

aprendizaje posterior. Entre estos tenemos los 

lápices, marcadores, papel, pizarra, plastilina, hilo, disco 

compacto y otros. En cambio los materiales didácticos son 

aquellos recursos ya mediados pedagógicamente, ya 

transformados para hacer más efectivo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, entre estos encontramos una hoja de aplicación (una 

hoja de papel con texto o imágenes puestas en él con una 

intención), una canción motivadora (grabada en un CD), 

el libro de texto, un papelógrafo (papelón con un esquema escrito 

sobre él), una pequeña maqueta hecha con plastilina 

(como modelo a ser imitado por los estudiantes), etc. 

3.2.10.2. Principios didácticos. 

• Individualización: La enseñanza se centra en el alumno y el 

docente debe adecuarse a sus matices personales, procurando 

acercar conocimiento al acto didáctico. 

• Socialización: Toda forma educativa pretende concientizar al 

educando sobre su entorno; la enseñanza se entiende en, por y 

para la sociedad. 

• Autonomía: Este concepto se asocia a la responsabilidad 

progresiva de los estudiantes y la superación de una figura 

autoritaria (el profesor), en camino hacia la 

autorregulación conciencia de sus actos. 

• Creatividad: Nace de la originalidad que cada individuo puede 

imprimir en el proceso de aprendizaje, fomenta la expresión 

individual y la aceptación en el grupo social que se inserta. 
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• Sistematicidad: Asegura un ordenamiento, objetivo y eficacia. 

Mediante un método es posible seguir un camino de 

aprendizajes y evaluar sus fases o momentos de progreso. 

3.2.10.3. Clasificación de materiales educativos. 

Una clasificación de los materiales didácticos que conviene 

indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente (Nérici, 

p.284): 

• Material permanente de trabajo: Tales como el tablero y los 

elementos para escribir en él, video proyectores, cuadernos, 

reglas, compases, computadores personales. 

• Material informativo:  Mapas, libros, diccionarios, 

enciclopedias, revistas, periódicos, etc. 

• Material ilustrativo audiovisual: Posters, videos, discos, etc. 

• Material experimental: Aparatos y materiales variados, que 

se presten para la realización de pruebas o experimentos que 

deriven en aprendizajes. 

• Material Tecnológico: Todos los medios electrónicos que son 

utilizados para la creación de materiales didácticos. Las 

herramientas o materiales permiten al profesor la generación 

de diccionarios digitales, biografías interactivas, el uso de 

blogs educativos y la publicación de documentos en 

bibliotecas digitales, es decir, la creación de contenidos e 

información complementaria al material didáctico. 

El empleo de cada medio de enseñanza ha de dar respuesta a todos 

y cada uno de los objetivos planteados. Pero para hacer un 

acercamiento riguroso a los diferentes medios debemos 

plantearnos la tipología de medios didácticos que existen e incluir 

aquellos que, desde un planteamiento realista, pueden ser 

utilizados por los profesores en sus diseños formativos. 

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/

 

 

https://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml


61 

Las Tecnologías de la información y de la comunicación han 

entrado con fuerza y rapidez en los sistemas de enseñanza, pero la 

realidad de nuestras aulas y concretamente las escuelas está lejos 

de favorecer el empleo sistemático de los medios. Lo real y 

cotidiano son los recursos tradicionales y, entre estos, textos 

escritos, pizarra y transparencias de retroproyector siguen 

teniendo un papel esencial y, aunque las aplicaciones informáticas 

han influido considerablemente en la elaboración de los 

materiales. 
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Conclusiones 

Sustento Teórico 

- El calor es un hecho que percibimos continuamente en nuestra existencia cotidiana, sin 

embargo, poco reflexionamos sobre su importancia, de sus causas y de la forma que 

puede utilizarse. Este es un proceso de transmisión de energía, transmisión que tiene 

lugar entre la materia, es decir todo lo que existe. 

- Una de las principales funciones de la electricidad es ser la energía que hace que todo 

nuestro mundo tecnológico funcione, emplear adecuadamente los instrumentos 

constituidos por artefactos, sistemas y procesos, tales como corriente, electricidad y 

voltaje. 

- La electricidad es un recurso fundamental para las distintas actividades de las 

sociedades modernas y forma parte esencial en distintas áreas de la vida cotidiana. A 

partir de la constatación de esta situación tan natural para la mayoría de las y los 

estudiantes, se espera iniciar un trabajo de indagación sobre el consumo eléctrico en el 

hogar, considerando objetos de uso cotidiano. Las preguntas que articulan la indagación 

y análisis de la información apuntan a identificar el consumo de estos objetos cotidianos 

y a problematizar la energía que se desperdicia.  

 

Sustento pedagógico 

- Según Vigotsky, para que un individuo pueda ser un ser social incorporado a la 

sociedad y a la historia tiene que incorporar los elementos culturales dados en las 

formas de trabajo, en los estilos de vida, y, sobre todo, en el lenguaje de la comunidad 

donde vive. La base del proceso de incorporación social de un individuo es la 

internalización de los instrumentos y las acciones, no sólo físicos, sino primordialmente 

simbólicos.  

- David Paul Asubel es un psicólogo que ha dado grandes aportes al constructivismo, 

como es su teoría del Aprendizaje Significativo y los organizadores anticipados, los 

cuales ayudan a los estudiantes a que vayan construyendo sus propios esquemas de 

conocimiento y para una mejor comprensión de los conceptos. 

- La obra de Piaget, si bien ha recibido críticas por su marcada influencia de la biología 

y la lógica que limitan una real y completa interpretación de la psique humana, no 

puede, sin embargo, ser desconocida. Entre sus aportes se destacan la importancia que 

confiere al carácter activo del sujeto en el proceso del conocimiento, la interiorización 
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como el mecanismo que explica la obtención del conocimiento a través del tránsito de 

lo externo a lo interno y la elaboración de tareas experimentales sumamente ingeniosas 

que se han incorporado a las técnicas actuales de diagnóstico del desarrollo y 

permitieron un conocimiento mayor de las regularidades del desarrollo infantil. 

- Respecto a la evaluación, es meramente formativa, integral y continuo proceso 

permanente de comunicación y reflexión sobre los resultados de los aprendizajes de los 

estudiantes y busca identificar sus avances, dificultades y logros con el fin de brindarles 

el apoyo pedagógico que necesiten para mejorar. Asimismo, en base al Reglamento el 

objeto de evaluación son las competencias del Currículo Nacional de la Educación 

Básica, que se evalúan mediante criterios, niveles de logro, así como técnicas e 

instrumentos que recogen información para tomar decisiones que retroalimenten al 

estudiante y a los propios procesos pedagógicos.  
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Anexo 01: Propósito de la sesión 

Esquema Básico de los Contenidos 

La Electricidad  

Las centrales térmicas producen electricidad a partir de la energía química almacenada 

en un combustible (petróleo, gas, carbón o combustibles nucleares) 

El Calor y la electricidad. 

El calor y la electricidad están estrechamente relacionados, pues ambos son 

manifestaciones de la energía; por ello a partir del aprovechamiento del calor se puede 

generar electricidad, como sucede en las centrales termoeléctricas. En estudios realizados a 

través de trabajo de máquinas y procesos, aproximadamente el 70% de toda la energía en el 

mundo se desperdicia en forma de calor. 

Las máquinas y dispositivos en nuestra vida suelen calentarse cuando funcionan y 

desperdician mucha energía a través de la perdida de ese calor que se generan. 

Los dispositivos termoeléctricos, que convierten en calor en electricidad y viceversa, 

pueden aprovechar ese calor residual, todavía no han alcanzado un nivel de optimización lo 

bastante bueno como para que se implementen de forma sistemática. Esto podría cambiar en 

un futuro no muy lejano. A fin de crear la tecnología necesaria, para capturar este calor, 

investigadores de todo el mundo están intentando crear nuevos materiales termoeléctricos. 

(Pag 248 CTA 2 MINEDU) 

La aplicación de la producción de electricidad por calor bajo el principio del efecto 

Seebeck, pares termoeléctricos lo podemos observar en el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=BIkRJG_F-fM 
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 ¿Será posible esto? 

 

 

 

 

 

 

 

Movimiento de los electrones en un átomo provocado por el calentamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Los metales pierden electrones y adquieren carga positiva, los electrones que se pierden 

tienen carga negativa, las cargas positiva y negativa se atraen fuertemente y pueden 

formar estructuras solidad muy resistentes como el hierro de las ollas o las picotas, o 

como los alambres de cobre que conducen a la corriente eléctrica. 

La Energía del sol y la Electricidad 

Casi toda la energía de la que disponemos proviene del sol, es la causa de los vientos, 

de la evaporación de las aguas superficiales; así como de la formación de nubes, de las lluvias 

y, por consiguiente, de las caídas de agua. 
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Su calor y luz son la base de numerosas reacciones químicas, indispensables para el 

desarrollo de los vegetales y de los animales, que, con el paso de los siglos, han originado 

combustibles fósiles, como el carbón o el petróleo 

La radiación solar es importante pues está relacionada, con otras formas de energía 

renovable, como el viento, las olas y la biomasa que son manifestaciones indirectas de esta. 

La radiación solar interceptada por la tierra constituye la principal fuente de energía 

renovable a nuestro alcance. La cantidad de energía solar captada por la tierra anualmente es 

aproximadamente 5,4 x 10 24joule, una cifra que represente, 4,500 veces la energía que se 

consume. 

 

 

El total de energia recibida durante un año en un metro cuadrado del planeta es 

equivalente a la cantidad de diferentes conbustibles no renovables que se emplearian. Fig. 

Pág. 249 CTA 2 MINEDU 

 

La radiacion solar es una forma de energia de baja concentración. Las perdidas en la 

atmsfera por reflexion absorcion, y dispersión reducen este valor en un 30%. 

Esta radiación puede ser aprovechada por los paneles solares para generar electricidad, 

gracias a un proceso quimico en el cual algunos de los fotones, que provienen de la radiacion 

solar, impactan sobre la primera superficie del panel, penetrandolo y siendo absorbidos por 

materiales semiconductores, donde los electrones salen de su posision original para saltar de 

un átomo a otro y generar la corriente electrica. 
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Estas celdas pueden generar un voltaje suficiente para alimentar de electricidad a un 

hogar 

 

 

La imagen muestra como funciona un panel solar. Fig. Pág. 249 CTA 2 MINEDU 

 

 

 

 

 

Video Motivador 
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Anexos 02 

Lista de Cotejos 

Área: Ciencia Tecnología 

Grado:__________________ Sección: ____________________ 

N
ú

m
er

o
 d

e 
O

rd
en

. 

Apellidos 

y 

nombres. 

COPETENCIA Explica el mundo fisico, basandose en conocimientos, sobre los 

seres vivos, materia y energia, biodiversidad, tierra y universo 

CAPACIDAD Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y 

energia, biodiversidad, tierra y universo: Construye 

representaciones del mundo natural y artificial 

DESEMPEÑO Explica que los metales como el zinc, cobre y otros metales y 

aleaciones conducen el calor  y la electricidad. 
Describe en el 

efecto Seebeck 

(0-5) 

Explica por 

qué los 

metales 

deben ser 

diferentes 

para la 

generación 

de 

electricidad  

(0-5) 

Argumenta la 

forma en que se 

puede aprovechar 

el calor para 

generar 

electricidad. En la 

vida diaria 

(0-5) 

Demuestra disposición a 

trabajar en equipo, 

integrándose y respetando 

las normas de 

convivencia 

(0-5) 

Nota 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       
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Anexos 03 

Ficha Metacognitiva 

Apellidos y nombres._______________________________________________________ 

Área: Ciencia y Tecnología                                    

Fecha:  ________________    Grado:   ________________    Sección: _______________ 

________________ 

 

 

 

 

 

      

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendiste hoy? 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

 

¿Te gustó el tema? 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

¿Qué dificultades tuviste y 

que hiciste para superarlo? 

______________________

______________________

______________________

______________________

__ 

¿En qué me será útil 

lo aprendido? 

__________________

__________________

__________________

__________________

________ 
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