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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito finalidad, determinar la 

influencia de la técnica de los mapas conceptuales para mejorar el aprendizaje 

del área de ciencia y ambiente de los alumnos del quinto grado de educación 

primaria de la institución educativa “José Carlos Mariátegui” del distrito del 

porvenir. 

Para este estudio se seleccionó una muestra constituida por el aula del quinto 

“c” de educación primaria que varían entre las edades de 10 a 11 años de 

edad, haciendo un total 25 alumnos con características homogéneas. 

El tipo de investigación es cuasi experimental con pre y post test, antes de 

haberse aplicado la técnica de los mapas conceptuales en el área de ciencia y 

ambiente el grupo experimental   alcanzó un puntaje total de 33,8%y aplicando 

la técnica de mapas conceptuales en el pos test alcanzo el puntaje total de 

72,5%. 

Entonces los resultados evidenciaron que la aplicación de la técnica de los 

mapas conceptuales mejora significativamente el aprendizaje del área de 

ciencia y ambiente de los alumnos. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is intended to determine the influence of concept mapping 

technique to improve learning in the area of environment science and fifth grade 

students of primary education school "José Carlos Mariátegui" district of the future. 

For this study, a sample consisting of the classroom of fifth "c" primary education 

ranging from the ages of 10-11 years old, totaling 25 students with similar 

characteristics. 

The research is quasi-experimental pre and post test, before having applied the 

technique of concept mapping in the area of environmental science and the 

experimental group achieved a total score of 33.8% and applying the technique of 

concept maps in the posttest total score reached 72.5%. 

Then the results showed that the application of the concept mapping technique 

significantly improves the learning of science and environment area for students. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En la actualidad, el hombre debe tomar conciencia  en un ambiente de 

rápidos cambios, para preservar la calidad de vida. En la medida en que 

protejamos nuestro ambiente inmediato, podemos conservar nuestro país 

y nuestro planeta y garantizar un legado de supervivencia para las 

futuras generaciones. 

Hoy en día es común hablar sobre la necesidad de conservar y hacer 

mejor uso de nuestros recursos, porque cumplen una función vital para 

satisfacer nuestras necesidades básicas. 

El ambiente es de todos, por ello los seres humanos debemos cuidarlo, 

mejorarlo y preservarlo para así tener un presente y un futuro mejor. 

Para satisfacer las ganas de vivir en un planeta tan poblado como éste, 

es necesario el conocimiento de la Ciencia y ambiente, y así desde 

pequeños nos formemos una educación ambiental. 

El hombre necesita de una cultura científica y tecnológica para adquirir 

habilidades que le permitan desenvolverse en la vida cotidiana y para 

relacionarse con su entorno, con el mundo del trabajo, de la producción y 

del estudio. 

Según Overmire (2003 pág. 96), el hombre es parte integral del 

ambiente, bebe el agua, respira el aire, camina sobre la tierra. El hecho 

de que el hombre sea un organismo racional hace que sea una parte 
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crítica del ecosistema mundial, en general el hombre se considera la 

parte más importante. 

La enseñanza de las ciencias naturales en el sistema educativo peruano, 

en décadas pasadas  ha sido totalmente memorista no había interés por 

la observación  de fenómenos naturales y experimentación que les 

permita a los niños preguntar, predecir y comparar, intercambiar 

opiniones de lo que estaban observando. 

Se daba una parte expositiva por medio del docente hacia al alumno, 

existía una relación vertical Docente-alumno, donde le alumno atendía 

constantemente la exposición del profesor sin plena participación. 

Según Calero Pérez, Mavilo (1999; pág. 15.16) “El alumno recoge 

informaciones, pero no descubre conocimientos y conceptos. El alumno 

debe reproducir esas  informaciones con fidelidad, para ser ubicados 

entre los que saben, los excelentes. La autoridad del maestro se 

demuestra por el hecho de que el alumno no tiene por qué discrepar 

abiertamente. El alumno debe descubrir, por su cuenta, manera métodos 

para aprender. Esto no le preocupa la maestro y se considera como 

métodos a los que son simples procedimientos o formas didácticas.” 

Para Calero Pérez, Mavilo (1999; pág. 15,16)” el alumno recoge 

informaciones, pero no descubre conocimientos y conceptos. El alumno 

debe reproducir esas informaciones con fidelidad, para ser ubicado entre 

los que saben, los excelentes. La autoridad del maestro del maestro se 

demuestra por el hecho de que el alumno no tiene por que discrepar 
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abiertamente. El alumno debe descubrir, por su cuenta, maneras o 

método para aprender. Esto no le preocupa al maestro y se considera 

como métodos a los que son simples procedimientos o formas didácticas. 

Los métodos tradicionales limitan la atención que cada estudiante 

debería recibir de los propios docentes, y a menudo impiden el 

incremento de atención donde y cuando es necesaria, porque inmovilizan 

los recursos en lugar de hacerlos flexibles; desplazar el equilibrio de la 

responsabilidad del aprendizaje hacia el estudiante tiene necesariamente 

una influencia, positiva en la formación de la personalidad y en los 

resultados de los aprendizajes: Induce a un aprendizaje más profundo y 

duradero.  

En los años 70 en el Perú aparece la Reforma educativa General Juan 

Velasco Alvarado quien hace un diagnostico de como se encontraba 

nuestra educación y nuestro país en general. A partir de ello. llegan al 

Perú las innovaciones educativas, dirigida a forma un hombre nuevo que 

es responsable a las necesidades reales del país, para ello ejecuta el 

plan de Reentrenamiento Docentes en las nuevas teorías Pedagógicas y 

Psicológicas del aprendizaje; sin embargo esa reforma se vio truncada 

por la contra reforma del General Morales Bermúdez, quien no hizo 

desarrollar las propuestas formulados por Velasco, en consecuencia el 

sistema educativo se ve afectado en su conjunto.  

En el mundo de los años 70 fueron ricos en innovación en el campo de 

las tecnólogas cognitivas: aparecieron 2 tecnologías principales, 

orientadas a cambiar el modo de aprender y de enseñar: las redes 
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semánticas y los mapas conceptuales, etc. Con el tiempo, a causa de la 

redefiniciones, de la evolución normal del conocimiento científico y de la 

practica social, sin embargo en la década de los setenta y ochenta en el 

área de las ciencias naturales aun en nuestro país no se utilizaba dicha 

innovaciones, aun se seguía enseñando con la exposición del docente es 

decir seguían utilizando el método tradicional. 

En la década de los 90 se da un cambio curricular en la enseñanza de las 

ciencias naturales, es cambiada de nombre y pasa a ser llamada 

Naturaleza y Comunidad, seguía siendo un tanto memorístico y basada 

en la explicación del profesor, luego lo que explicaba el profesor copiaba 

el tema y los alumnos transcribían en su cuaderno. Los trabajos eran 

traer resúmenes y resolver preguntas y eran dadas para que los 

resuelvan de manera individual, no existía todavía la información de 

grupos que se da actualmente. 

Durante los años 1990 y 2000, la enseñanza de las ciencias naturales 

continuó siendo memorista, expositiva por parte del profesor pero ya con 

un poco participación del alumno, sin embargo posteriormente en los 

años 1995-1996 se hace una nueva innovación educativa llamada: el 

nuevo enfoque educativo en donde se ejecuta el plan nacional de 

capacitación docente llamado PLANCAD, basado en el constructivismo 

pedagógico según el cual el educando es quien construye sus propios 

conocimientos y el docente se convierte en su orientador o facilitador del 

2000 al 2010 los profesores se involucraron un poco más en la 

enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales y es así como los 
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alumnos comienzan a partir de sus ideas como son las cosas, como 

cambian y se desarrollan estas ideas probándolas en investigaciones 

prácticas. Ya son capaces de planear y hacer pequeñas investigaciones 

y experimentos sencillos para evidenciar los cambios en forma real 

Según Kenneth George (1974;  pàg 19), muchos profesores no enseñan 

las ciencias naturales atraves del método de descubrimiento o 

investigación. Los nuevos programas curriculares constituyen un buen 

comienzo; un profesor tradicional; sin embargo enseñara; con los nuevos 

programas también en forma tradicional. 

El alumno ya no oye hablar del método científico, sino que se familiariza 

con términos como observación, recolección de datos, formulación de 

hipótesis, verificación, predicción y formulación de inferencias. 

Actualmente, la experiencia obtenida en la práctica profesional me 

permitió darme cuenta de una problemática constante en todas ellas, la 

cual es el poco tiempo que los maestros le dedican a esta importante 

asignatura, incluso el Plan de Estudios de Educación Primaria destina 

únicamente 2 horas a la semana para el análisis de los contenidos de 

esta área curricular. 

Los alumnos del quinto grado de educación primaria de la I.E. Nº 80824 

“José Carlos Mariátegui”, del distrito de Trujillo sus principales dificultades 

en el área de Ciencia y ambiente son: 

A) Falta de concentración y atención durante la clase del área Ciencia y 

ambiente. 
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B) Baja autoestima y falta de expresión, al exponer las ideas ante sus 

compañeros. 

C) Un deficiente uso y desconocimiento de los que son mapas mentales, 

esquemas en uso del área. 

D) Escasez de  indagación científica por parte de los alumnos. 

E) Los niños muestran apatía, descuido al escuchar la clase de ciencia y 

ambiente. 

F) Desconocen los efectos de las sustancias químicas contaminantes de 

la salud 

1.2. ANTECEDENTES 

Entre los estudios realizados anteriormente, con respecto al presente 

problema  se han podido encontrar algunos trabajos de investigación que 

guardan cierta relación, entre los que se han encontrado se pueden 

mencionar:  

Liliana Carolina, Ascoy Rodríguez. “Aplicación de un programa basado 

en el método solución de problemas para incrementar el aprendizaje 

del área ciencia y ambiente en los alumnos del quinto grado de 

educación primaria del C.E.N. 80008 República de argentina de la 

provincia de Trujillo año 2001”  

Esta tesis fue realiza por la alumna de la universidad Nacional de Trujillo, 

en el año 2001, el cual demostró que: 

 Los resultados obtenidos nos demuestran que el método basado en la 

solución de problemas es un método activo que ayuda a incrementar 
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significativamente el aprendizaje de los alumnos del quinto grado en 

el área ciencia y ambiente. 

 La aplicación del programa basado en el método solución de 

problemas desarrollado con los pasos metodológicos apropiados y 

usando materiales didácticos adecuados periten incrementar el 

aprendizaje de los alumnos en el área de ciencia y ambiente. 

VICTORIA LLAURY ACOSTA “Los mapas conceptuales en la 

medición del aprendizaje significativo, de los alumnos del IV Ciclo 

de formación docente especialidad primaria en comunicación 

integral, en el I.S.P.N.E Juan Pablo II.  

 Existe diferencia significativa entre los promedios de los puntajes 

obtenidos con el test inicial y el promedio de los puntajes obtenidos 

con el test final , lo que nos permite afirmar que la aplicación de los 

mapas conceptuales como instrumentos de evaluación han permitido 

medir el aprendizaje significativo en el área de comunicación integral  

de los alumnos del IV ciclo de formación  docente, especialidad 

educación primaria  I.S.P.PNE “Juan pablo II”. 

 El uso de los mapas conceptuales como instrumentos de evaluación 

en el proceso de aprendizaje, no solamente permite medir sus logros, 

sino que influye en el mismo proceso de aprendizaje significativo  por 

lo que la evaluación debe de realizarse de manera conjunta en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

  CABEL AGUILAR, Cecilia Janet. “Influencia de método lúdico en el 

mejoramiento del aprendizaje en el área de ciencia y ambiente de 
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los alumnos del 4 grado del nivel primario de la I.E. N° 80892”los 

pinos de la ciudad de Trujillo”. 

  Esta tesis fue realizada por una alumna de la Universidad Nacional   

de  Trujillo,  en el año 2009,el cual llego a la siguiente conclusión: 

  Los educandos del grupo experimental según el post test en relación al 

pre test, lograron mejorar significativamente sus aprendizajes en el 

área de ciencia y ambiente   

  Los educandos del grupo experimental según el pre y post test 

lograron mejorar significativamente su aprendizaje de ciencia y 

ambiente después de haber aplicado e programa basado en el método 

lúdico como lo evidencia la diferencia del puntaje de 8,5 en el indicador 

de bueno equivalente al (26,5%). 

  GARCIA VENTURA. Cristian Jorge.” Los mapas conceptuales y su 

influencia en el mejoramiento de la lectura comprensiva y el 

rendimiento académico”. 

  Esta tesis fue realizada por un alumno de la Universidad Nacional de 

Trujillo,  en el año 2008, el cual llego a la siguiente conclusión: 

- Los educandos del Grupo experimental en relación al Grupo control 

según el post test demuestra que el grupo experimental ha logrado 

un avance significativo en su lectura comprensiva. 

- Los resultados demuestran que el programa basado en los mapas 

conceptuales, a los educandos materia de experimentación, ha 

logrado que dichos educandos mejoren significativamente en el 

área de comunicación integral. 
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1.3. JUSTIFICACION  

El presente trabajo tiene la finalidad de mejorar el nivel de aprendizaje de 

los alumnos del quinto grado de Educación Primaria de la I.E “José 

Carlos Mariátegui” de la ciudad de Trujillo, especialmente en el área de 

ciencia y a ambiente, ya que esta técnica permite en dar  forma clara y 

precisa los contenidos del tema a tratar, cuando se realiza un mapa 

conceptual, se obliga al estudiante a relacionarse, a jugar con los 

conceptos, a que se empape con el contenido. No es una simple 

memorización; se debe prestar atención a la relación entre los conceptos. 

Es un proceso activo. 

Los mapas conceptuales muestran la interconexión de las ideas desde 

diversos puntos de vista, de la misma manera en en la cuales diversas 

personas pueden concebirla 

El mapa conceptual es por tanto un procedimiento potente para potenciar 

el aprendizaje significativo por lo que no tiene sentido hacerlos aprender 

por repetición ni usar los colores sin justificación. Conviene el uso de los 

mapas conceptuales para la clarificación, la compresión de los conceptos 

y de sus relaciones. 

Por eso es necesario tener en cuenta la utilización de estrategias como 

los mapas conceptuales, porque facilitan a los alumnos a seleccionar, 

estructurar, jerarquizar, y mejorar sus conocimientos conceptuales. 

1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
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¿En qué medida la técnica de los mapas conceptuales influyen en el 

aprendizaje del área de Ciencia y Ambiente en los alumnos de 5to grado 

de educación primaria de la I.E. José Carlos Mariátegui en el año 2011? 

 

1.5. HIPÓTESIS 

H: La técnica de los mapas conceptuales influye significativamente en la 

mejora del aprendizaje del Área de Ciencia y ambiente en los alumnos 

del quinto grado de educación primaria  de la I.E.N “José Carlos 

Mariátegui” N° 80824. 

H: La técnica de los mapas conceptuales no influye significativamente en 

la mejora del aprendizaje del área de ciencia y ambiente en los 

alumnos del quinto grado de Educación primaria de la I.E.N° “José 

Carlos Mariátegui” N° 80824. 

 

1.6. OBJETIVOS 

Objetivo General  

Determinar  el grado de influencia de la aplicación de la técnica de los 

mapas conceptuales en el aprendizaje del área de Ciencia y Ambiente 

del Quinto grado de Educación Primaria de la I.E. “José Carlos 

Mariátegui” del distrito de El Porvenir, año 2011. 

 

 

 

Objetivos específicos 
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a) Identificar el nivel de aprendizaje de los alumnos de quinto grado de 

educación primaria en el área ciencia y ambiente. 

b) Demostrar si la aplicación de la técnica de mapas conceptuales 

mejora el aprendizaje en el área de Ciencia y ambiente. 

c) Dar a conocer a los docentes, estudiantes e interesados que la 

técnica mapas conceptuales ayuda a mejorar el rendimiento 

académico en el área de ciencia y ambiente 
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE MAPA CONCEPTUALES  

2.1.1. Definición.  

Uliber Clorinda  Benito Alejandro (2000, pág. 73), el mapa conceptual 

es un esquema grafico, conformado por la unión de las elipses que 

encierran los conceptos .Estas elipses se unen mediante líneas que 

permiten visualizar tales uniones. A su vez, estas líneas llevan sobre o 

junto a ellas las palabras enlace que dan detalle del tipo de relación 

establecida entre los conceptos.  

 

Joseph  Novak (1988, pág. 33), su creador sostiene que se trata de un 

recurso esquemático de una técnica: “Un mapa conceptual es un 

recurso esquemático para representar un conjunto de significados 

conceptuales incluidos en una estructura  de proposiciones” 

 

Según Ontoria Peña, Antonio. (2000; pág.31.32.33). Sostiene que el 

“mapa conceptual” es una técnica creada por Joseph D. Novak, quien lo 

presenta coo estrategia, “método” y “recurso esquemático”. 

1. Estrategia: “Procuraremos poner ejemplos de estrategias sencillas, 

pero poderosas en potencia, para ayudar a los estudiantes a 

aprender y para ayudar a los educadores a organizar los materiales 

objeto de este aprendizaje”. 
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2. Método: “La construcción de los mapas conceptuales(…) ,que es un 

método para ayudar a estudiantes y educadores a captar el 

significado de los materiales que se va aprender”. 

3. Recurso: “Un mapa conceptual es un recurso esquemático para 

representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en 

una estructura de proposiones”. 

Pero no solo sirve de tales formas  sino también de las siguientes 

formas: 

 

2.1.2. Características de los mapas conceptuales: 

Refiere Ontoria Peña, Antonio. (2000; pág. 37) Son tres 

características o propias de los mapas que los diferencian de otros 

recursos gráficos y de otras estrategias o técnicas cognitivas: 

a) Jerarquización  

En los mapas conceptuales los conceptos están dispuestos por 

orden de importancia o de “exclusividad”. (De más a menos). Los 

conceptos más inclusivos ocupan los lugares superiores de la 

estructura gráfica. Los ejemplos se sitúan en último lugar y como 

hemos dicho no se enmarcan. Hacemos dos puntualizaciones: 

1. En un mapa conceptual solo aparece una vez el mismo concepto. 

2. En ocasiones, conviene terminar las líneas de enlace con una 

flecha para indicar el concepto derivado, cuando ambos están 

situados a la misma altura o en caso de relaciones cruzadas  
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Según Novak, Joseph (1984; pág. 6,7) para establecer la 

jerarquización podemos seguir los siguientes pasos: 

 Sacar las ideas fundamentales del tea del trabajo  

 Seleccionar los conceptos más relevantes o importantes del tema 

del trabajo  

 Reflexionar sobre el tipo de redacción que existe o puede existir 

entre los conceptos y decidir las palabras de enlace. 

 Ordenar los conceptos, desde lo más general lo mas especifico, 

construyendo la representación grafica o mapa conceptual 

   

b) Selección  

Lo mapas constituyen una síntesis o resumen que contiene lo más 

importante o significativo de un mensaje, tema o texto.  

Previamente a la construcción del mapa hay que elegir los términos 

que hagan referencia a los conceptos en  los que conviene entrar la 

atención. Como es obvio, si queremos recoger en un mapa un 

mensaje o un texto muy extenso, quedaran excluidos muchos 

conceptos que podrían recogerse si nos centráramos en una parte 

de ese mensaje. Existen unas limitaciones de tipo material con las 

que hay que contar, además del destino o la utilidad que asignemos 

al mapa. 

Cuidaremos as la claridad si lo vamos a utilizar como recursos de 

apoyo en una exposición oral que cuando lo destinamos a nuestro 

uso particular. En cualquier forma, es preferible realizar mapas con 

diversos niveles de generalidad. 
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Uno presenta la panorámica global de una materia o tema y otros se 

centran en partes o subtemas más concretos. 

 

c) Impacto Visual  

Esta característica se apoya en la anterior. En palabras de Novak: 

“Un buen mapa conceptual es conciso y muestra las relaciones 

entre las ideas principales de un modo simple y vistoso, 

aprovechando la notable capacidad humana para la representación 

visual” conviene escribir los conceptos en mayúsculas y encerrar en 

una elipse. 

 

2.1.3. Elementos de un Mapa Conceptual 

El mapa conceptual está compuesto por conceptos, expresados 

generalmente en una palabra, palabras-enlaces que unen los conceptos 

y señalan la relación existente entre ello y propiciaciones o frases que 

constan de dos o más conceptos unidos por palabras-enlace y que 

tienen significado. Los conceptos están enlazados por líneas, gráficos, 

los conceptos se colocan dentro de un eclipse y las palabras-enlace se 

escriben junto a la línea que une los conceptos. Así pues, de acuerdo 

con la definición de Novak, el mapa conceptual contiene tres elementos 

fundamentales: 

1. Conceptos: 

Son palabras que se encierran en elipses y siempre se escriben con 

letras mayúsculas. Se entiende por concepto una regularidad en los 

acontecimientos o en los objetos que se designa mediante algún 
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término. Los conceptos referencia a acontecimientos que son 

cualquier cosa que sucede o puede provocarse y a objetos que son 

cualquier cosa que existe y se puede observar. Los conceptos son 

según Novak desde la perspectiva del individuo, las imágenes 

mentales que provocan en nosotros las palabras  signos con los que 

expresamos regularidades. Esas imágenes mentales tienen 

elementos comunes en todos los individuos y matices personales, es 

decir, nuestros conceptos no son exactamente iguales, aunque 

usemos las mismas palabras. “Los significados son idiosincráticos 

por naturaleza”. Este carácter idiosincráticos se explica por la forma 

peculiar de cada uno de de captar inicialmente el significado de un 

término, la experiencia acumulada sobre la realidad a la que alude, 

los sentimientos que provoca, etc. El término “coche”, por ejemplo, 

no significa lo mismo para un corredor de fórmula  que para un 

ecologista, por eso, en ocasiones, es tan difícil entenderse. 

Un número reducido de conceptos se adquiere pronto mediante el 

descubrimiento. La mayor parte de los significados asignados a las 

palabras se aprende a través de proposiciones que incluyen el 

nuevo concepto, aunque la ayuda empírica facilite este aprendizaje. 

Según Betancourt Maya, Arnobio (2004; pág. 50). El concepto es 

una palabra o termino que manifiesta una regularidad en los hechos, 

acontecimientos, objetos, ideas, cualidades. 
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2. Proposición 

Consta de dos o más términos conceptuales (conceptos) unidos por 

palabras (palabras-enlace) para formar una unidad semántica. 

Es la unidad semántica más pequeña que tiene valor de verdad, 

puesto que se afirma o niega algo de un concepto, va más allá de su 

denominación. 

Según Betancourt Maya, Arnobio (2004; pág. 50). Es una frase que 

consta de dos o más conceptos unidos por palabras de enlace 

dándonos un significado. 

3. Palabras-enlace 

Son las palabras que sirven para unir los y señalar el tipo de relación 

existente entre ambos. 

A partir, pues, de la preposición, Novak distingue términos 

conceptuales (conceptos) o palabras que provocan imágenes 

mentales y expresan regularidades, y palabras-enlace que sirven 

para unir dos términos conceptuales y no provocan imágenes 

mentales. Por ejemplo, en la frase “perro mamífero”, estarían 

enlazados con la palabra. Teneos así una proposición con la que se 

puede formar el mapa conceptual más simple. Cuando el mapa se 

complica, aparecen distintas ramas o líneas conceptuales y pueden 

aparecer relaciones cruzadas, es decir, líneas de unión entre 

conceptos que no están ocupando lugares contiguos sino que se 

encuentran en líneas o ramas conceptuales “ Los hombres propios, 
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que designan ejemplos de conceptos, son un tercer tipo de términos 

, que provoca Imágenes. Pero no expresan regularidades sino una 

singularidad. En los mapas conceptuales estos nombres pueden 

aparecer como ejemplos de conceptos y, como cualquier ejemplo, 

no deben enmarcarse. 

A. FASES PARA ELABORAR MAPAS CONCEPTUALES 

Otra forma de presentar los mapas conceptuales es la que nos 

propone De Zubiría. Samper  Julián en su libro Teoría de la 

Pedagogía Conceptual. Considera nueve fases para elaborar 

mapas conceptuales. 

 Fase uno: Comprensión elemental del término concepto  el 

principal objetivo es dotar al alumno de una comprensión 

elemental acerca del término  concepto. 

 Fase dos: Las palabras enlace  el objetivo de esta fase es 

permitir que los alumnos comprendan lo que son las palabras 

de enlace aprender a utilizarlas 

 Fase tres: primera proposición: el objetivo es lograr que los 

alumnos construyan proposiciones simples, proposiciones con 

dos conceptos y palabras de enlace 

 Fase cuatro: Ejercicios de cuantificadores 

 Fase cinco: Ejercicios para favorecer las operaciones de 

clases.  

 Fase seis : Elaborar una lista de conceptos  

 Fase siete: Visualizar un mapa conceptual. 

TESIS 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 

Se presenta un mapa conceptual, se pide a los alumnos que 

lean, una por una, las proposiciones indicadas en el mapa 

conceptual, en donde los alumnos tendrán que elaborar otro 

mapa a partir de los mismos conceptos cambiando solo las 

palabras de enlace. 

 Fase ocho: Elaborar un mapa a partir de una lista de 

conceptos. Se proporciona a los alumnos una lista de 10 a 12 

conceptos relacionados pero en desorden, lo cual ellos tienen 

que ordenar el concepto más general hasta el as especifico. 

 Fase nueve: Elabora un mapa a partir de la lectura de un 

párrafo con sentido completo donde los alumnos tienen que 

identificar las principales proposiciones, los principales 

conceptos y que los ordenen jerárquicamente.  

 
UTILIDAD DE LOS MAPAS CONCEPTUALES  

Según Benito A. Uliber (2000, pág.74) 

 El mapa conceptual sirve para presentar la estructura de un 

mapa, mostrando las distintas relaciones existentes entre los 

conocimientos. 

 Podemos utilizarlo en el estudio, en la organización personal, 

para jerarquizar o clasificar nuestras tareas u ocupaciones en 

función del grado de importancia. 

 Posibilitan la creatividad, al permitir la asociación libre de las 

ideas.  

 Sirven para comunicar nuestras ideas ordenadamente.  
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 Hace posible crear una nueva forma de formar apuntes. Con el 

mapa conceptual e puede esquematizar los contenidos de las 

lecciones y después repasar lo más importante de aquello que 

vamos aprender. 

 Sirven para aclarar las ideas al tratar de organízalas sobre el 

papel.  

 Sirven para almacenar información en poco espacio y de modo 

organizado. 

 Sirven para relacionar todos los contenidos entre sí, ya que un 

mapa conceptual puede unirse con otros. 

 

2.1.4. Importancia de los Mapas Conceptuales: 

El mapa conceptual sirve para presentar la estructura de un tema, 

mostrando las distintas relaciones existentes entre los conocimientos. 

Cuando lo aplicamos al aprendizaje, nos sirve para incorporar a lo nuevo 

que aprendemos a lo que ya sabemos. 

Podemos utilizarlo en el estudio, en la organización personal, para 

jerarquizar o clasificar nuestras tareas o ocupaciones en función del 

grado de importancia, etc.,  por ello pueden cumplir un gran número de 

funciones en la vida de una persona. Posibilitan la creatividad, al permitir 

la asociación libre de las ideas. 

Son útiles para visualizar los conceptos y ver como se relacionan. 

Sirven para comunicar nuestras ideas ordenadamente. 
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2.1.5. Procedimiento para elaborar los mapas conceptuales 

El creador de los mapas conceptuales Joseph D.Novak utiliza las elipsis. 

Sin embargo, algunos autores, los reemplazan por rectángulos con los 

vértices redondeados cuando los conceptos a encerrase están formados 

por oraciones  de un numero grande de palabras  

Un mapa conceptual puede construirse a partir de un texto; de un 

experimento del cual anotamos su desarrollo y resultados; de la 

exposición oral a la que podemos asistir; del resultado de la reflexión 

sobre un conjunto de actividades que queremos organizar, etc. 

Dado que estamos en proceso de instrucción sobre los mapas 

conceptuales, partiremos desde textos, que constituyen la mayoría de 

los casos en la vida escolar. 

 

a)  Las líneas 

Línea es una sucesión de puntos, y tiene una sola dimensión: la 

longitud. Existen varias clases de líneas.  

Línea recta. Es la que tiene todos sus puntos en una misma 

dirección. 

Línea quebrada: es la que está formada por varios segmentos rectos, 

uno a continuación de otro cambiando de dirección  

Línea quebrada: es la que está formada por varios segmentos rectos, 

uno continuación de otro, cambiando de dirección  

Línea curva: es la que no es recta (ni está formada por ningún 

segmento recto) 
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Línea mixta: Es la que está formada por una parte recta  y una parte 

curva 

Las líneas rectas pueden ser: 

Horizontales: Siguen la dirección de las aguas en reposo  

Verticales: Siguen la dirección de la plomada  

Inclinada: sigue cualquier dirección excepto la horizontal y la vertical. 

b)  Seleccionar 

Después de leer un texto, o seleccionando un tema concreto, 

seleccionar los conceptos con los que se va a trabajar y hacer una 

lista con ellos. Nunca se pueden repetir conceptos más de una vez 

en una misma representación. Puede ser útil escribirlos en notas 

autoadhesivas (Post-it) para poder jugar con ellos. Por ejemplo, de 

hacer un sencillo estudio sobre los seres vivos: 

c) Agrupar 

Agrupar los conceptos cuya relación sea próxima. Aunque hay sitios 

donde se recomienda ordenar (paso número 3) antes que agrupar, es 

preferible hacerlo primero: a medida que agrupamos, habrá 

conceptos que podamos meter en dos grupos al mismo tiempo. De 

esta forma aparecen los conceptos más genéricos. 

d) Ordenar 

Ordenar los conceptos del más abstracto y general, al más concreto 

y específico. 
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e) Representar 

Representar y situar los conceptos en el diagrama. Aquí las notas 

autoadhesivas pueden agilizar el proceso, así como las posibles 

correcciones. En este caso, no hace falta, puesto que se han 

representado los conceptos desde el principio. 

Esta es la fase más importante: a la hora de conectar y relacionar 

los diferentes conceptos, se comprueba si se comprende 

correctamente una materia. Conectar los conceptos mediante 

enlaces. Un enlace define la relación entre dos conceptos, y este ha 

de crear una sentencia correcta. La dirección de la flecha nos dice 

cómo se forma la sentencia (p.e. "El perro es un animal",...). 

f) Comprobar 

Comprobar el mapa: ver si es correcto o incorrecto. En caso de que 

sea incorrecto corregirlo añadiendo, quitando, cambiando de 

posición...los conceptos (otra tarea que facilitan los Post-its). 

g)  Reflexionar 

Reflexionar sobre el mapa, y ver si se pueden unir distintas 

secciones. Es ahora cuando se pueden ver relaciones antes no 

vistas, y aportar nuevo conocimiento sobre la materia estudiada. Por 

ejemplo, nos damos cuenta de cómo los animales y las plantas están 

relacionados, ya que la vaca come plantas. 
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2.2. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE APRENDIZAJE 

2.2.1. Definición: 

Según GAGNE, Robert (1971, pág. 5) 

El aprendizaje consiste en un cambio de la disposición o capacidad 

humana con carácter de relativa permanencia que no es atribuirle 

simplemente al proceso de desarrollo.   

Según Pacheco Vásquez, Amelia (2004, pág. 17) Aprendizaje viene 

del latín aprehenderé que significa adquirir coger apoderarse de algo. 

Etimológicamente aprendizaje seria hacer propios los contenidos 

tratados en el acto educativo, pero en realidad se traía de un proceso 

mucho más complejo que puede ser analizado desde distintos enfoques. 

Hay aprendizaje siempre que se modifica el comportamiento de una 

persona: cuando ésta tensa o actúa en una forma diferente: cuando ha 

adquirido nuevos conocimientos, habilidades motoras, destrezas 

intelectuales, actitudes, valores y sentimientos. Por eso, aunque los 

psicólogos no se ponen de acuerdo totalmente, a menudo se le 

considera como un cambio temporal o permanente en la conducta, en la 

disposición para aduar y/o en los conocimientos, que es resultado de la 

práctica o de la experiencia. 

 

Según EL MANUAL para DOCENTES DE EDUCACION PRIMARIA 

(2001, pág. 68) Nos dice que el aprendizaje es un proceso de 

construcción de conocimiento elaborado por los propios niños y niñas en 

interacción con la realidad, con apoyo de mediadores. 
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Para Benito Alejandro, Uliber (2000; pág., 11) El aprendizaje es una 

actividad personal, propia del que aprende, de su actividad mental y su 

capacidad de comunicación. 

 

De acuerdo a Olórtegui M. Felipe (1997; pág. 47) el aprendizaje es un 

proceso de adquisición y/o acomodación del comportamiento, de una 

manera estable, a través de la experiencia. El Aprendizaje según el 

enfoque constructivista significa que: 

a. los conocimientos son construidos por el sujeto a través de 

un proceso de interacción de sus estructuras mentales con 

su medio. Este proceso empieza: 

- Con una estructura cognitiva o un determinado nivel de 

pensamiento. Con la intromisión externa se produce un cambio 

en la forma cotidiana de pensar, generando de este modo un 

Conflicto Cognitivo y un Desequilibrio. 

- El sujeto compensa ese desequilibrio y resuelve ese conflicto 

mediante su propia actividad intelectual y no de otra persona. 

- Como consecuencia, resulta una nueva forma de pensar y 

estructurar nuevos conocimientos, de manera que da una nueva 

comprensión y satisfacción al sujeto que aprende. El sujeto 

equilibra los procesos de asimilación y acomodación. 

b. Cuando se articulan los conocimientos previos con los 

nuevos el sujeto le da un nuevo significado, porque 

estructura o reestructura sus conocimientos. Por naturaleza 

el sujeto es un ser activo, crítico e inventivo,  ávido por aprender; él 
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busca construir significados de los contenidos 

informativos que se le propone en la escuela en su medio 

social. 

 

2.2.2. Características del aprendizaje 

Existen diversas maneras de caracterizar el aprendizaje según 

CALERO PEREZ (1997, p.186) manifiesta que todo aprendizaje para las 

siguientes características:  

- El aprendizaje es un proceso mediador, organizado al anterior del sujeto; 

es decir que se presenta como un fenómeno mediacional  entre la 

presencia del estimulo y la ocurrencia de la respuesta, ello da lugar a que 

pueda manifestarse en la forma de conductas y comportamientos 

observables. 

- Es de relativa permanencia, es decir que puede ser extinguido, 

modificado o reemplazado por nuevos comportamientos  

- Se origina en la experiencia del sujeto, es decir en la practica cotidiana 

cuando el individuo se encuentra de frente a los estímulos del medio 

ambiente. 

- Los cambios de conducta presuponen la participación de la influencia de 

condiciones internas propias al organismo o individuo, es decir tanto sus 

condiciones biológicas así como sus condiciones psicológicas que se 

forman y se van desarrollando  

- El aprendizaje humano es fundamentalmente activo o mas precisamente 

interactivo con su medio ambiente externo. 

-  
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2.3. PROCESO DEL APRENDIZAJE 

Según GAGNE, Robert (1971, pág. 5-6) 

En primer lugar nos encontramos con el sujeto que aprende,  que es un 

ser humano, las partes más importantes del sujeto                                                                       

músculos 

a. Los sucesos que ocurren a su alrededor impresionan sus sentados y 

dan lugar a cadenas de impulsos nerviosos que son organizadas por 

su sistema nervioso central y especialmente por el cerebro. Esta 

actividad nerviosa llega a alterar el mismo proceso organizador, se 

dice entonces que el sujeto aprende. Finalmente, la actividad 

nerviosa se traduce en acción que puede ser obovada mediante el 

movimiento de los músculos al ejecutar respuestas de varias clases. 

b. El conjunto de procesos que estimulan los sentidos se denominan 

situación estimulante (situación-estimulo).  

Estimulo es la denominación que recibe un suceso aislado. 

c. La acción que resulta de la estimulación y subsecuente actividad 

nerviosa se llama respuesta. Las respuestas se pueden describir más 

o menos por estas y otras razones, describimos las respuestas en 

función de sus efectos y no por sus apariencias. 

Así pues  el aprendizaje sucede cuando una situación estimulante 

impresiona al sujeto de tal modo que su actuación es diferente antes 

y después de encontrarse ante dicha situación, el cambio ocurrido en 

su actuación es lo que lleva a la conclusión de que el aprendizaje ha 

tenido lugar. 
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Según Cueva Valverde, Williams (2000: pág. 27,28)  los procesos de 

aprendizaje son instancias medicinares entre el ingreso de la instrucción 

informativa y la ejecución del estudiante. El carácter del aprendizaje, 

sobre todo el carácter cuantitativo y cualitativo del aprendizaje estará  en 

consecuencia, en función  de los procesos que se activen por un lado y 

de las estrategias y técnicas que se utilicen. 

Uno de los problemas del aprendizaje que afrontan los docentes, es el 

de desconocer y comprender cuales son los procesos el aprendizaje 

para que se puedan diseñar y aplicar estrategias y técnicas adecuadas.  

Para una mejor comprensión de los procesos del aprendizaje Beltrán 

Llera, Jesús señala: 

“En primer lugar, los procesos del aprendizaje se pueden dinamitar de 

muchas maneras diferentes, dando lugar a estrategias que señalan 

objetivos y metas propuestas previamente por el sujeto o sugeridas 

como demandas de la tarea. Aclaremos con un ejemplo. El proceso de la 

atención se puede lograr con recursos y materiales físicos o 

psicológicos, naturales o artificiales, con una estrategia selectiva o una 

global. Resulta entonces importante que el proceso que se ponga en 

marcha y no es menos importante que se utilice la estrategia más eficaz 

para conseguir las competencias a lograr” 

“En segundo lugar, los procesos pueden ser iniciados dentro de una 

situación de aprendizaje por el profesor o por el estudiante. Lo 

importante es que todos estos procesos sean desarrollados por los 

propios  alumnos”  
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Por otro lado, los resultados del aprendizaje dependen de los procesos 

sugeridos por el docente y puestos en marcha por el alumno que 

aprende. Entonces ¿Cuántos y cuáles son los procesos del aprendizaje? 

Es la interrogante que se hace. A continuación proponemos los procesos 

del aprendizaje.  Y que en última instancia  cada uno de estos procesos 

significa sucesos interno que implican manipulación de la información 

entrante .Estos procesos constituyen  las metas de las diversas 

estrategias de aprendizaje, y las estrategias que se vuelven a convertir 

en metas de las técnicas que se emplearan nuestros alumnos. 

Las propuestas que hace Antoni Zavala Vidiella sobre los procesos del 

aprendizaje es la que más se acerca a los planteamientos teóricos de 

Piaget, Ausubel, Vygotski y otros, señala que "El aprendizaje es la 

revisión y actualización de los conocimientos previos. Este proceso no es 

fácil, es complejo, porque es una permanente modificación e integración 

de los esquemas de conocimientos. 

Según este autor el primer proceso del aprendizaje en todo caso el 

estado natural del psiquismo de las persona s es de estar en una 

situación de equilibrio. 

 

Primer proceso del aprendizaje: EL EQUILIBRIO COGNITIVO 

El equilibrio es el resultado del proceso de incorporación del mundo 

exterior al cerebro del ser humano, es decir, son los conocimientos que 

adquiere, cuando interactúa este con su medio natural o social 

organizándolo y acomodándolo en su mente y le sirve como repertorio 

para solucionar sus problemas que enfrenta cotidianamente. 
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El estado de equilibrio, significa que el aprendiz posee un determinado 

nivel de conocimientos, llamados por David Ausubel, conocimientos 

previos, que tiene la persona. Piaget denomino Esquemas cognitivos 

(conocimientos, habilidades y actitudes) y en los términos de Cesar 

Salvador Coll, señala que estos esquemas se definen como las 

representaciones que una persona posee en un momento dado de su 

existencia, sobre alguna porción de la realidad” 

Entonces, podemos concluir que los esquemas son representaciones del 

mundo exterior en nuestro cerebro, es decir, el conocimiento que 

tenemos de él. 

Su composición es diversa, dependerá del nivel de experiencia que 

tenga cuando interactúa con su medio, o del la situación  en que se ha 

generado el conocimiento, ya que la mente humana no es copia de la 

realidad, sino, lo construye en base a ciertos conocimientos que ya se 

tenía; en ese sentido se puede afirmar que es un conjunto organizado de 

símbolos que se almacenan, se conservan los conocimientos que 

tenemos sobre determinados objetos, acontecimientos o sucesos en sus 

momentos dados de la existencia de las personas. 

Pero también, el aprendiz adquiere conocimientos teóricos que nos 

aportan las diversas ciencias (conocimientos científicos) a través de las 

disciplinas; estas son representaciones simbólicas que dificulta el grado 

de significatividad en el aprendizaje en lugar de favorecerla, porque su 

construcción ya está hecha por los hombres de la ciencia entonces el 

aprendiz enfrenta una gran dificultad por no haberlo comprendida tales 

representaciones de la realidad.  
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Segundo Proceso del Aprendizaje: DESEQUILIBRIO COGNITIVO Este 

proceso implica que el primer paso, o el primer problema que tienen que 

enfrentar los alumnos, es ver, como lograr el aprendizaje significativo; 

entonces, ese primer paso; "Consiste en romper el equilibrio inicial de 

sus esquemas respecto al nuevo contenido de aprendizaje... 

El rompimiento del equilibrio de los esquemas cognitivos de un individuo 

es lo que se conoce como Desequilibrio Cognitivo. Este desequilibrio 

cognitivo es el desajuste mental del alumno, el docente propone: 

a. El Conflicto Cognitivo que en el mejor de los casos son problemas o 

preguntas que se le plantea con la finalidad de buscar 

conscientemente una respuesta adecuada. Pero todo esto no se 

produce automáticamente, sino que es el resultado de un proceso 

eminentemente activo del alumno para posibilitar la organización y 

enriquecimiento del propio conocimiento. Entonces esa actividad que 

no significa hacer cosas indiscriminadamente, hacer por hacer, 

constituyendo de ésta manera un grave error de muchas propuestas 

progresistas sobre la actividad del alumno en donde deben estar en 

constante movimiento físico, sino que: Esa actividad que realizan los 

alumnos deben promover una intensa actividad de reflexión sobre lo 

que proponen los aprendizajes, proporcional a su complejidad" y a su 

dificultad de comprensión. Ahora bien, la actividad dependerá del 

nivel de desarrollo cognitivo de los alumnos, de sus ritmos y estilos 

de cómo aprende, entonces tendrán que observar, tocar, 

experimentar, manipular, ejemplificar contrastar, etc. y es a partir de 

estas acciones donde existe la posibilidad de ACTIVAR los proceso 
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mentales que les permita establecer relaciones necesarias para 

atribuirles significados. 

b. Auto reflexión y metacognicion. Cuando los alumnos realizan la 

actividad motora como jugar, manipular luego se tiene que reflexionar 

en torno a la actividad, por lo taño la auto reflexión es un proceso que 

realiza el alumno para su comprensión de lo que hace y cuando va 

mucho más allá donde existe una reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje es meta cognición; entonces el alumno no solo aprende 

conocimientos de las diferentes áreas del saber sino también aprende 

a controlar y mejorar el propio proceso de su aprendizaje. Tercer 

proceso de aprendizaje: REEQUILIBRIO Planteado el conflicto 

cognitivo, el alumno se desequilibra cognitivamente este proceso 

despierta el interés, la necesidad de volver a encontrar la satisfacción 

en la medida que va a salir del estado de desequilibrio al estado de 

equilibrio. Entonces, no les queda a los alumnos otro camino, de 

acuerdo a sus capacidades estratégica planificar sus actividades y 

evaluar la efectividad de las acciones que han llevado a cabo, por 

otro lado el nuevo estado de equilibrio al que llega al alumno es el 

estado de reequilibrio, situación que se aprovecha para facilitarlo con 

actividades en la que los alumnos participan cada vez más 

intensamente en la resolución y en el proceso de elaboración 

personal.  
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2.4. ELEMENTOS DEL PROCESO DEL APRENDIZAJE: 

Según M. Gagné, Robert (1971, Pág.5-6) 

a. En primer lugar nos encontramos con el sujeto que aprende, que es 

un ser humano; las partes más importantes del sujeto son sus 

sentidos, su sistema nervioso central y sus músculos. Los sucesos  

que ocurren  a su alrededor  impresionan sus sentidos y dan lugar 

la cadena de impulsos nerviosos  que son organizadas por sus 

sistema nerviosos central, y especialmente por el cerebro. Esta 

actividad nerviosa llega alterar el mismo proceso organizador; se 

dice entonces que el sujeto aprende. 

Finalmente, la actividad nerviosa se traduce en acción que puede 

ser observada mediante el movimiento de los músculos al ejecutar 

respuestas de varias clases. 

 

b. El conjunto de sucesos que estimulan los sentidos se denomina 

situación estimulante (situación- estimulo).  

Estimulo es la denominación que recibe un suceso aislado.  

 

c. La acción que resulta de la estimulación subsecuente actividad 

nerviosa se llama respuesta. Las respuestas se pueden describir  

más o menos por estas y otras razones, describíos las respuestas 

en función de sus efectos y no por sus apariencias. 

Así pues, el aprendizaje sucede cuando una situación estimulante 

impresiona al sujeto de tal modo que su actuación es diferente 

antes y después de encontrarse  ante dicha situación, el cambio 
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ocurrido en su actuación es lo que lleva la conclusión de que el 

aprendizaje ha tenido lugar. 

2.4.1. PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE 

Según el diseñador Curricular Nacional de Educación Básica 

Regular (2009) sustenta los siguientes principios: 

a. Principios de Construcción de los propios aprendizajes: El 

aprendizaje es un proceso de construcción: interno, activo, 

individual e interactivo con el medio social y natural. Los 

estudiantes, para aprender, utilizan estructuras lógicas que 

dependen de variables como los aprendizajes adquiridos 

anteriormente y el contexto socio cultural, geográfico, lingüístico y 

económico – productivo. 

b. Principios de necesidad del desarrollo de la comunicación y 

el acompañamiento en los aprendizajes: La interacción entre el 

estudiante y sus docentes, sus pares y su entorno, se produce, 

sobre todo, a través del lenguaje; recogiendo los saberes de los 

demás y aportando ideas y conocimientos propios que le permiten 

ser consciente de qué y cómo está un continuo aprendizaje. Este 

intercambio lo lleva a reorganizar las ideas y le facilita su 

desarrollo. Por ello, se han de propiciar interacciones ricas, 

motivadoras y saludables en las aulas; así como situaciones de 

aprendizaje adecuadas para facilitar la construcción de los saberes, 

proponer actividades variadas y graduadas, orientar y conducir las 

prácticas, promover la reflexión y ayudar a que los estudiantes 
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elaboren propias conclusiones, de modo que sean capaces de 

aprender  y aprender a vivir juntos. 

c. Principio de significatividad de los aprendizajes: El 

aprendizaje significativo es posible si se relación los nuevos 

conocimientos con los que ya poseen, pero además si se tienen en 

cuenta los contextos, la realidad misma, la diversidad en la cual 

está inmerso el estudiante. Los Aprendizajes deben estar 

interconectados con la vida real y las prácticas sociales de cada 

cultura. Si el docente logra hacer que el aprendizaje sea 

significativo para los estudiantes, hará posible el desarrollo de la 

motivación para aprender y la capacidad para desarrollar nuevos 

aprendizajes y promover la reflexión sobre la construcción de los 

mismos.  

d. Principios de organización de los aprendizajes: Las 

relaciones que se establecen entre los diferentes conocimientos se 

amplían a través del tiempo y de la oportunidad de aplicarlos en la 

vida, lo que permite establecer nuevas relaciones con otros 

conocimientos y desarrollar la capacidad para evidenciarlas. 

Los aprendizajes se dan en los procesos pedagógicos, entendidos 

como las interacciones en las sesiones de enseñanza y 

aprendizaje, en estos procesos hay que considerar que tanto el 

docente como los estudiantes portan en sí la influencia y los 

condicionamientos de su salud, de su herencia, de su propia 

historia, de su entorno escolar, sociocultural, ecológico y ambiental; 

estos aspectos intervienen en el proceso e inciden en los 
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resultados de aprendizaje; por ello la importancia de considerarlos 

en la organización de los aprendizajes. 

e. Principios de integralidad de los aprendizajes: Los 

aprendizajes deben abarcar el desarrollo integral de los 

estudiantes, de acuerdo con las características individuales de 

cada persona. Por ello, se debe propiciar la consolidación de las 

capacidades adquiridas por los estudiantes en su vida cotidiana y 

el desarrollo de nuevas capacidades a través de todas las áreas 

del currículo. En este contexto es imprescindible también el respeto 

de los ritmos individuales, estilos de aprendizaje y necesidades 

educativas especiales de los estudiantes, según sea el caso 

f. Principios de evaluación de los aprendizajes: La meta 

cognición y la evaluación en sus diferentes formas; sea por el 

docente, el estudiante u otro agente educativo, son necesarias para 

promover la reflexión sobre los propios procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Los estudiantes requieren actividades pedagógicas 

que les permiten reconocer sus avances y dificultades; acercarse al 

conocimiento de si mismos, autoevaluarse analizando sus ritmos, 

características personales, estilos, aceptarse y superarse 

permanentemente, para seguir aprendiendo de sus aciertos y 

errores. Aprendan a ser y aprender a hacer. 
 

2.4.2. Clases de aprendizaje 

En el campo de la psicología del aprendizaje se identifican  tres 

áreas o dominios de aprendizaje: Área cognoscitiva, afectiva y 

psicomotora, en relación a estas tres áreas la psicología identifica 
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cuatro tipos o clases de aprendizaje. Gil  Malca, Guillermo. 

(1990:11,19) 

a) Aprendizajes   Mentales:   Son  los   que   corresponden   a la 

estructura cognoscitiva y dan lugar a la adquisición de nuevos 

conocimientos significados e informaciones. En este tipo de 

aprendizajes lo importante es, pues buscar que los alumnos 

aprendan los significados más que los hechos,  que aprenden a 

descubrir el significado de una idea. Aprender en ésta área   del   

aprendizaje   es   un   problema   de   comprender   los 

significados y este hecho provoca cambios en la conducta. Por 

otra  parte,   hay  que  tener  presente  en  cada  momento  que 

aprender con un propósito es un factor básico en la 

permanencia del aprendizaje. 

 

Niveles de los aprendizajes mentales: 

Aprendizaje Asociativo: El  aprendizaje asociativo está íntimamente 

ligado con el desarrollo de-las percepciones y de las sensaciones, 

que las tiene como referencia un significado. Mediante las percepcio-

nes el sujeto adquiere conciencia del mundo, de los objetos y 

sucesos que lo rodean. 

El aprendizaje en este nivel desarrolla la capacidad para memorizar. 

Los criterios que generalmente se emplean para evaluar el 

aprendizaje asociativo son: 

- Las respuestas; tienen que ser correctas. 

- Tienen que estar rápidamente disponibles. 
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El proceso de aprender no es mera repetición sin cambio alguno. La 

persona siempre trata de imponer a! material alguna forma de 

organización que permita adscribirle algún significado. Aprendizaje 

Conceptual. 

Esta forma de aprendizaje está vinculada a la capacidad de 

desarrollar conceptos y generalizaciones mediante la comunicación 

verbal. El elemento principal de dicho aprendizaje, tanto en su logro 

como en su aplicación es la palabra. El progreso del hombre sería 

imposible si no contara con los conceptos como instrumentos útiles 

para pensar. Los conceptos representan la comprensión que el 

individuo logra de los aspectos generalizados y abstractos de 

experiencias. Sólo   mediante   ellos    puede   identificarse,    

clasificarse   y organizarse la experiencia. Hay que recordar que un 

concepto es mucho más que una palabra, es una abstracción.  

 Aprendizaje Apreciativo 

Este aprendizaje depende en gran parte de la apreciación 

subjetiva del individuo tales como intereses, actitudes, ideales, 

gustos, preferencias, apreciación estética, etc. La principal 

característica es la influencia notable de los factores emocionales. 

 

El ser humano nace desprovisto de intereses y actitudes. Ambos 

son producto de las relaciones del individuo con el ambiente 

cultural, social y físico que lo rodea. 

Este aprendizaje responde a la actitud, del hombre de indagación 

frente a los problemas que le presenta la vida. La separación del 

aprendizaje por razonamiento o solución de problemas de otros 
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aprendizajes es en gran parte artificial. La que incluiría todos los 

aprendizajes. La capacidad para resolver problemas   mediante   

la   reflexión   o   el   razonamiento   se desarrolla gradualmente, 

 

Aprendizaje Creador 

a. El aprendizaje creador es aquel mediante el cual una persona 

es capaz de producir no sólo mayor número de ideas, sino 

también más ideas novedosas. Es propio considerar la creación 

como un tipo de aprendizaje ya que representa un cambio en la 

conducta en que situaciones y respuestas desempeñan un 

papel. 

El pensamiento creador y el reflexivo, á pesar que se 

diferencian, se complementan mutuamente. Todos los seres 

humanos tienen hasta cierto punto capacidades creadoras, por 

lo que la labor de creación no debe limitarse a algunos 

individuos considerados excepcionales. Una de las funciones 

de la escuela consiste en proporcionar un ambiente que 

estimule el desarrollo de esas potencialidades creativas. La 

habilidad de analizar y la de sintetizar son muy importantes en 

el esfuerzo creador. Otro factor en la creación es la flexibilidad 

mental del individuo, que le permite ajustarse a diversas 

situaciones de pensamiento y aprovecharse de ellas. 

b. Aprendizajes emocionales y apreciativos: Estos 

corresponden a la estructura afectiva v están de una u otra 

manera vinculados con la motivación, por lo tanto,, dan lugar a 

la formación de comportamientos relacionados con las 
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preferencias, intereses, actitudes, Ideales: como también al 

desarrollo de sentimientos de seguridad, independencia, 

autonomía y formación de capacidades de decisión y 

perseverancia para el logro de éxitos, en las actividades 

individuales y colectivas que demanda la sociedad. 

c. Aprendizaje Social: Corresponde también a la estructura 

afectiva pero relacionado con la pertenencia ideológica del 

grupo, da lugar al aprendizaje de ciertos valores y normas que 

le permitan al alumnos seguir adecuadamente el proceso de 

socialización. 

d. Aprendizajes motores: Estos tipos de aprendizaje 

corresponden a la estructura psicomotora de la conducía 

humana, están relacionados con el desarrollo de destrezas 

(dentro de las que están las destrezas manuales) y de actos 

físicos. Gran parte de la conducta humana es motriz, de allí la 

importancia que tienen los aprendizajes motores para lograr 

éxitos en el desempeño de las actividades que la vida 

demanda al ser humano. Vivir exige cierto grado indispensable 

de rapidez, precisión y coordinación en los movimientos que se 

manifiestan como conducta psicomotora. 

 

2.4.3. Tipos de aprendizaje 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes 

citados por la literatura de pedagogía: 
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a) Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto 

sólo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, 

pero no descubre nada. 

b) Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los 

contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. 

c) Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos 

estudiados. 

d) Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos 

así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

e) Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al 

observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

f) Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un 

nuevo comportamiento, pero no se demuestra hasta que se 

ofrece algún incentivo para manifestarlo. 

 

2.4.4. Teorías del aprendizaje: 

Se han propuesto diversos enfoques para el aprendizaje, entre los 

cuales destacan los conductuales y los cognitivos. 
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Existen numerosas teorías que pretenden explicar lo que es el 

aprendizaje y diversas interpretaciones y clasificaciones de las 

cuales las más difundidas son: 

Las teorías conductistas, las teorías cognitivas, y las teorías 

humanistas, las que serán tratadas  a continuación, Citado por 

Pacheco Vásquez, Amelia (2004; pag 20) 

Teorías conductistas 

Esta, representada  por Skinner y sus discípulos, se ha basado en 

el aporte de muchos psicólogos (Pavlov, Watson, Thorndike y 

otros) e incluye una serie de teorías de aprendizaje.  

Conocidas como estímulos respuestas , condicionantes, etc. 

Todas las cuales tiene en común al ver al ser humano como un 

sujeto pasivo que aprende reaccionando a los estímulos del 

ambiente.  

Para esta escuela el aprendizaje es un cambio en la forma de la 

conducta o en su frecuencia,  condicionado por estímulos, externos 

.Este condicionamiento es de dos tipos: el condicionamiento clásico 

o de sustitución de estímulos y el condicionamiento operante o de 

reforzamiento de  la respuesta. 

El condicionamiento clásico, conocido por los trabajos de Pavlov, 

consiste en asociar un estimulo neutro, por si mismo, provocara la 

respuesta .De esta manera, un comportamiento o conducta que 

originalmente se producía luego de un acontecimiento diferente 

que ha estado conectado con el primero. 
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El aprendizaje por condicionamiento clásico ha estado explica el 

aprendizaje no solo de reflejos y conexiones sensorio -motoras , 

sino también una serie  de respuestas emocionales que los 

alumnos muestran en clase , tales como el desagrado ante ciertas 

tareas, la fobia las matemáticas  y el malestar producido por la idea 

de dar examen. 

El condicionamiento operante, en cambio es el proceso por el cual 

una acción o conducta se consolida cuando es seguida de una 

consecuencia  favorable, aumentando así la probabilidad  de que 

se repita las consecuencias que siguen una conducta y que tienden 

a reforzarla son llamadas refuerzos. Cualquier estimulo es un 

refuerzo si aumenta la probabilidad de respuesta. Los refuerzos 

son de dos clases : positivos y negativos. Un refuerzo es positivo 

cuando su aplicación fortalece  la conducta respecto de la que es 

contingente, por ejemplo, un premio dado a un alumno cuando 

presenta un trabajo impecable  tiende a reforzar la conducta 

relacionada con la presentación del trabajo .Refuerzo negativo es 

aquel cuya supresión o eliminación refuerza la conducta; por 

ejemplo, abrochar el cinturón de seguridad al subir a un auto es 

negativamente reforzado  por el cese de un zumbido  molesto. Se 

diferencia del castigo  en que mientras el refuerzo negativo busca 

reforzar una conducta, el castigo está diseñado para debilitarla. En 

el caso de un refuerzo negativo el organismo aprende algo a fin de 

escapar de alguna consecuencia. 
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De acuerdo al condicionamiento operante el organismo aprende a 

hacer  lo que le da resultados, por eso es importante que,  durante 

el proceso de enseñanza aprendizaje,  el alumno tenga la 

oportunidad  de experimentar sensaciones  gratas que operen 

como refuerzos positivos. 

Esto implica evitar el alumno todo lo que le cause molestia física o 

mental, todo lo que lo lleve a tener un concepto menos elevado  de 

si mismo todo lo que origine en él  la perdida de la autoestima o la 

dignidad, así como cualquier condición que lo haga sentir 

empequeñecido. Gagne menciona de manera especial el dolor, el 

miedo, la ansiedad, la frustración, la humillación y el desconcierto, 

el aburrimiento y la incomodidad física como  cambio de conducta; 

están más interesados en el proceso de pensamiento que origina la 

conducta. 

En este grupo hay muchas teorías que tiene en común algunos 

elementos, pero que difieren en otros. Mencionaremos alagunas de 

las más importantes. 

Teoría de la percepción.  Según esta teoría gran parte de nuestra 

conducta no depende solo de los estímulos externos, si no de la 

forma como los percibimos. El aprendizaje antes que cambio de 

conducta, es cambio de percepción y comprensión. La percepción  

permite la interpretación de la información y el reconocimiento de 

patrones .Es una actividad cognoscitiva compleja que está 

determinada no por lo que captan los sentidos sino por las 

experiencias, recuerdos, conocimientos previos de las personas y 
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sobre todo, por la forma como estructura el conocimiento que tiene 

de si misma y del mundo que lo rodea. Por eso, o diferencia de los 

conductitas que enfatizan la conducta visible. Los psicólogos 

cognitivos ponen el énfasis en los procesos internos del individuo. 

Un concepto muy importante para la teoría de la percepción es la 

Gestalt, palabra alemana que significa patrón o configuración total. 

Los psicólogos de la Gestalt postulan que el ser humano necesita 

percibir los estímulos en todos organizadores y por eso tiene la 

tendencia a organizar en patrones o esquemas, la información que 

recibe. Ellos parten de la diferencia entre sensación y percepción. 

Sensación es lo que percibimos os contenidos del conocimiento. Lo 

percepción organiza estas sensaciones en patrones significativos. 

El Conductismo ha recibido una serie de críticas; entre ellas el 

considerar el aprendizaje como algo automático donde no 

interviene la motivación ni la voluntad del alumno y el reducir el 

aprendizaje a los límites establecidos  por el profesor, por lo que 

algunos lo consideran una preparación muy pobre para el 

aprendizaje de por vida que la sociedad actual requiere. Sin 

embargo, sus postulados siguen siendo válidos para la práctica y la 

teoría educativas. Muchos aprendizajes simples pueden ser 

explicados desde la perspectiva conductista y, a menudo, 

elementos conductistas están presentes en otras teorías de 

aprendizaje. Estímulos y respuestas forman parte de casi todas las 

teorías de aprendizaje en una forma u otra. Las teorías humanistas 

por ejemplo alegan que en las primeras etapas de la vida 
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aprendemos por un sistema de aprobación y desaprobación que 

indica si nuestros patrones sociales de conducta son aceptables o 

no. 

2.4.5. Teorías Cognitivas 

Los psicólogos cognitivos consideran que la descripción de 

aprendizaje que hacen los conductistas es demasiado simple. Para 

ellos el individuo no es un sujeto pasivo que se limita a reaccionar 

frente al ambiente, sino que éste también  es un sujeto activo, 

seleccionador de estímulos  de respuestas. Piaget, uno de los 

exponentes de esta corriente decía que el aprendizaje es lo que las 

personas hacen con los estímulos, no lo que éstos hacen con las 

personas. A tales psicólogos no los interesa el aprendizaje 

consistente, las ordena y estructura. El aprendizaje se produce por 

configuraciones globales; éstas se constituyen no por haber 

captado la suma de los elementos sino por haber captado la 

estructura. 

a. Teoría del aprendizaje como procesamiento de información: 

Esta teoría ve al ser humano como un buscador, un procesador y 

una teoría del creador de información que, de manera innata, lucha 

por encontrar sentido al mundo que lo rodea. En un esfuerzo por 

lograr el orden que instintivamente necesita la persona investiga, 

busca información y estructura  su experiencia. El aprendizaje 

viene a ser adquisición y procesamiento de la información. 

Existen diferentes explicaciones de cómo se produce el 

aprendizaje, pero hay cierto consenso en el hecho de que está 
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basado en el flujo de información que circula dentro del organismo. 

Tomando como modelo básico la computadora los teóricos del 

procesamiento de la información, asumen la existencia en la mente 

humana de una serie de estructures y de procesos activados 

internamente. El aprendizaje empieza cuando la persona recibe del 

medio ambiente una estimulación que activo sus receptores (oídos, 

vistas, etc) y es transformada en impulsos nerviosos. Estos 

penetran en una estructura denominada registro sensitivo o 

memoria sensorial, donde persisten por un periodo muy breve de 

tiempo (un segundo). Se produce después un proceso de 

percepción selectiva por el cual sujeto presta atención a algunos 

rasgos del contenido e ignora a otros. 

Los contenidos seleccionados son codificados y transformados y 

llegan a la memoria a corto plazo, donde duran un periodo limitado 

de tiempo (veinte segundos), pudiendo la persona ampliar este 

intervalo mediante práctica o el repaso. De la memoria a corto 

plazo, los contenidos son codificados y pasan a la memoria de 

largo plazo; ahí, la capacidad de almacenaje es limitada y el 

almacenamiento es permanente, y los contenidos pueden ser 

recuperados. En la frase de recuperación, la información regresa a 

la memoria de corto plazo que se convierte en memoria de trabajo. 

La información procesada pasa al generador de respuestas, el 

mismo que tiene la función de transformarla información en acción 

(Gagné,1975) 

TESIS 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/

 

 



48 

b. Teoría del aprendizaje significativo: relacionada con la teoría del 

procesamiento de la información está la propuesta de Ausubel 

sobre el aprendizaje significativo. Se llama así al aprendizaje que 

se logra cuando atribuimos sentido a la nueva información, es 

decir, cuando la comprendemos. En oposición al significativo 

aprendizaje memorístico, lo aprendido significativamente se retiene 

mejor y por más tiempo lo que facilita su recuperación  aplicación. 

Además aumenta la capacidad para aprender con facilidad 

materiales relacionados. Ausubel intenta explicar qué ocurre dentro 

del individuo a medida que aprende. Cuando aprendemos un 

contenido, le atribuimos un significado y construimos una 

representación verbal. Esto implica un cambio en los esquemas de 

conocimiento que ya se posee y tiene lugar cuando se puede 

relacionar en forma natural y no arbitraria la nueva información con 

lo que ya se sabe. 

Ausubel  afirma que el factor más importante que determina el 

aprendizaje es la estructura cognitiva del alumno, a la cual describe 

como la suma del conocimiento que este tiene sobre un área 

determinada y la forma como ese conocimiento está organizado. Si 

la estructura cognitiva es clara, estable y está organizada de 

manera  consistente al nuevo material será fácilmente asimilado y 

el conocimiento logrado será más significativo. Si por el contrario, 

las estructura cognitiva es inestable, ambigua y desordenada. Lo 

conocimientos no podrán recibirse adecuadamente lo que inhibirá 

el aprendizaje y la retención significativos.la estructura cognitiva es 
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muy personal y releva la exposición que el sujeto ha tenido al 

concepto, por eso es distinta a cada alumno. 

Ausubel considera que para aprender significativamente por parte 

del alumno. 

El mecanismo básico del aprendizaje es la inclusión, proceso por el 

cual la nueva información es relacionada con conceptos pertinentes 

que el estudiante tiene en su estructura cognitiva. 

El aprendizaje de conceptos es fundamental para Ausubel por que 

no solo permiten acomodar la información posterior, sino que son 

aquello con lo que pensamos, de ahí que el aprendizaje de 

conceptos sea la opción primordial de la enseñanza. Los hechos se 

aprenden  con mayor rapidez cuando el estudiante los puede 

relacionar con conceptos o generalizaciones más amplias. Una 

masa de conocimiento o estructurada está condenada al olvido. 

Novak ampliando la teoría, afirma que cuando no existen 

conceptos relevantes a la estructura cognitiva del individuo, la 

información tiende a adquirirse de memoria; cada trozo de 

información se almacena arbitrariamente, no se asociación los 

conceptos preexistentes y, por eso se produce una interacción 

mínima o nula entre la información recientemente adquirida  y la 

información almacenada. Lo que permite organizar la experiencia 

son los conceptos. 

Ellos facilitan la interacción entre el material nuevo con el que ya 

tenemos y son el soporte que permite acomodarla información 

posterior. 

TESIS 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/

 

 



50 

Los conceptos se aprenden originariamente por experiencia. El 

niño llega a la escuela con una base conceptual que ha ido 

adquiriendo por experiencia desde los primeros años y que ira 

incrementando paulatinamente. En la educación básica  el 

aprendizaje de conceptos tiene lugar de manera inductiva, por 

abstracción de los rasgos comunes de un número  de casos 

particulares. 

Para Ausubel, el profesor debe alentara los estudiantes a pensar 

activamente sobre el nuevo material a ser aprendido; ayudarlos no 

solo a encontrar relaciones entre conceptos del mismo contenido 

sino también a que relacionen lo nuevo con lo previamente 

aprendido. Para ayudar a los estudiantes en este proceso sugiere 

emplear organizadores de avanzada, diferenciación progresiva y 

reconciliación   integradora. 

El organizador de avanzada (ausubel, 1960)es el intento 

consciente del maestro por estructurar al material a ser aprendido y 

vincularlo con el contenido ya existente en los esquemas mentales 

preexistentes de los alumnos. Viene hacer una especie de puente 

para unir lo que el alumno ya sabe con lo que deberá aprender 

facilita el aprendizaje significativo, pues dirige la atención a los 

conceptos importantes del nuevo tema, subraya los las relaciones 

entre ellos y los vincula con lo que los estudiantes ya saben. Puede 

adoptar la forma de un enunciado de carácter general y abstracto, 

previo, previo a la elección que presenta una visión general del 

material a ser aprendido. 
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Una de las críticas que se hace a la teoría del aprendizaje 

significativo de Ausubel en que enfatiza el aprendizaje por 

recepción ignorando el aprendizaje por descubrimiento o inductivo. 

Se dice además, que explica cómo se aprenden los contenidos 

teóricos propios diferentes disciplinas, sin prestar atención a los 

aprendizajes de actitudes, valores o destrezas, los que remiten a 

otro fundamento teórico. En la practica la teoría de Ausubel ha 

servido de base para el diseño de modelos de enseñanza que 

combinan técnicas expositivas con técnicas interactivas o 

experienciales. Ha demostrado  ser útil para resolver uno de los 

grandes problemas de la educación, consiste en el aprendizaje 

fragmentado, superficial, memorístico que muchas veces se da en 

las instituciones educativas. 

Ayuda a los alumnos a comprender, a hacer suyo el gran volumen 

de información teórica con que debe lidiar e las instituciones de 

nivel superior. 

2.4.6. Teorías humanistas  

Este grupo de teorías surge del descontento con la forma como la 

psicología conductista trata al ser humano. Se ha enriquecido con 

la mayor comprensión de los principales cambios culturales 

producidos en los últimos tiempos que cuestionan las certidumbres 

de la epistemología tradicional, las conclusiones de la investigación 

científica, los valores generalmente aceptados y, sobre todo, con el 

reconocimiento de la complejidad, incertidumbre, inestabilidad y 

conflicto  de valores del mundo actual. Las teoría humanistas del 
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aprendizaje ponen énfasis en el mundo inferior de la persona  en 

sus urgencias y deseos, en la búsqueda de mayor autonomía u 

competencia personal en la compulsión hacia el desarrollo 

personal, en la compulsión hacia el desarrollo personal, en la 

búsqueda activa del significado. Enfatizan también el entorno social 

dentro del cual del individuo opera. Estas teorías han sido 

clasificadas en dos grupos principales según pongan su atención 

en los factores de personalidad, o en el contexto socio cultural. 

Teorías de la personalidad: un exponente, de las teorías de la 

personalidad es Carl Rogers. El objetivo a largo plazo de la 

enseñanza humanista según Rogers, es la persona en total 

funcionamiento, es decir; una personalidad saludable que no se 

oculta detrás de caretas o mascaras y que no actúa de acuerdo a 

expectativas ajenas ni para complacer a otros. El enfoque de la 

educación centrada en el alumno de Rogers se basa en lo 

siguiente: 

 Todos los individuos tienen una tendencia innata a actualizar sus 

potencialidades vitales, lo que expresa en una capacidad natural 

para aprender. No podemos enseñar a otra persona directamente, 

solo podemos facilitar el aprendizaje. 

 El aprendizaje ocurre cuando el aprendiz percibe la relevancia de la 

materia de estudio, cuando ésta tiene que ver con la conversación 

y la valoración de su propio yo. 

 El aprendizaje incluye un cambio de la auto- percepción. 
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 El aprendizaje ocurre cuando el aprendiz se siente seguro, cuando 

no se pone en duda la idea que se ha formado de sí mismo, 

cuando encuentra un clima de libertad y es valorado positivamente 

por los maestros              

 El aprendizaje se facilita cuando el aprendiz participa 

responsablemente en el proceso de aprendizaje. 

 Rogers incide en la importancia de las relaciones interpersonales 

entre profesor y alumno y en el desarrollo de las condiciones que 

promueven el aprendizaje. Estas. 

Condiciones son básicamente tres: empatía, respeto y congruencia 

o autenticidad. La empatía nos permite entender las emociones y 

sentimientos de los alumnos; el respeto nos lleva a aceptarlos 

como son, sin juzgarlos y sin reservas; y la congruencia, o 

autenticidad, significa mostrarse como uno es, sin disfraces. El rol 

del maestro es descrito como el de un facilitador que, en vez de 

estructurar por completo la situación de aprendizaje, debe proveer 

una estructura mínima y alentar la responsabilidad de los alumnos 

en su propio aprendizaje. 

 Otro psicólogo humanista que ha hecho importantes contribuciones 

a la comprensión de! aprendizaje es Maslow (1970), para quien el 

fin último de educación es contribuir al total desarrollo de las 

potencialidades del alumno, ayudarle a serlo mejor que pueda 

llegar a ser. Da mucha importancia a lo 'que \a persona siente y 

piensa de sí misma, al auto concepto, al que considera la posesión 

más valiosa del ser humano. El rol del maestro es ayudar a! 
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alumno a satisfacer las necesidades fisiológicas, de seguridad, de 

pertenencia y de autoestima, hacer que no se sienta amenazado, 

pues sólo así podrá orientarse hacia la satisfacción de necesidades 

de más elevado nivel, como son las de autorrealización.  

 Teorías socioculturales del aprendizaje: para estas teorías, el 

proceso de aprendizaje tiene lugar en un ambiente, requiere los 

recursos de ese ambiente y es condicionado por él. El aprendizaje 

surge de la interacción entre la persona y el mundo exterior, antes 

que de sus deseos y urgencias internas. Se incluye acá varias 

teorías que difieren en la forma como ven el ambiente y la relación 

con él. 

Uno de los escritores que ha estado consciente de la naturaleza 

socio cultural del aprendizaje es el psicólogo ruso Vygotsky 

partiendo de a diferencia entre procesos psicológicos inferiores y. 

Superiores, afirma que lo que caracteriza a la especie humana son 

los procesos psicológicos superiores, los cuales, a diferencia de los 

inferiores, no se pueden explicar cómo una adaptación pasiva al 

medio, tal como lo sugería el modelo estímulo-respuesta. Por el 

contrario, los procesos psicológicos superiores guían la conducta 

humana mediante la autorregulación y, como consecuencia, 

provocan una adaptación al medio. Vygotsky consideraba que 

mientras las funciones inferiores están directa y totalmente. 

Determinadas por los estímulos procedentes del entorno, los. 

Procesos psicológicos superiores tienen un origen histórico y 

social. Se originan en la vida social, en la participación del sujeto 
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en actividades compartidas con otros; su rasgo principal es la 

estimulación auto generada,- es decir, "...la creación y uso de 

estímulos artificiales que se convierten en las causas inmediatas de 

la conducta" (Vygotsky, 1979: 69) 

Para Vygotsky, el desarrollo psicológico del individuo singular es 

parte y resultado de la evolución general de la humanidad; el 

individuo no es pensable aisladamente, sino que presupone 

diacrónicamente todo el camino precedente de la historia humana, 

y sincrónicamente la participación del individuo en la vida social. La 

actividad humana es una actividad mediatizada por instrumentos 

que son el resultado de la historia de la humanidad y del desarrollo 

del individuo. Estos instrumentos cumplen un papel central en la 

construcción de tales procesos. Pueden serlos instrumentos 

materiales, en cuanto medio de trabajo para dominar los procesos 

de la naturaleza, o el lenguaje, en cuanto medio de comunicación 

social. Sin estos instrumentos no existiría el Ser humano; sólo a 

través de su uso crecen en el individuo y en la especie las 

funciones psíquicas superiores. Estos instrumentos-mediadores 

auxiliares no surgen de por sí en el transcurso del desarrollo 

individual, sino que se forman en el transcurso del milenario  

camino de la humanidad, como producto social de la cooperación 

entre los hombres. 

Para el pensador ruso se aprende por interacción con los demás; la 

interacción se produce principalmente a través del lenguaje. 
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Esto es llevado a reconocer la necesidad de propiciar interacciones  

más ricas, estimulantes y saludables en el aula y al desarrollo de 

técnica de aprendizaje  cooperativo. 

Un concepto básico  aportado por Vygostky es el de “zona de 

desarrollo próximo “, que se refiere al tramo entre lo que el aluno 

puede entender por sí mismo y lo puede entender por ayuda. Esta 

zona es donde incide el maestro. 

 

2.5. El ACTO DE APRENDER: (considerando rendimiento académico) 

Bruner (1966, pp. 74-75) destaca que el aprendizaje es una materia que 

involucra tres procesos casi simultáneos en primer lugar se produce la 

adquisición de información nueva implícita o explícitamente. Un segundo 

aspecto del aprendizaje es la transformación, que consiste en el proceso 

de manipular el conocimiento  para hacerlo adecuado a nuevas tareas. 

Un tercer aspecto del aprendizaje es la evaluación, esta es comprobar si 

la manera con que hemos manipulado la información  es adecuada al 

atarea.  

 

2.6. PLANTEAMIENTOS TEORICOS SOBRE CIENCIA 

2.6.1. Ciencia: Bunge Mario(1988 pág. 1)  

Ese creciente cuerpo de ideas llamado “ciencia”, que puede 

caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, 

verificable, y por consiguiente falible 

La ciencia surge de la obtención del conocimiento mediante la 

observación de patrones regulares, de razonamientos y de 

experimentación en ámbitos específicos, a partir de los cuales se 
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generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen 

principios y se elaboran leyes generales y esquemas 

metódicamente organizados. 

La ciencia consolidada se constituye como tal, superada la fase 

de investigación, como resultado, cuando adquiere la 

consideración de «saber válidamente justificado por la comunidad 

científica correspondiente» y suele considerarse así a través de 

las publicaciones especializadas. Es entonces cuando pasa a una 

fase de enseñanza en los Centros de formación y de divulgación 

adquiriendo toda su eficacia cultural y social. 

La ciencia: 

 Utiliza diferentes métodos y técnicas para la adquisición y 

organización de conocimientos sobre la estructura de un 

conjunto de hechos suficientemente objetivos y accesibles a 

varios observadores. 

 Se basa en un criterio de verdad y una corrección permanente. 

 Criterios aceptados por la comunidad científica. 

 Procura la generación de más conocimiento objetivo en forma 

de predicciones concretas, cuantitativas y comprobables 

referidas a hechos observables pasados, presentes y futuros 

respecto a algún sistema concreto. 

 Procura su puesta en práctica de los conocimientos en sus 

aplicaciones tecnológicas, mediante los peritos o expertos. 
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 Procura la divulgación de sus investigaciones, por 

publicaciones especializadas y Centros de Enseñanza, 

fundamentalmente las Universidades. 

 Vigila los métodos de divulgación y enseñanza de los 

contenidos consolidados. 

2.6.2. Elementos esenciales de la ciencia. 

Según Gil Malca (pág. 10)  

Están referidos a los aspectos más generales de la ciencia, son    los 

siguientes.          

a. Objeto de estudio. Lo constituye el campo -de -actuación propio 

de cada ciencia particular. Por ejemplo: la estructura social, así 

como el desarrollo e interacción de los grupos y organizaciones en 

el seno de la sociedad, es el objeto de estudio de la Sociología. 

b. Contenido. Es el cuerpo de conocimientos sobre la realidad, 

expresados en forma de términos, proposiciones y enunciados, 

formulados en lenguajes rigurosos y apropiados. La ciencia 

aunque se refiere a al realidad empírica, no está formada por 

hechos sino en todo caso por ideas. 

c. Método. Es el conjunto de procedimientos y operaciones lógicas 

que usa la ciencia para abordar los problemas que, corresponden 

a su objeto y campo de estudio. 
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2.6.3. Objetivos de la ciencia. 

Los tratadistas sobre la función de la ciencia consideran que ésta 

tiene fundamentalmente cuatro objetivos: describir, explicar, predecir y 

actuar para transformar la realidad estudiada. 

a) Describir. Es el primer objetivo de la ciencia que consiste en 

saber cómo es la realidad, qué elementos la conforman y cuáles 

son sus características. 

b) Explicar. Es el segundo objetivo de la ciencia, se sustenta en el 

cómo es la realidad para luego establecer cómo se relacionan los 

aspectos, variables o elementos de la realidad; es decir, por qué 

es como es la realidad. 

c) Predecir. Este objetivo se cumple en base al logro de los dos 

anteriores, y se orienta a prever los acontecimientos que tendrán 

lugar dentro de la realidad objeto de estudio de la ciencia. 

d) Actuar o aplicar. Es el objetivo general de la Ciencia actual. Para 

llegar a éste se ha recorrido el siguiente camino: del conocimiento 

del cómo y del porqué de los hechos, fenómenos o sucesos de la 

realidad, se llega a prever tales acontecimientos, y luego surge la 

posibilidad de actuar para transformar la realidad e influir en ella 

de acuerdo a las necesidades y fines de la existencia del hombre y 

de la sociedad. 
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2.6.4. Características 

Sobre este aspecto de la ciencia hay un criterio bastante uniforme 

aunque todos los autores hablan de características del conocimiento 

científico. 

Si bien existen algunas diferencias sobre los conceptos utilizados 

para caracterizar a la ciencia, esencialmente hablan de lo mismo. 

Para Esther Díaz, por ejemplo, el conocimiento científico se 

caracteriza por ser: 

 Descriptivo, explicativo y predictivo. 

 Crítico-analítico. 

 Metódico y sistemático. 

 Controlable. 

 Unificado. 

 Lógicamente consistente. 

 Comunicable por medio de un lenguaje preciso. 

 Objetivo 

 Provisorio. 

Mientras que Pardo enumera las siguientes características: 

Fundamentación (coherencia lógica y contrastación empírica); 

- Sistematicidad. 

- Capacidad explicativa y predictiva (mediante leyes) de la realidad. 

- Carácter crítico. 

- Ambición de objetividad". 

 

 

TESIS 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/

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml


61 

Mario Heller por su parte: 

"Legalista (busca leyes, con las que explica, retrodice y predice los 

hechos): 

- Fundamentado (lógica y empíricamente); 

- Sistemático; 

- Metódico; 

- Provisorio; 

- Con pretensión de objetividad". 
 

Sobre este tema se podría sintetizar que la ciencia o el conocimiento 

científico es un saber: 

1) Descriptivo, explicativo y predictivo. Porque intenta describir 

los fenómenos que estudia explicando su funcionamiento y 

anticipando como se comportaran esos fenómenos en el futuro. 

2) Metódico y sistemático. Porque sigue determinadas pautas o 

métodos para dar cuenta de sus investigaciones y se articula 

dentro de un sistema de teorías que la sustentan. 

3) Contrastable. Ya que sus teorías y sus métodos son públicos. 

4) Claro y preciso. Porque sus explicaciones deben estar exentas 

de toda ambigüedad. 

5) Objetivo. Para evitar por todos los medios la visión subjetiva del 

investigador. 

6) Provisorio. Porque el conocimiento probado hoy puede ser 

refutado mañana por un conocimiento superior. 

7) Crítico. Para cuestionar permanentemente el saber provisorio que 

aun no ha sido refutado. 
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2.6.5. Descripciones del método científico 

Por proceso o "método científico" se entiende aquellas prácticas 

utilizadas y ratificadas por la comunidad científica como válidas a la 

hora de proceder con el fin de exponer y confirmar sus teorías. Las 

teorías científicas, destinadas a explicar de alguna manera los 

fenómenos que observamos, pueden apoyarse o no en 

experimentos que certifiquen su validez. Sin embargo, hay que 

dejar claro que el mero uso de metodologías experimentales, no es 

necesariamente sinónimo del uso del método científico, o su 

realización al 100%. Por ello, Francis Bacón definió el método 

científico de la siguiente manera: 

1. Observación: Observar es aplicar atentamente los sentidos a un 

objeto o a un fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan 

en realidad, puede ser ocasional o causalmente. 

2. Inducción: La acción y efecto de extraer, a partir de 

determinadas observaciones o experiencias particulares, el 

principio particular de cada una de ellas. 

3. Hipótesis: Planteamiento mediante la observación siguiendo las 

normas establecidas por el método científico. 

4. Probar la hipótesis por experimentación. 

5. Demostración o refutación (antítesis) de la hipótesis. 

6. Tesis o teoría científica (conclusiones). 
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2.6.6. Ambiente  

Espacio vital en el que se desarrolla el sujeto. Conjunto de 

estímulos que condicionan al individuo desde el momento mismo 

de su concepción en Ambivalencia: Conflicto motivacional, que se 

produce cuando el sujeto es simultáneamente atraído y repelido 

por la misma meta o deseo.  

 

2.6.7. Concepto de ambiente 

Por medio ambiente se entiende todo lo que afecta a un ser vivo. 

Condiciona especialmente las circunstancias de vida de las 

personas o de la sociedad en su vida. Comprende el conjunto de 

valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en 

un momento determinados, que influyen en la vida del ser humano 

y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del 

espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también 

comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones 

entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. 

2.6.8. El ambiente. 

El ambiente debe tener condiciones adecuadas de temperatura, 

humedad, luz solar, oxigeno que permita respirar y anhídrido 

carbónico que permita a las plantas realizar la fotosíntesis, agua, 

suelo y otros factores que permitan la supervivencia humana, 

animal y vegetal. 
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2.6.9. Concepto de Medio Ambiente. 

Según http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-

venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml   

Medio ambiente, es el conjunto de elementos abióticos (energía 

solar, suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran 

la delgada capa de la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de 

los seres vivos. 

 

2.6.10. Constituyentes del Medio Ambiente. 

La atmósfera, que protege a la Tierra del exceso de radiación 

ultravioleta y permite la existencia de vida es una mezcla gaseosa 

de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, dióxido de carbono, vapor de 

agua, otros elementos y compuestos, y partículas de polvo. 

Calentada por el Sol y la energía radiante de la Tierra, la atmósfera 

circula en torno al planeta y modifica las diferencias térmicas. Por 

lo que se refiere al agua, un 97% se encuentra en los océanos, un 

2% es hielo y el 1% restante es el agua dulce de los ríos, los lagos, 

las aguas subterráneas y la humedad atmosférica y del suelo. El 

suelo es el delgado manto de materia que sustenta la vida 

terrestre. Es producto de la interacción del clima y del sustrato 

rocoso o roca madre, como las morrenas glaciares y las rocas 

sedimentarias, y de la vegetación. De todos ellos dependen los 

organismos vivos, incluyendo los seres humanos. Las plantas se 

sirven del , pagua, del dióxido de carbono y de la luz solar para 

convertir materias primas en carbohidratos por medio de la 
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fotosíntesis; la vida animal, a su vez, depende de las plantas en 

una secuencia de vínculos interconectados conocida como red 

trófica. 

a. Definición de ciencia y ambiente 

Costa, Yanira (2000, pág. 10) el área de ciencia y ambiente 

representa los principales componentes de integración en la 

estructura curricular básica de educación primaria. 

El área de ciencia y ambiente propicia el desarrollo de habilidades 

destrezas y valores que contribuyen a elevar la conciencia vital 

enmarcad en una visión presente y futura con respecto a la calidad 

de las interacciones. Ciencia- Sociedad-Naturaleza.  

Comprendiendo el concepto de ambiente como la globalidad que 

incluye la naturaleza como lo cultural y social 

 

TESIS 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/

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/fotosintesis/fotosintesis.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/


66 

III. MATERIAL Y MÉTODO. 

 

3.1. MATERIALES: 

3.1.1. La Prueba: 

La prueba que hará de pre test y post test para diagnosticar el 

nivel de aprendizaje del área de Ciencia y ambiente de los 

alumnos del 5to. Grado de educación primaria de la I.E. 81002 

“José Carlos Mariátegui” del distrito el  porvenir. Como post test la 

prueba servirá para dar a conocer si los alumnos han mejorado su 

aprendizaje en el área de Ciencia y Ambiente, después de haber 

aplicado dicha técnica. La   duración de la prueba consta de 7 

items, la duración será de una hora y se aplicara durante la hora 

de clase. 

 

3.1.2. Programa: 

Esta basado en la técnica de los mapas conceptuales y tiene 

como finalidad mejorar el aprendizaje del área de Ciencia y 

Ambiente, serán 20 sesiones de aprendizajes, que de manera 

gradual irán reforzando el aprendizaje dela rea ciencia y 

ambiente, con una duración de dos horas cada una, durante 

aproximadamente tres meses. 
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3.2.  METODOLOGIA 

3.2.1. Tipo de investigación: aplicada 

3.2.2. Diseño de investigación: 

El diseño de investigación que se usará para la investigación es el 

cuasi-experimental, con grupo, experimental y el control, con pre y 

post test.  

Simbolización: 

G.E : A1……………………….X………………………..A2 

G.C: B1…………………………………………………..B2 

Donde_ 

G.E.: Grupo experimental   

A1.: Grupo experimental a quien se le aplica el pre test 

x.: Estimulo o programa materia de la investigación que se 

aplica al grupo experimental                       

A2.: Post-test que se aplica al grupo experimental después que 

se aplica el programa  

G.C.: Grupo Control 

B.1.: Grupo control a quien se le aplica el pre-test, pero a 

pesar que no va a ser sometido al programa 

B.2.Grupo control a quien se le aplica el post-test a pesar que 

no se le aplica el programa. 

  

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

a. Población: la población estará constituida por seis secciones del 

quinto grado, haciendo un total de 204 alumnos. 
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b. Muestra: La muestra estará constituida por el aula del Quinto grado 

“C” que tiene 17 hombres, y 21 mujeres haciendo un total de 38 

alumnos. 

 
3.4. VARIABLES DE ESTUDIO E INDICADORES: 

3.4.1. Variable Independiente. Uso de la Técnica de los mapas 

conceptuales. 

- Indicadores: 

Reconocen las ideas principales y las acoplan en un mapa 

conceptual 

Comprenden textos, e identifican la idea principal. 

  
3.4.2. Variable dependiente. Mejoramiento del aprendizaje en el  área 

de ciencia y ambiente. 

Indicador: 

- Analizan y sintetizan la información  

 
3.4.3. Procedimiento para el recojo de información: 

- Solicitar la autorización a la dirección de la I.E. 

- Administrar el test.  

- Estructurar y aplicar el programa.  

- analizar estadísticamente los resultados obtenidos.  

- Informar resultados. 

 
3.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

Para hacer el procesamiento de los datos obtenidos en la presente 

investigación se hizo uso de la estadística  
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- Establecer porcentajes 

- Se elaboraron cuadros estadísticos 

- Hacer gráficos 

- Elaboración de perfil 

Para hacer el análisis de significancia se hará uso de la prueba 

estadística T-student la cual nos servirá, para rechazar la hipótesis nula 

y aceptar la hipótesis alterna. 
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IV. RESULTADOS 
CUADRO Nº 1 

RESULTADO DEL PRE-TEST SOBRE EL APRENDIZAJE DEL AREA CIENCIA Y AMBIENTE DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS EEDUCANDOS DEL QUINTO RADO 
DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. JOSÉ CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DEL PORVENIR  

iTEMS 1 2 3 4 5 6 TOTAL 
Alumnos Ecosistema Materia Enfermedades fecundacion Energia Luz PUNTAJE PORCENTAJE 

1 0 1 1 0 0 1,5 3,5 17,5 
2 1 1 1 4 1 2 10 50 
3 2 0 2 0 0,5 2 6,5 32,5 
4 2 2 2 0 0,5 2 7,5 37,5 
5 0 0 1 1 0 1 3 15 
6 2 2 2 2 1,5 1,5 11 55 
7 1 3 2 4 2 0,5 12,5 62,5 
8 2 3 4 4 0,5 2 15,5 77,5 
9 2 4 4 4 0,5 2 16,5 82,5 

10 2 1 1 2 1,5 1,5 9 45 
11 0 2 1 2 2 2 9 45 
12 0 2 2 2 1,5 2 9,5 47,5 
13 0 2 1 2 1 0 8 40 
14 2 3 0 1 0 0 6 30 
15 0 2 2 2 0,5 0,5 6,5 32,5 
16 0 2 0 2 0 0,5 4,5 22,5 
17 2 3 2 2 0 1,5 10,5 52,5 
18 1 4 0 0 0 1,5 6,5 32,5 
19 1 0 0 0 0,5 1,5 3,5 17,5 
20 1 3 1 0 0 2 7 35 
21 2 2 2 2 0 2 9,5 47,5 
22 0 2 4 4 1 1,5 11,5 57,5 
23 2 2 4 4 0,5 0,5 13 65 
24 2 3 1 2 1,5 1 10,5 52,5 
25 4 3 2 0 1 2 12 60 
∑% 1,24 2,08 1,72 1,84 0,62 1,75 8,54 44,5 

6,2 10,4 8,6 9,2 3,1 8,75  

 
Leyenda 

1-2-3-4 4pts 

5-6 2pts 
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CUADRO Nº 2 

RESULTADO DEL PRE-TEST SOBRE EL APRENDIZAJE DEL AREA CIENCIA Y AMBIENTE DEL GRUPO  CONTROL DE LOS EEDUCANDOS DEL 

QUINTO RADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. JOSÉ CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DEL PORVENIR 

Items 1 2 3 4 5 6 TOTAL 
Alumnos Ecosistema Materia Enfermedades fecundación Energía Luz PUNTAJE PORCENTAJ

E 
1 2 1 2 4 0,5 0 9,5 47,5 
2 4 4 2 4 0,5 0,5 15 75 
3 2 4 1 4 0 0 11 55 
4 0 2 2 4 1 2 11 55 
5 2 1 4 4 1 0,5 12,5 62,5 
6 2 1 1 4 1 0 9 45 
7 4 3 4 4 0 1,5 16,5 82,5 
8 2 3 2 2 0,5 0 9,5 47,5 
9 0 3 2 1 0 1,5 7,5 37,5 

10 0 2 1 4 0,5 0 7,5 37,5 
11 0 2 2 2 0,5 0 6,5 32,5 
12 0 3 0 4 0,5 1,5 9 45 
13 2 1 2 2 0 0,5 7,5 37,5 
14 2 4 2 4 0,5 0 12,5 62,5 
15 2 3 4 4 0,5 1 14,5 72,5 
16 1 3 1 4 0,5 1,5 11 55 
17 4 2 1 1 0 0 8 40 
18 2 2 4 4 0 2 14 70 
19 0 1 0 4 0 0,5 2,5 12,5 
20 4 3 4 1 1 0,5 14,5 72,5 
21 2 1 1 2 0 0,5 8,5 42,5 
22 1 2 0 4 1,5 0 8,5 42,5 
23 0 2 2 4 0,5 0,5 7 35 
24 0 1 2 2 0 0 7 35 
25 2 2 0 4 0 0 6 30 
∑% 1,6 2,24 1,84 3,16 0,42 0,58 9,84 49,2 

8 11,2 9,2 15,8 2,2 2,9  
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CUADRO Nº 3 

RESULTADO DEL POST-TEST SOBRE EL APRENDIZAJE DEL AREA CIENCIA Y AMBIENTE DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS EEDUCANDOS 

DEL QUINTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. JOSÉ CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DEL PORVENIR 

iTEMS 1 2 3 4 5 6 TOTAL 
Alumnos Ecosistema Materia Enfermedades fecundación Energía Luz PUNTAJE PORCENTAJE 

1 4 4 2 4 1,5 2 18,5 92,5 
2 4 2 3 4 2 2 17 85 
3 2 2 2 4 1 1,5 12,5 62,5 
4 2 1 2 4 0,5 1,5 11 55 
5 2 4 4 4 2 2 18 90 
6 3 4 0 4 0 0 11 55 
7 4 3 2 4 2 2 17 85 
8 4 3 0 2 0 1,5 10,5 52,5 
9 4 4 2 4 2 2 18 90 

10 4 4 0 4 0 0,5 12,5 62,5 
11 4 4 2 0 0,5 0 10,5 52,5 
12 2 2 2 4 0 2 12 60 
13 2 3 2 2 1,5 0,5 11 55 
14 0 2 0 2 0 0 4 20 
15 1 4 4 2 0 0 11 55 
16 4 2 1 2 0 1,5 10,5 55 
17 4 0 3 4 0 0 11 20 
18 4 0 0 0 0 0 4 52,5 
19 2 1 1 4 1 1,5 10,5 57,5 
20 0 2 4 4 0 1,5 11,5 57,5 
21 0 2 4 4 1 0 11 55 
22 4 3 4 4 1,5 1,5 18 92,5 
23 4 3 4 2 2 2 17 85 
24 2 2 2 4 0 0,5 10,5 52,5 
25 2 2 0 4 2 1,5 11,5 57,5 
∑ 
% 

2,72 2,52 2 3,28 0,81           1,1 12,4 62,3 
        13,6 12,6 10 16,4 4,05          5,5  
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CUADRO Nº 4 

RESULTADO DEL POST-TEST SOBRE EL APRENDIZAJE DEL AREA CIENCIA Y AMBIENTE DEL GRUPO  CONTROL DE LOS EEDUCANDOS DEL 
QUINTO RADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. JOSÉ CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DEL PORVENIR 

Items 1 2 3 4 5 6 TOTAL 

Alumnos Ecosistema Materia Enfermedades fecundación Energía Luz PUNTAJE PORCENTAJE 

1 2 1 2 4 0,5 1,5 11 55 

2 4 3 2 2 0 1,5 12,5 62,5 

3 2 2 0 4 0,5 0,5 9 45 

4 2 0 2 4 0,5 0 8,5 42,5 

5 1 1 2 2 1 0,5 7,5 37,5 

6 0 3 2 4 0,5 0,5 10 50 

7 4 4 4 4 0 1,5 13,5 67,5 

8 1 2 3 2 0 0 8 40 

9 0 1 2 1 0,5 0,5 5 25 

10 2 2 2 2 0 1,5 9,5 47,5 

11 1 2 0 4 0 2 9 45 

12 2 3 1 2 0,5 0 8,5 42,5 

13 0 0 2 4 0,5 0,5 7 35 

14 0 2 2 4 0,5 2 10,5 52,5 

15 2 2 2 4 2 2 14 70 

16 1 2 0 4 0 0 7 35 

17 2 2 2 1 0,5 1,5 9 45 

18 1 2 1 4 2 2 12 60  

19 0 1 1 4 0,5 1,5 8 40 

20 2 4 4 4 1 0,5 15,5 77,5 

21 1 0 2 4 0,5 1,5 9 45 

22 3 1 1 4 0,5 1,5 11 55 

23 0 3 2 2 0,5 0,5 8 40 

24 0 1 4 1 0 0 6 30 

25 2 1 4 2 0 0,5 9,5 47,5 

∑ 
            % 

1,4 1,8 1,96 3,08 0,86 0,96 9,53 47,7 

7 9 9,8 15,4 4,3 4,8  
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CUADRO Nº 5 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POS TEST DEL GRUPO DEL EXPERIMENTAL SOBRE APRENDIZAJE DEL AREA Y CIENCIA Y 

AMBIENTE  EN LOS EDUCANDOS DEL 5º GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E “ JOSE CARLOS MARIATEGUI”  DEL DISTRITO DEL 

PORVENIR AÑO 2011 

 

ITEMS 

 

TEST 

1 2 3 4 5 6 TOTAL 

PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % 

PRE TEST 

 

1,24 

 

6,2 

 

2,08 

 

10,4 

 

1,72 

 

8,6 

 

1,84 

 

9,2 

 

0,62 

 

3,1 

 

1,75 

 

0,92 

 

9,25 

 

38,42 

POST TEST 

 

2,72 

 

13,6 

 

2,52 

 

12,6 

 

2 

 

10 

 

3,28 

 

16,4 

 

0,81 

 

4,05 

 

1,1 

 

5,5 

 

12,43 

 

62,14 

DIFERENCIA 

 

1,48 

 

7,4 

 

0,44 

 

2,2 

 

0,28 

 

1,4 

 

1,44 

 

7,2 

 

0,19 

 

O,95 

 

0,65 

 

4,58 

 

4,48 

 

23,73 
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CUADRO Nº 6 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POS TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE APRENDIZAJE DEL AREA Y CIENCIA Y AMBIENTE  EN 

LOS EDUCANDOS DEL 5º GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E “ JOSE CARLOS MARIATEGUI”  DEL DISTRITO DEL PORVENIR AÑO 2011 

 

 1 2 3 4 5 6 TOTAL 

PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % 

 1,6 8 2,24 11,2 1,84 9,2 3,16 15,8 0,42 2,2 0,58 2,9 9,84 49,3 

 1,4 7 1,8 9 1,96 9,8 3,08 15,4 0,86 4,3 0,96 4,8 10,06 50,3 

 0,2 1 0,44 2,2 0,12 0,6 0,08 0,4 0,44 2,1 0,38 1,9 0,22 1 

 

PRE-TEST 

POS-TEST 

DIFERENCIA 

ITEMS 

TEST 
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CUADRO Nº 7 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POS TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL SOBRE 

APRENDIZAJE DEL AREA Y CIENCIA Y AMBIENTE  EN LOS EDUCANDOS DEL 5º GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E “ JOSE CARLOS 

MARIATEGUI”  DEL DISTRITO DEL PORVENIR AÑO 2011 

 

ITEMS 

GRUPOS 

1 2 3 4 5 6 TOTAL 

PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % 

EXPERIMENTAL 1,48 7,4 0,44 2,2 0,28 1,4 1,44 7,2 0,19 0,95 0,65 4,58 4,48 23,73 

CONTROL 0,2 1 0,44 2,2 0,12 0,6 0,08 0,4 0,44 2,1 0,38 1,9 1,66 8,2 

DIFERENCIA 1,28 6,4 0 0 0,16 0,8 1,36 6,8 0,25 1,15 0,27 2,68 2,82 15,53 
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GRÁFICO Nº 01 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE CIENCIA Y 

AMBIENTE EN LOS EDUCANDOS DEL 5° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. "JOSE CARLOS MARIÁTEGUI" DEL DISTRITO DEL 

PORVENIR DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO. AÑO 2011. 
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GRÁFICO Nº 02 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE CIENCIA Y 

AMBIENTE EN LOS EDUCANDOS DEL 5° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. "JOSE CARLOS MARIÁTEGUI" DEL 

DISTRITO DEL PORVENIR DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO. AÑO 2011. 
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GRÁFICO Nº 03 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL SOBRE 

APRENDIZAJE DEL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE EN LOS EDUCANDOS DEL 5° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. "JOSE CARLOS 

MARIÁTEGUI" DEL DISTRITO DEL PORVENIR DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO. AÑO 2011. 

 

FUENTE: Cuadro Nº 7 
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Cuadro Nº 08: Distribución numérica y porcentual del aprendizaje en el 

área de Ciencia y Ambiente, en el grupo experimental. 
 

Ciencia y 
Ambiente 

Escala 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bueno 16-20 2 8% 7 28% 
Regular 11-15 7 28% 16 64% 

Malo 0-10 16 64% 2 8% 
Total 25 100% 25 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 80824 “José Carlos Mariátegui”, Trujillo – 2011. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 08 se observa que en el 64% de los 

educandos del 5to grado de primaria obtienen nivel malo en el área de Ciencia 

y Ambiente y el 28% tienen nivel regular; después de aplicar la Técnica de 

Mapas Conceptuales, el 64% de los educandos obtienen nivel regular en el 

área de Ciencia y Ambiente y el 28% tienen nivel bueno; es decir, se denota 

que existe diferencia significativa en la mejora del área de Ciencia y Ambiente 

en los alumnos del grupo experimental. 

 

 

Gráfico Nº 04: Distribución porcentual del aprendizaje en el área de 

Ciencia y Ambiente, en el grupo experimental. 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 08. 

Análisis de Significancia de la “T” de Student para el aprendizaje del área 

de Ciencia y Ambiente, según grupo experimental. 
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Hipótesis: 
 

Ho: La aplicación de la Técnica de Mapas Conceptuales no influye 

significativamente en el aprendizaje del área de Ciencia y Ambiente, de los 

educandos del 5to grado de primaria de la I.E. Nº 80824 “José Carlos 

Mariátegui”, del Distrito de El Porvenir – 2012.  0:  preposto uuH  
 
 

Ha: La aplicación de la Técnica de Mapas Conceptuales influye 

significativamente en el aprendizaje del área de Ciencia y Ambiente, de los 

educandos del 5to grado de primaria de la I.E. Nº 80824 “José Carlos 

Mariátegui”, del Distrito de El Porvenir – 2012.  0:  preposta uuH  
 

 

Estadístico de Prueba:     




d

c S

d


 

 

 Promedio Diferencial:  

 500.3



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial:

 632.4
1

)( 2











dd
S

i

 

    
 

Valor del Estadístico de Prueba:     778.3

25
632.4

500.3
c  

 

 

 

 
 

REGIÓN CRÍTICA: 
 

Nivel de Significancia = 5% 
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Gráfico Nº 05: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo 

experimental. 

 

 

 

Cuadro Nº 09: Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo 

experimental. 
 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

tc = 3.778 n - 1= 25 – 1 = 24 0.0005 

 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 09 se observa que la probabilidad del 

estadístico p = 0.0005 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo 

de la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la 

aplicación de la Técnica de Mapas Conceptuales influye significativamente en 

el aprendizaje del área de Ciencia y Ambiente, de los educandos del 5to grado 

de primaria de la I.E. Nº 80824 “José Carlos Mariátegui”, del Distrito de El 

Porvenir – 2012. 
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Cuadro Nº 10: Distribución numérica y porcentual del aprendizaje en el 

área de Ciencia y Ambiente, en el grupo control. 
 

Ciencia y 
Ambiente 

Escala 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bueno 16-20 1 4% 1 4% 
Regular 11-15 9 36% 7 28% 

Malo 0-10 15 60% 17 68% 
Total 25 100% 25 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 80824 “José Carlos Mariátegui”, Trujillo – 2011. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 10 se observa que en el 60% de los 

educandos del 5to grado de primaria obtienen nivel malo en el área de Ciencia 

y Ambiente y el 36% tienen nivel regular; después en el post-test, el 68% de los 

educandos obtienen nivel malo en el área de Ciencia y Ambiente y el 28% 

tienen nivel regular; es decir, se denota que no existe diferencia significativa en 

la mejora del área de Ciencia y Ambiente en los alumnos del grupo control. 
 

 

 

Gráfico Nº 06: Distribución porcentual del aprendizaje en el área de 

Ciencia y Ambiente, en el grupo control. 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 10. 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para el aprendizaje del área 

de Ciencia y Ambiente, según grupo control. 

 

Hipótesis: 
 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en el aprendizaje del 

área de Ciencia y Ambiente, de los educandos del 5to grado de primaria de la 

I.E. Nº 80824 “José Carlos Mariátegui”, del Distrito de El Porvenir – 

2012.  0:  preposto uuH  
 

 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en el aprendizaje del área 

de Ciencia y Ambiente, de los educandos del 5to grado de primaria de la I.E. Nº 

80824 “José Carlos Mariátegui”, del Distrito de El Porvenir – 2012. 

 0:  preposta uuH  
 

 

Estadístico de Prueba:     




d

c S

d


 

 

 Promedio Diferencial:   300.0



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 483.2
1

)( 2











dd
S
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Valor del Estadístico de Prueba:     604.0

25
483.2

300.0



c  

 

 

 
 

REGIÓN CRÍTICA: 

 

Nivel de Significancia = 5% 
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Gráfico Nº 06: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control. 

 

 

 

Cuadro Nº 11: Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo control. 
 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

tc = -0.604 n - 1= 25 – 1 = 24 0.7243 

 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 11 se observa que la probabilidad del 

estadístico p = 0.0739 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la 

hipótesis nula, aceptándose la hipótesis nula), se determina que en el grupo 

control no existe diferencia significativa en el aprendizaje del área de Ciencia y 

Ambiente, de los educandos del 5to grado de primaria de la I.E. Nº 80824 “José 

Carlos Mariátegui”, del Distrito de El Porvenir – 2012. 
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V. DISCUSION DE RESULTADOS 

Después de haber obtenido los resultados de la investigación, a continuación  

Pasamos a hacer la siguiente discusión:  

1. los resultados obtenidos en el pre test sobre la influencia de los mapas 

conceptuales en el aprendizaje del área de ciencia y ambiente. Hacen conocer 

que los 6 aspectos que se evaluaron el grupo experimental obtuvo un 

porcentaje total de 41,5% y el grupo control obtuvo un porcentaje de 49.2%. Lo 

que nos revela que tienen un deficiente aprendizaje en el área de ciencia y 

ambiente: (cuadros nº1y nº2). 

2. los resultados obtenidos en el post test del grupo experimental han 

alcanzado un 56,9% mientras que en el grupo control un 47.7%, esto 

demuestra que el grupo experimental ha sacado ventaja sobre el grupo control 

debido a la utilización de la técnica de los mapas conceptuales. (Cuadros 

nº3ynº4) esto confirma que la técnica utilizada mejora el aprendizaje de los 

alumnos en el área de ciencia y ambiente. Para Benito Alejandro, Uliber (2000; 

pág. 72)el mapa el mapa conceptual es una técnica activa, con intención 

didáctica, que pone en práctica el pensamiento reflexivo y le permite a la 

persona que aprenda a tomar decisiones sobre el tipo de relaciones que 

establecerá entre la nueva información y sus ideas previas. Este punto del 

aprendizaje significativo donde los mapas conceptuales demuestran su 

importancia y validez. Sirven para ayudar a aprender significativamente con las 

proposiciones. 
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3. los resultados del grupo experimental (pre y post test) en los 6 aspectos 

evaluados se obtiene: el ecosistema con 1,24% sin embargo en el post test 

incremento a un 2.4 %, la materia con un 2.08%, en el post test aumento a un 

2.32%, las enfermedades con 1.72, sin embargo en el post test aumento a 

1.56% .fecundación en el post test se obtuvo 1.84%y en el post test aumento a 

un 3%. en la energía se obtuvo 0,62%mientras que en el post test aumento a 

0.54%. La luz obtuvo 1,75% tanto que en el post test aumento un 0,92%.   

(Cuadronº1 y nº3) 

4. los resultados del grupo control (pre y post test) de los 6 aspectos evaluados 

se obtienen los siguientes resultados: el ecosistema con 1,6% sin embargo en 

el post test disminuyo en 1.4%, la materia con un 2,24% y en el post test 

disminuyo 1.8%, enfermedades con 1.84%, sin embargo en el post test obtuvo 

un 1,96%. Fecundación en el pre test se obtuvo un 3,16% y en el post test 

aumento a un 3,08%. La energía se obtuvo 1,42% mientras que en el post test 

con 0,86%. La luz se obtuvo 0,58%tanto que en el post test aumento a 4,54%. 

En el ambiente y sus elementos se obtuvo 9,4 % mientras que en el post test 

aumento a un 10.6%, en el aspecto de animales y plantas se obtuvo 0,61%y en 

el post test aumento a 7,2% (cuadronº2 y nº4). 

5. los resultados comparativos del pre post test del grupo experimental  acerca 

de la influencia de la técnica de los mapas conceptuales en donde se evaluaron 

6 aspectos dan a conocer el pre test alcanzaron un 38,48% y en el post test un 

53,7% obteniéndose una diferencia entre el pre y el post test de 17,68% 

(cuadro nº5). 
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6. los resultados comparativos del pre post test del grupo control en acerca de 

la técnica de los mapas conceptuales en el cual se evaluaron 6 aspectos 

demuestran que en el pre test alcanzaron 49,9% y en el post test un 50,84% 

obteniéndose una diferencia total de 9,46% (cuadro nº6). 

7. los resultados de la diferencia entre el pre y post test del grupo experimental 

y del grupo control acerca de la técnica de los mapas conceptuales en donde 

se evaluaron 6 aspectos muestran que el grupo experimental obtuvo una 

diferencia de 44.16%.  

Esto demuestra que la aplicación de la técnica de los mapas conceptuales 

influye significativamente en el aprendizaje de los alumnos del 5ºgrado en el 

área  de ciencias y ambiente.   
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VI. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las 

siguientes concusiones: 

1º Los alumnos del quinto grado de la I.E Nº80824 “José Carlos  Mariátegui” 

tanto del grupo experimental como del grupo control de acuerdo al pre test 

presentan un aprendizaje deficiente en el área de ciencia y ambiente.  

2º En  cuanto a los alumnos del quinto grado de la I.E Nº80824 “José Carlos  

Mariátegui” del grupo experimental del pre test obtuvieron un 38.92% y el grupo 

control 49,3% esto demuestra que el grupo control supera al grupo 

experimental en un  

3º Los alumnos del quinto grado de la I.E Nº80824 “José Carlos  Mariátegui” 

del grupo experimental en el post test después de haberse aplicado la técnica 

de mapas conceptuales lograron mejorar su aprendizaje en el área de ciencia y 

ambiente como lo demuestra el 62,3% lo cual se demuestra que mediante la 

utilización de las técnicas de los mapas conceptuales se desarrolla el proceso 

de análisis, síntesis además le sirva para organizar sus ideas de manera clara 

y estructurarlas posibilitando una mejor retención y comprensión del tema  . 
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VII 

SUGERENCIAS 

1.-Que esta investigación sea aplicada a los demás centros educativos de 
educación primaria     a fin de que los docentes logren ayudar a los educandos 
a un mejor aprendizaje en el área de ciencia y ambiente. 

2.-Que sirva de base para que los docentes de nivel primario sigan 
investigando y de esta manera utilicen esta técnica para la enseñanza de la 
ciencia y ambiente 

3.-Que en los centros educativos se propicien talleres donde  particípenlos 
docentes y especialistas en el aprendizaje de del área Ciencia y ambiente fin 
de intercambiar experiencias en dicha área. 

4.-los alumnos del quinto del grado de la I.E  Nº80824 “José Carlos Mariátegui” 
del grupo control en el post test no logro mejorar demuestra que se debe 
utilizar una técnica para el mejoramiento de sus aprendizajes. 
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ANEXO 01 

PRUEBA DE CIENCIA Y AMBIENTE 

NOMBRE………………………………………………………………………… 
GRADO……………………………………………sección……………  
Fecha…………………………..                    Nº de orden………………… 

 

I. Escribe en el paréntesis la letra  que se relaciona con el concepto. 

a) Ecosistema (       ) es el lugar donde vive un individuo 

b) Ecología  (       ) encontramos el aire, agua, rocas, tierra,  

    nieve, lluvia, sol y temperatura. 

c)   Seres Abióticos(       ) es la ciencia que estudia a los seres  vivos, su  

    ambiente, la distribución,  abundancia 

d) Habitad  (      ) es el conjunto de especies de un área   

determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente 

abiótico. 
 

II. Lee detenidamente los ítems y marca la alternativa correcta: 

1. Es cantidad de materia que tiene un cuerpo la unidad de medida es el kilogramo.  

a) masa      b) Inercia  c) Volumen 

2. Es la transformación  que sufren algunos cuerpos al contacto con el oxígeno del aire 

a) Combustión  b) Oxidación  c) Fermentación 

3. Algunos cuerpos poseen la capacidad de ser convertidos en  láminas muy delgadas 

es producto de la: 

a) Solubilidad  b) Maleabilidad c) Ductibilidad 

4. Es la capacidad que tienen algunas clases de materia para disolverse en un liquido 

a) Tenacidad   b) Ductibilidad  c) Solubilidad  
 

III. Escribe la palabra que corresponde para completar los conceptos de los 

diversos tipos de enfermedades. 

 

  
 

1. Las enfermedades _________Se caracterizan por el funcionamientos anormal de 

uno o varios órganos del cuerpo.  

2. Las enfermedades _______se trasmiten de padre a hijos, como la miopía, la 

hemofilia y la diabetes. 

NIVEL DE LOGRO 

Hereditarias- Infectocontagiosas-Degenerativas - Orgánicas 
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3. Las enfermedades ________son producidas por bacterias, virus, hongos y 

protozoarios.  

4. Las enfermedades _________se deben al deterioro progresivo de algunos tejidos 

y órganos del cuerpo. 

 
IV. Relaciona cada palabra de la izquierda con su concepto de la derecha: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Completo los espacios en blanco: 

a. La energía es _______________________________________ 

b. La luz es ___________________________________________ 

c. Se forma una imagen en un espejo cuando_________________ 

d. Se considera un cuerpo opaco cuando______, un cuerpo translucido cuando 

______y un cuerpo transparente cuando______________ 
 

VI. Relaciono la letra de la izquierda con la columna de la derecha: 

a. Reflexión       ___________ cambio de dirección y velocidad de la luz 

b. Dispersión     ___________ cambio de dirección de la luz 

c. Refracción    ___________ descomposición de la luz blanca 

VII. Menciono tres características de la luz. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

 

 

 

Ciclo menstrual 

Fecundación 

Estrógeno 

Progesterona 

Proceso de unión entre espermatozoides y óvulo 

Se inicia el primer día de la menstruación y 
termina el día anterior al inicio de la siguiente 

menstruación 

Hormona que produce las características 
sexuales secundarias de la mujer 

Hormona que estimula la formación de la 
membrana que tapiza la superficie interna del 

útero 
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ANEXO 02 

PROGRAMA 

Influencia de la técnica de los mapas conceptuales para mejorar el 

Aprendizaje del área de Ciencia y Ambiente en los alumnos de 

Quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Nº 80892 “José Carlos Mariátegui” del Distrito del porvenir 

 

I. DATOS INFORMATIVOS GENERALES: 

 
1.1 Institución Educativa        : José Carlos Mariátegui  
1.2 Usuarios                                 :  niños de 10 a 11 años de edad 
1.3 Duración                                : 3 meses 

 
1.3.1. Fecha de Inicio         : Octubre del 2011 
1.3.2. Fecha de Término   : Diciembre del 2011 
 

        1.4 Investigador                       : 

 Antero Daniel Menacho de la Cruz 

                   1.5 Asesor: 

 Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

 

II.  FUNDAMENTACIÓN 

 

El Presente programa de sesiones de aprendizaje permitirá a los niños del Segundo 

grado de educación primaria logren desarrollar su capacidad Intelectual, la capacidad 

de análisis, síntesis, retención y comprensión. 

El número de sesiones de fundamentan en la necesidad de asimilar la Información para 

mejorar su aprendizaje. Consideramos que la técnica de Los mapas conceptuales es un 

recurso muy valioso y poco utilizado por los 

Docentes y alumnos para aprender de manera significativa. 
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OBJETIVOS: 

1. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el aprendizaje en el área de Ciencia y Ambiente en los alumnos del Segundo 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” del 

Distrito de Víctor Larco mediante de la técnica de los mapas conceptuales. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Desarrollar en los alumnos sus habilidades cognitivas de los educandos 

Posibilitando así mejor retención y comprensión. 

 Estimular la capacidad para organizar y relacionar diferentes conceptos. 

 Elaboración nuevas relaciones de conceptos para producir nuevos conocimientos. 

 Brindar a los docentes una técnica de aprendizaje para que los alumnos  logren 

desarrollar sus capacidades cognitivas y logren un mejor aprendizaje. 

 
III. PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

SESIÓN Nº TEMAS DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE FECHAS 

 Aplicación del Pre-Test 21-10-11 

01 La luz 24-10-11 

02 Energía eléctrica 27-10-11 

03 La capa de ozono 28-10-11 

04 Los alimentos 31-10-11 

05 El sistema digestivo 2-11-11 

06 El  Sistema respiratorio 4-11.11 

07 El Sistema circulatorio  8-11-11 

08 La tierra 10-11-11 

09 Recursos renovables y no renovables 31-10-11 

10 Practicando el reciclaje 23-11-11 

11 Características del agua 25-11-11 

12 Estados de la materia 6-12-11 

13 Electroimanes 13-12-11 

14 La fuerza 15-12-11 

15 Movimientos sismicos 29-11-11 

16 Movimientos sísmicos 01-12-11 

17 Energía eléctrica 05-12-11 

18 El ecosistema 08-12-11 

19 La materia 15-12-11 

20 Tipos de ecosistema  16-12-11 

 APLICACIÓN DE POST TEST 18-12-11 
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IV. ÁREA, COMPONENTE,CAPACIDAD DIVERSIFICADA 

 

 

 

ÁREA COMPONENTE CAPACIDAD CONTENIDO 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

 

Y 

 

A 

M 

B 

I 

E 

N 

T 

E 

CUERPO HUMANO Y 

CONSERVACIÓN DE 

LA SALUD 

1.1 Relaciona el funcionamiento de 

los órganos  de los sentidos con el 

Sistema Nervioso  Central. 

 1.2 Relaciona los sistemas de 

digestión, circulación, respiración y 

excreción del ser humano. 

1.3 Elabora dietas balanceadas 

tomando en  cuenta las calorías. 

1.4 Relaciona la función reproductora 

humana, con la formación, 

crecimiento y maduración de los 

espermatozoides y los óvulos 

(espermatogénesis y ovogénesis).  

1.5 Esquematiza el ciclo ovárico. 

Sistema Nervioso Central: 

relación con los órganos de 

los sentidos. 

• Sistemas circulatorio, 

respiratorio y excretor: roles. 

• Función reproductora 

humana:  

espermatogénesis y 

ovogénesis. Ciclo  ovárico 

(esquema). 

SERES VIVIENTES Y 

CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 

1.1Explora los factores que 

intervienen en el equilibrio de los 

ecosistemas terrestre y acuático. 

1.2 Diseña proyectos productivos 

escolares con recursos de la 

comunidad. 

1.3Juzga los danos que ocasionan 

en el ambiente, la tala y quema 

indiscriminada de bosques y pastos 

naturales. 

Ecosistema 

• Equilibrio de los 

ecosistemas terrestre y 

acuático: factores que 

intervienen. 

• Formas de asociacionismo 

de los seres vivos: simbiosis, 

comensalismo, mutualismo; 

parasitismo. 

Biodiversidad 

• Ecoproyectos de 

biodiversidad y salidas de 

campo. 

Tecnologia y conservacion 

de la vida 

• Ecoproyectos de 

biodiversidad y salidas de 

campo responsables. 
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MUNDO FISICO Y 

CONSERVACION DEL 

AMBIENTE 

1.1Interpreta la propiedad de la 

divisibilidad de los materiales del 

entorno en partículas y moléculas. 

1.2 Comprende cambios físicos y 

químicos de la materia para 

determinar sus diferencias. 

1.3 Explora la producción de energía 

eléctrica en las pilas de zinc y carbón 

y reconoce la Función de sus 

componentes. 

1.4 Identifica artefactos eléctricos de 

alto, medio y bajo consumo de 

electricidad y aplica estrategias de 

ahorro de energía eléctrica. 

Materia y cambios 

• Volumen, tabla de 

registros. 

• Divisibilidad de los 

materiales del entorno en 

partículas y moléculas. 

• Partículas y moléculas: 

estimación del tamaño. 

Energía, fuentes, 

trasmisión y 

transferencia 

• Luz: formación de 

imágenes de objetos en 

espejos y lentes. 

• Energía eléctrica: pilas de 

zinc y carbón, funciones de 

sus componentes. 

• Electricidad: artefactos 

eléctricos de alto, medio y 

bajo consumo. 

• Estrategias para el ahorro 

de energía eléctrica. 

• Electroimanes: 

interacciones con materiales 

ferromagnéticos: hierro, 

acero. 

Fuerza y movimiento 

• Movimiento: fuerzas que 

producen el movimiento. 

Caída de los 

cuerpos,movimiento y 

rozamiento. 
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V. METODOLOGÍA  

En el presente trabajo utilizaremos como metodología la técnica de los mapas 

conceptuales para mejorar el aprendizaje del área de Ciencia y Ambiente en los 

alumnos del quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 

80824 “José Carlos Mariátegui” del Distrito del porvenir. 

Se utiliza el mapa conceptual como técnica de aprendizaje en donde los 

alumnos los elaboran  y generan sus propios aprendizajes. 

La metodología será utilizada en las sesiones de aprendizaje programadas 

durante el proceso del desarrollo de los temas 

Siguiendo el proceso: 

 Inicio 

 Desarrollo  

 Final 

 

VI. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 

 

HUMANOS: 

 Alumnos del 5º grado 

 Docentes del aula 

 Investigadores 

 

MATERIALES: 

 Hojas de evaluación 

 Hojas Gráficas 

 Cámara Fotográfica 

 Mota 

 Tiza 

 Papelotes 

 Tijeras 

 Papel Bond 

 Lápiz 

 Borrador 

 Tajador 

 

 

TESIS 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/

 

 



                                                                                                  

103 

VII. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

La aplicación del programa basado en la influencia de la técnica de los                             

mapas conceptuales impresos se realizará a través de 20 sesiones por                      

espacio de 3 meses. Cada sesión tendrá una duración de 45 min.                                  

Aproximadamente y se ejecutará 2 veces por semana. 

Antes de iniciar el desarrollo del presente programa se aplicará el Pre- Test a Los 

alumnos. Luego aplicaremos la técnica de los mapas conceptuales para                      

mejorar el aprendizaje del área de Ciencia y Ambiente en los alumnos del Quinto grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 80824 ““José Carlos Mariátegui” 

del Distrito del porvenir. 

Los contenidos a trabajar corresponderán al área de Ciencia y Ambiente. Y por último, 

se aplicará el Post-test, para evaluar su nivel de aprendizaje el área de Ciencia y 

Ambiente. 

VIII. EVALUACIÓN 

Hojas de aplicación 

Hojas gráficas 

 

IX. BIBLIOGRAFIA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Diseño Curricular Nacional. 2011 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1 Institución Educativa:  “José Carlos Mariátegui” 

1.2 Grado: 5º “C” 

1.3 Unidad de Aprendizaje:  

1.4 Denominación de la Sesión de Aprendizaje: 

 

1.5 Área: Ciencias y Ambiente   

1.6 Profesor de aula:   Ali Carrillo 

1.7 Profesor Asistente:  Menacho de la Cruz Daniel 

1.8 Asesor de Prácticas: Dr. Aurelio Arroyo Humanchumo  

1.9 Duración: 45 min 

 

1.1. Lugar y Fecha: Trujillo, 24 de Octubre  del 2011 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUDES 

 

Reconoce la formación de 

imágenes de objetos 

utilizando espejos y lentes 

y la aplica en diferentes 

dispositivos ópticos 

sencillos. 

 

 

La energía , la luz, cuerpos 

de la luz , fenómenos de 

la luz  

 

 Demuestra interés por 

adquirir nuevos 

conocimientos para 

conocer la energía  

 

 Trabaja con empeño y 

orden  

 

 

“Aprendemos las características de la luz “                                         
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ÁREA COMPETENCIA  

 

 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

TÉCNICA INSTRUMENTO TIPO 

 

 

 

 

 

Mundo físico y 

conservació

n del 

ambiente 

 

Identifica los 

cambios que 

se producen 

en el mundo 

físico 

valorando su 

importancia 

para la vida.  

 

 

 Reconoce los 

fenómenos de la 

luz 

 Diferencia los 

fenómenos de la 

luz 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

Escrita 

 

 

 

 

 

 

Prueba objetiva  

: graficada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metacognición 

A C H 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muestra interés 

por conocer el 

tema “la luz” 

 

 Manifiesta 

libremente sus 

opiniones  

 Participa 

activamente en 

el desarrollo de 

la clase. 

 Valora y cuida 

el medio 

ambiente 

 

C

A

P

A

C

I

D

A

D 

A

C

T

I

T

U

D 

Observación 

sistemática 
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IV.- PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

MOMENTOS PROCESOS 

PEDAGÓGIC

O 

ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIAL

ES 

TIEMPO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración 

 

 Reciben el saludo cordial del docente  

 Se establecen normas de convivencia 

para el desarrollo óptimo de la clase  

 Levantar la mano para participar 

 Respetar  las  ideas de sus 

compañeros  

 Observan un foco encendido de su 

aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plumones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 m 

 

 

 

 

 

Problematización 

 

.* Dialogan con el docente a través de las  

siguientes interrogantes: 

 ¿Que observan? 

 ¿Cómo es? 

 ¿Para qué sirve? 

 

 Escuchan  la invitación del docente: 

Hoy día aprendemos sobre que es la 

Luz 
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DESARROLLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción del 

aprendizaje/

Procesamien

to de la 

información. 

 

 

 Escuchan  la explicación del docente 

acerca del tema “La luz” 

 Reciben un impreso conteniendo un 

mapa conceptual 

 ” anexo 2 

 Leen de manera silenciosa el texto 

dado . 

 Escuchan la indicación del docente 

Elaboramos un mapa conceptual  

Se les presenta los elementos de un 

mapa conceptual 

Escuchan la explicación como se elabora 

un mapa conceptual 

 Organizan con la ayuda del docente 

la información en el mapa conceptual   

 Elaboran un mapa conceptual en la 

pizarra y su cuaderno con la ayuda 

del docente sobre el contenido del 

tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plumones 

 Tizas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de lo 

aprendido/T

 

 Consolidan los conocimientos 

adquiridos mediante las siguientes 

preguntas: 
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ransferencia 

a 

situaciones 

nuevas 

¿Qué es la luz? 

 

¿Cuáles son los fenómenos de la luz? 

 

  

 

35 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULMINACIÓ

N 

 

 

 

Evaluación del  

aprendizaje 

 

 

 Comprueban lo aprendido a través de 

una prueba objetiva (ANEXO 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoja 

impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   10 m 

 

 

 

 

 

Reflexión del 

aprendizaje 

 

 Realizan el proceso de meta 

cognición a través de las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿Qué aprendieron hoy? 

 ¿Qué les pareció el tema? 

 ¿Porque es importante conocer? 

 ¿Crees que te servirá lo aprendido 

en tu vida cotidiana? 
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ANEXO1 ( HAS UN INFOGRAMA DE ESTE TEMA) 

La Luz 
1.- ¿Qué es la luz? 

La luz es la energía que transmiten los cuerpos  que se encuentran en estado de combustión o 

incandescencia. La luz se propaga en el espacio y permite la visión de los objetos.la luz se puede 

propagar en el vacío se llama ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS.  

2) Algunas propiedades de la luz 

La luz presenta tres propiedades características:  

Se propaga en línea recta en todas direcciones 

Viaja a una velocidad de 300 000 km/s 

Se propaga en distintos medios, como el aire, el agua y el vacío. 

La luz y la materia: los colores de las cosas 

La materia se comporta de distintas formas cuando interacciona con la luz: 

- Transparentes: Permiten que la luz se propague en su interior en una misma dirección, de modo 

que vuelve a salir. Así, se ven imágenes nítidas. Ejemplos: Vidrio, aire, agua, alcohol, etc. 

- Opacos: Estos materiales absorben la luz o la reflejan, pero no permiten que los atraviese. Por 

tanto, no se ven imágenes a su través. Ejemplos: Madera. metales, cartón, cerámica, etc. 

- Translúcidos: Absorben o reflejan parcialmente la luz y permiten que se propague parte de ella, 

pero la difunden en distintas direcciones. Por esta razón, no se ven imágenes nítidas a su través. 

Ejemplos: folio, tela fina, papel cebolla, etc. 

Propiedades de la luz 

Cuando la luz encuentra un obstáculo en su camino choca contra la superficie de este y una parte es 

reflejada. Si el cuerpo es opaco el resto de la luz será absorbida. Si es transparente una parte 

será absorbida como en el caso anterior y el resto atravesará el cuerpo transmitiéndose. Así 

pues, tenemos tres posibilidades: 

La reflexión es un fenómeno que se produce cuando la luz choca contra la superficie 
de separación de dos medios diferentes (ya sean gases como la atmósfera, líquidos 
como el agua o sólidos) y está regida por la ley de la reflexión. La dirección en que 
sale reflejada la luz viene determinada por el tipo de superficie. Si es una superficie 
brillante o pulida se produce la reflexión 

 

Dispersión de la Luz:  es la descomposición de la luz blanca en los siete colores del arco iris: por 
ejemplo el paso  de un rayo de luz atraves de un prisma 

La refracción se produce cuando un rayo de luz es desviado de su trayectoria al 
atravesar una superficie de separación entre medios diferentes según la ley de la 
refracción. Esto se debe a que la velocidad de propagación de la luz en cada uno 
de ellos es diferente. 
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ANEXO 2: 

 

ELABORA UN MAPA CONCEPTUAL DE ESTE 
TEMA:  

 

“La luz” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia 

transparentes 
Opacos traslucidos 

Propiedades  

Refracción 

Dispersión Reflexión 

tiene 

Interacciona 

si 

Con la 

Esta se comporta 
de de 

de 
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ANEXO 3: 

Compruebo mis conocimientos  

Nombre:______________________ 

Grado_____sección_____________ 

 

1.  Completo los espacios en blancos: 
 
a.  La energía es __________________________________________ 

b. La luz es _____________________________________________ 

c. Se forma una imagen en un espejo cuando__________________ 

d. Se considera un cuerpo opaco cuando___________, un cuerpo translúcido cuando 

__________ y un cuerpo transparente cuando_________ 

 
 
2. Une mediante fechas, según tu criterio: 
 
a. Reflexión                                 cambio de dirección y velocidad de la luz  
b. Dispersión                               cambio de dirección de luz 
c. Refracción                               descomposición de la luz blanca 
 
 
3. Menciona tres características de la luz: 
 
a_________________________________________________________________________ 
 
b_________________________________________________________________________ 
 
c_________________________________________________________________________ 
 
 
4. Encierra en un círculo la respuesta correcta. (  ELABORA TRES EJERCICIOS CON SUS 

ALTERNATIVAS DE LA LUZ) 
 
1.-La luz es….. 
 
a) … b) ,…. C)…. 

 

 

Nota 
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Nombres y Apellidos: ………………………………………………………………… 

Grado: ……………………….     Sección: ……….............. 

 

I. INSTRUCCIÓN: Marca con una aspa (X) según creas conveniente. 

 

1. ¿Te gusto la clase? 

 

                                                           

 

 

2. ¿Aprendiste  que es la materia? 

 

                                                          

 

 

3. ¿Te gusto como el profesor explicó los procedimientos de la clase? 

 

                                                         

 

 

4. ¿Cómo te sentiste durante la clase? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  

“Reconocemos las características de la Polinización” 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Institución Educativa: . “José Carlos Mariátegui” 

1.2. Grado y Sección: 5° “C” 

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Reconocemos las    características 

de la Polinización ” 

1.4. Área :Ciencia  y Ambiente 

1.5. Profesor a de Aula:  Ali Carrillo 

1.6. Asesor  de Práctica: Aurelio Arroyo Huamanchumo 

1.7. Duración:45 min 

1.8. Lugar y fecha: Trujillo , 2 de Noviembre del 2011 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 
 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 

 Nombra las 

características 

de la 

Polinización: 

directa y 

cruzada 

 

 

 Características de la 

Polinización 

 

 Participa 

activamente 

en su grupo 

de trabajo. 

 

 Trabaja con 

empeño y 

orden en su 

equipo de 

trabajo. 
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III. EVALUACIÓN 

ÀREA 
COMPETEN-

CIA 
 

INDICADOR 

 DE LOGRO 

TÉCNICA 
INSTRU-

MENTO 

TIPO 

A C H 

 

 

 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

 

Y 

 

A 

M 

B 

I 

E 

N 

T 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seres 

vivientes y 

conservació

n del medio 

ambiente. 

 

  C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

 

 

 

Nombra las 

características 

de la 

Polinización: 

directa y 

cruzada 

 

Describe el 

proceso de la 

polinización 

:directa y 

cruzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas 

escritas 

 

 

 

 

 

 

Prueba de 

ensayo o 

desarrollo 

 

   

 

 

x 

  

Participa 

activamente en 

su grupo de 

trabajo. 

 

Trabaja con 

empeño y orden 

en su equipo de 

trabajo. 

 

 

 

 

Pruebas 

escritas 

 

 

 

 

 

Prueba de 

ensayo o 

desarrollo 

 

   

 

 

 

 

x 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

MOMENTOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración  

 

Problematización 

 

Observan el video acerca de la 

polinización y sus tipos: 

Directa y Cruzada . 

 

Comentan sobre lo observado: 

 

¿En qué consiste la 

polinización? 

¿Cuántos tipos de polinización 

existen? 

¿En qué consiste la polinización 

directa? 

¿En qué consiste la polinización 

cruzada? y¿por medio de que 

se da? 

¿Qué sucede si no se realiza el 

proceso de  la polinización? 

 

 

DVD 

Video sobre : 

La Polinización 

 

 

Recurso 

Verbal 

 

 

 

25’ 

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

 

 

 

 

 

Construcción del 

aprendizaje/ 

Procesamiento de 

la información. 

 

Leen y subrayan 

individualmente las ideas más 

importantes de su módulo de 

Ciencia y Ambiente (página 

63). 

 

Escuchan la explicación del 

docente sobre el tema, 

mediante imágenes.(ANEXO 0 

1) 

 

 

 

 

 

Recurso 

verbal 

 

Imágenes 

impresas 

 

 

 

 

 

 

 

40’ 
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O 

L 

L 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 

/Transferencia  

Elaboran y copian en su 

cuaderno con ayuda del 

docente ,un mapa conceptual 

acerca de la polinización. 

(ANEXO 02) 

Reciben imágenes sobre los 

tipos de polinización y las 

colocan de acuerdo a su 

definición  escrita en el 

papelote. (ANEXO 03) 

Comprueban y corrigen si las 

imágenes fueron unidas con su 

definición correcta. 

Definen el concepto de 

polinización. 

En su módulo  de Ciencia y 

Ambiente describen de manera 

precisa los tipos de 

polinización 

. (pág. 64 - 65) 

 

 

Plumones de 

pizarra 

 

 

 

      C 

U 

L 

M 

I 

N 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

 

 

 

Evaluación del 

aprendizaje 

Metacognición 

 

 

Observan  las imágenes de su 

módulo en la pág. 65  

Describen el proceso de la 

polinización a partir de las 

imágenes dadas. 

Reciben una práctica calificada 

: ¡COMPROBANDO LO QUE 

APRENDÍ! . (ANEXO 04). 

Elaboran un mapa conceptual  

Opinan acerca del tema:  

(Meta cognición  ) 

¿Te gusto la clase? 

¿Qué hemos aprendido hoy? 

 

 

 

Hojas 

impresas 

 

Recurso 

Verbal 

 

 

 

 

25’ 
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TIPOS DE POLINIZACIÓN 

 Polinización directa  

 

 

 

 

 

 

 

 Polinización cruzada 

 
a) Por insectos                                           

b) Por aves 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 01  
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 Por agua 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

Po viento 
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ANEXO 02 

POLINIZACIÓN 

Directa 

viento 

agua 

aves 

insectos 

Cruzada 

es : 

Puede ser por 
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TIPOS DE POLINIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 03 

Cuando el polen de los estambres 
de una planta cae sobre el estigma 
de la misma planta. 

Cuando el polen de una flor es 
transportada a otra por medio del 
viento, agua, insectos y aves 
pequeñas . 

Se sienten atraídas por los colores 
vistosos , al posarse encima de la flor 
el polen queda pegado en su cuerpo y 
luego se va a otra flor con su cuerpo 
cargado de polen . 

 

 
Algunas plantas realizan la 
polinización gracias a los colibríes, a 
los que ofrecen néctar. Los picos 
largos y delgados de estas aves les 
permiten llegar al néctar, en el fondo 
de la flor. 

 

La polinización puede producirse en la 
superficie del agua o dentro del medio 
acuoso. En el primer caso el grano de 
polen flota hasta que encuentra algún 
estigma.  

 

Cuando es el viento el encargado de 
transportar el polen. 
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Nombre y 
Apellidos:………………………………………………... 

Grado y Sección : …………………    Fecha : ………….. 

INSTRUCCIÓN: Escribe de acuerdo a las imágenes  el 
tipo de polinización y define en forma sencilla  y precisa 
en qué consiste. 

TIPOS DE POLINIZACIÓN: 

 

A) ……………………............          

B)……………………..                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 04 

----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
---------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-------------------------------------------- 

 

¿En qué consiste? ¿En qué consiste? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

V. DATOS GENERALES: 

5.1. Institución Educativa: “José Carlos Mariátegui” 

5.2. Grado y Sección: 5° “C” 

5.3. Proyecto de Aprendizaje: “Nos organizamos para cuidar el medio ambiente” 

5.4. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Conocemos los recursos 

naturales: renovables y  no renovables” 

5.5. Área: Ciencia y Ambiente 

5.6. Profesora de Aula:  Ali Carrillo 

5.7. Asesor  de Práctica: Aurelio Huamanchumo  

5.8. Duración: 45 min. 

5.9. Lugar y fecha:  Trujillo, 31 de Octubre del  2011 

VI. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUDES 

 Identifica los recursos: 

renovables y no 

renovables de su 

localidad. 

 

 

Recursos naturales: 

renovables y no 

renovables. 

 

 Muestra interés por el 

desarrollo del tema. 

 Participa activamente en 

base al tema. 
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VII. EVALUACIÓN: 

ÁREA COMPETENCIA  INDICADOR DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTO 
TIPO 

A C H 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

 

Y 

 

A 

M 

B 

I 

E 

N 

T 

E 

MUNDO FÍSICO Y 

CONSERVACIÓN DEL 

AMBIENTE 

Elabora, ensaya y 

evalúa estrategias de 

conservación y 

mejoramiento de su 

ambiente inmediato a 

partir de conceptos 

científicos básicos, y 

su comprensión de las 

interacciones entre los 

seres bióticos y 

abióticos de la 

naturaleza. 

 

 

 

 

CAPACIDAD 

 

 Distingue correctamente 

los recursos naturales: 

renovables y no renovable. 

 Menciona con facilidad la 

importancia de los 

recursos renovables y no 

renovables. 

 

 

Prueba escrita 

 

 

Prueba escrita 

 

Prueba mixta 

 

 

 

Prueba mixta 

 

 

 

  

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

ACTITUD 

 Escucha las indicaciones 

dadas por la profesora, 

sin hacer desorden. 

 Participa en clase, 

teniendo en cuenta los 

puntos de vista de sus 

compañeros.  

 

Observación 

 

 

Observación  

 

Lista de cotejos 

 

Lista de cotejos 

  

 

 

x 

 

X 
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VIII. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

MOMENTOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración  

 

 

 

 

 

 Observan objetos concretos (ANEXO Nº 1). 

 Responden a las preguntas: 

¿Estos objetos los encontramos en la 

naturaleza? ¿Dónde los has visto? 

¿En la producción de estos recursos interviene 

la mano del hombre? ¿Por qué? 

Objetos 

concretos 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

Problematización 

Según los objetos observados: 

¿Estos recursos se agotan o no se agotan? ¿Por 

qué? 

¿Conoces otros recursos que pertenezcan a esta 

clasificación? ¿Cuáles son? 

Se declara el tema. 

 

Voz 

 

5’ 

 

 

DESARROLL

O 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción del 

aprendizaje/ 

Procesamiento de 

la información. 

 

 

 

 Leen y comentan un texto animado “El 

fascinante mundo de los recursos naturales” 

(ANEXO Nº 2). 

 Escuchan la indicación del docente : elaboramos 

un mapa conceptual como una estrategia para 

entender mejor la clase 

 Se les presenta los elementos de un map 

conceptual en un modelo  

 Escuchan la explicación como se elabora un 

mapa conceptual 

 Elaboran en un papelote un mapa conceptual con 

la ayuda del docente  sobre el contenido del 

tema anexo 2 

 

Hojas impresas  

10’ 

Aplicación 

/Transferencia  

 Resuelven una matriz didáctica de los recursos 

naturales: renovables y no renovables (ANEXO 

Nº 3) 

 

 

 

15’ 
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CULMINA-

CIÓN 

Evaluación del 

aprendizaje 

 Resuelven una hoja práctica del tema (ANEXO 

Nº 4). 

 

Hojas impresas  15’ 

Metacognición 

 

 

 Responden  a las siguientes preguntas:  

¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Cómo lo 

saben? 

¿Qué les pareció el tema? ¿Por qué? 

¿Para qué es importante conocer el tema de 

hoy? ¿Por qué? 

Voz 5’ 
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ANEXO Nº 1 
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ANEXO Nº2 

TEXTO ANIMADO 

EL FASCINANTE MUNDO DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

¡Hola amigos!, yo soy 

Conejin, un pequeño 

animalito que vive en el 

bosque; te quiero contar 

una historia muy 

interesante acerca de 

nuestra naturaleza; pues como saben ustedes 

existen muchos seres que son vivos e inertes, 

que se encuentran en nuestro alrededor, 

siendo estos de mucha importancia para 

satisfacer las necesidades del ser humano. 

En nuestra naturaleza encontramos muchos 

recursos a los que clasificamos en renovables 

(no se agotan) y no renovables (se agotan). 

Te contaré que los recursos renovables son 

producidos por la naturaleza y se pueden 

utilizar en reiteradas ocasiones, reponiéndose 

con rapidez. Pero ¡ojo!, estos recursos nunca 

se van a acabar si el hombre los explota de 

manera adecuada. Les mencionaré algunos 

de ellos: mis amigas las plantas y el agua, de 

las cuales me alimento y me permiten seguir 

viviendo; el fértil suelo, por donde corro y 

corro; mis compañeros los animales, con 

quienes siempre me comunico estando cerca 

o lejos de ellos; el radiante sol, que nos 

ilumina todas las mañanas; el viento, quien 

mece las hojas de los árboles; entre otros. 

¡Uhmm! No nos olvidemos de los recursos 

no renovables, llamados también agotables, 

que son aquellos que están en la naturaleza 

en cantidad limitada y no pueden ser usados 

varias veces porque se pueden acabar.  

¡Verdad!, si estos recursos se acaban nunca 

volveremos a disponer de ellos porque 

demoran millones de años en renovarse. 

Ahora mencionaré algunos de ellos: los 

minerales, utilizados para elaborar diferentes 

productos, como las joyas, el cable de luz, 

etc., estos son extraídos principalmente de las 

minas; el petróleo, que da movimiento a los 

autos; el carbón y el gas natural, un 

combustible que permite cocinar alimentos; y 

otros más. 

¡Amigos! Recordemos, que estos recursos 

son muy necesarios para la vida del hombre, 

por eso debemos explotarlos de manera 

racional para no terminarlos tan rápido. 

Espero que te haya gustado esta historia y a 

la vez hayas aprendido cuán importante son 

los recursos de nuestra 

naturaleza. 

“Cuidar y proteger a nuestros 

recursos es vivir en armonía y 

bienestar con la naturaleza”. 
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ANEXO Nº 3 

COMPROBANDO MIS APRENDIZAJES 

NOMBRES Y APELLIDOS: _____________________________________________________ 

GRADO Y SECCIÓN: ____________________    FECHA: _______________ 

INSTRUCCIONES: LEE ATENTAMENTE LAS INDICACIONES Y RESPONDE COMO SE TE PIDE A LAS 
PREGUNATS ESTABLECIDAS. 

I. Encierra los recursos renovables: 

1. Piedras  2. Luz solar  3. Carbón  4. Arena 5. Minerales 

Son ciertas: 

a) 2 y 4 b)1, 2, y 3 3)1,2 y 4 4)2,4 y 5 5) N. A. 

 
II. Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda. 

 
a. El agua, los minerales y el viento son recursos no renovables  (     ) 

b. El hierro, la piedra y la cal, son recursos naturales.  (     )  

c. Los recursos renovables son aquellos que se agotan.  (     ) 

d. Los recursos naturales ayudan a satisfacer las necesidades del ser humano. (      ) 

e. Debemos sobreexplotar los recursos naturales   (      ) 

 
III. Escribe la importancia de los recursos naturales. 

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

IV. Escribe donde corresponda los recursos renovables y no renovables, según corresponda. 
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ELABORA UN MAPA CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS RECURSOS 
NATURALES 

bien  

Renovables  
No Renovables 

Petróleo 

minerales 
Gas natural 

Plantas animales 

son: 

son son 

Servicio  

Surgen 

naturaleza 
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ANEXO Nº4 

RECURSOS NATURALES: RECURSOS RENOVABLE Y NO RENOVABLES 

DEFINICION CLASIFICACION DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS RENOVABLES 

 

¿QUÉ SON? 

 

 

EJEMPLOS: 

 

 

RECURSOS NO RENOVABLES ¿QUÉ SON? 
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  EJEMPLOS: 

 

 

IMPORTANCIA DEL CUIDADO DE 

LOS RECURSOS NATURALES 

NOMBRA LOS RECURSOS NATURALES DE TU LOCALIDAD 

 

 

 

RECURSOS RENOVABLES RECURSOS NO RENOVABLES 
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               INDICADORES 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Escucha las 
indicaciones 
dadas por el 
profesor, sin hacer 
desorden. 

Participa en clase, 
teniendo en cuenta 
los puntos de vista 
de sus compañeros. 

Distingue 
correctamente los 
recursos naturales: 
renovables y no 
renovable. 

Menciona con 
facilidad la 
importancia de 
los recursos 
renovables y no 
renovables. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

          

          

          

          

          

LISTA DE COTEJO 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Institución Educativa: José Carlos Mariátegui” 

 

1.2. Grado y Sección: 5º “C” 

 

1.3. Denominación de la sesión de Aprendizaje: “Conocemos los 

tipos de ecosistemas: Terrestres y acuáticos” 

 

1.4. Área: Ciencia y Ambiente 

 

1.5. Profesora de Aula: Ali Carrillo 

 

1.6. Asesor : Aurelio Arrollo Huamanchumo 

 

1.7. Duración : 45 min 

 

1.8. Lugar y Fecha: Trujillo, 4 de Noviembre del  2011 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

 
 

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUDES 

 

 

-Identifica los tipos de  
ecosistemas: Terrestres 

y acuáticos. 

 

 

 

Tipos  de  ecosistemas: 

Terrestres y 
acuáticos. 

 

 

- Cumple 
ordenadamente con 
las pautas 
propuestas. 

- Es pertinente en sus 
participaciones. 
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III. EVALUACIÓN 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD 
INDICADOR 

DE LOGRO 
TECNICA INSTRUMENTO TIPO 

    C 

I 

E 

C 

I 

A 

 

Y 

 

A 

M 

B 

I 

ENT 

E 

 

 

 

Relaciona y juzga 

la intervención del 

hombre en los 

ecosistemas del 

país y del mundo, 

valorando las 

prácticas de 

protección y 

conservación. 

 

- Identifica los tipos 

de  ecosistemas: 

Terrestres y 

acuáticos. 

 

-Relaciona los conceptos  

principales de 

ecosistemas terrestres y 

acuáticos con sus 

respectivas imágenes. 

-Escribe la importancia 

de los tipos de 

ecosistemas: Terrestres 

y acuáticos. 

 

 

Prueba escrita 

 

 

Prueba escrita 

 

 

 

Prueba objetiva 

 

 

 

 

Prueba objetiva 

A C H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

X 

 

 

 

 

x 

ACTITUD    

 

- Cumple 

ordenadamente con 

las pautas 

propuestas. 

- Es pertinente en 

sus participaciones. 

-Realiza las tareas 

ordenadamente,  

indicadas en la clase. 

-Participa 

constantemente en clase. 

 

 

 

Observación 

 

 

Lista de cotejo 
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IV. Proceso enseñanza-aprendizaje 
 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y MATERIALES 

EDUCATIVOS 
TIEMPO 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración  

 

- Responden al saludo cordial del docente.  

- Recuerdan las normas de convivencia en el aula: 

Levantar la mano para opinar. 

No hacer desorden en la clase. 

Trabajar correctamente en grupos. 

- Observan el video sobre los tipos de 

ecosistemas. 

- Responden a las siguientes interrogantes: 

¿Qué han observado en el video? 

¿Conoces algunos ecosistemas de tu región? 

Menciónalos 

 

Recurso verbal  

 

Video : “Tipos de 

ecosistemas” 

 

 

Fichas de imágenes 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

20´ 

 

 

Problematización 

 

- Responden a la siguiente pregunta: 

 

Sabes ¿Cuántos tipos de ecosistemas hay? 

Menciónalos 

 

 

 

-Recurso verbal 
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D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción del 

aprendizaje/Proces

amiento de la 

información. 

 

- Forman grupos mediante fichas de imágenes 

(desiertos, praderas, bosques, océanos y ríos) 

(Anexo Nº01) 

- Reciben en forma individual un infograma acerca 

de los  “Tipos de ecosistemas” (Anexo Nº02) 

-  Leen y comentan junto con el docente el 

infograma: “Tipos de ecosistemas”.  

- Escuchan la explicación de la docente sobre el 

tema. 

- Observan en la pizarra la matriz didáctica en 

blanco.  

- Participan por grupos para completar la matriz 

didáctica.  

- Reciben la matriz impresa del tema, la llenan y 

la pegan en su cuaderno. (Anexo Nº03) 

 

 

- Recurso Verbal 

 

 

- Imágenes 

 

- Cartulinas 

 

- Plumones 

 

- Goma 

- Tijera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50´ 

 

 

 

 

 

- Reciben por grupos piezas para armar un 

rompecabezas sobre los tipos de ecosistemas 

(Terrestres y acuáticos). (Anexo Nº04) 

 

 

- Imágenes 

TESIS 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/

 

 



 

137 

 

 

Aplicación 

/Transferencia  

 

“Dos grupos ecosistemas acuáticos y los tres 

grupos restantes ecosistemas terrestres.  

- Describen el ecosistema armado, mencionando 

qué tipo de ecosistema es y sus características. 

- Con la ayuda del docente aclaran sus dudas. 

- Escuchan la indicación del docente : elaboramos 

un mapa conceptual como una estrategia para 

entender mejor la clase 

- Se les presenta los elementos de un mapa 

conceptual en un modelo  

- Escuchan la explicación como se elabora un mapa 

conceptual 

- Elaboran en un papelote un mapa conceptual con 

la ayuda del docente  sobre el contenido del 

tema anexo 5. 

impresas 

           C 

U 

L 

M 

I 

N 

A 

 

 

 

Evaluación del 

aprendizaje 

 

- Reciben un impreso: “Demostrando lo que 

aprendí” 

      (Anexo Nº06) 

Elaboran un mapa conceptual 

- Dialogan sobre las actividades realizadas 

(metacognición): 

    ¿Qué aprendí hoy? 

    ¿Qué dificultades encontré? 

 

 

 

-Impresos 

 

 

 

 

20´ 
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C 

I 

Ó 

N 

    ¿Cómo logre superarlas? 

 ¿Para qué me sirve en la   realidad lo que 

aprendí? 

 

Extensión 

 

 

 

 En casa:  

 

- Desarrollan las páginas 65 y 66 del módulo de 

ciencia y ambiente en casa.  

 

 

- Recurso verbal 

 

- Módulo de Ciencia y 

Ambiente. 
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DESIERTO OCÉANO 

BOSQUE 
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TUNDRA RÍO 
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TUNDRA 

Son aquellas zonas donde los organismos (animales, 
plantas, microorganismos) viven y se desarrollan en el 
suelo y en el aire que circunda un determinado espacio 
terrestre. En estos lugares, los seres vivos que habitan el 
ecosistema encuentran todo lo que necesitan para 
poder vivir. 

Desiertos: Son lugares áridos y 
generalmente deshabitados donde 
vivir resulta complicado. Pero hay 
algunos seres como plantas y 
animales que tienen la habilidad de 
sobrevivir con poco agua.  
En el día la temperatura es alta, pero 
por las noches pueden ser frías. 
Ejemplo: arbustos, cactus, camellos, 
etc. 

Océanos: Son los grandes depósitos 
de agua salada que ocupan toda la 
superficie de la tierra que no está 
cubierta por los continentes, su 
estudio corresponde a la 
Oceanografía. 
Alberga gran cantidad de especies 
como: presencia de algas, 
fitoplancton, peces, tiburones, 
delfines, etc. 

TIPOS  DE ECOSISTEMAS      

 
INFOGRAMA 
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Pradera: Las praderas ocurren 
generalmente en el centro de los 
continentes donde la precipitación 
pluvial es intermedia entre la de los 
desiertos y los bosques y donde hay 
grandes variaciones estacionales de 
la temperatura (veranos calientes e 
inviernos fríos). La vegetación 
predominante consiste en hierbas y 
matorrales. La presencia de árboles 
ha sido reducida en esta área debido 
a los incendios y el pastoreo por 
herbívoros como el bisonte, venados 
y caballos.  
 

Lago: es un cuerpo de agua rodeado 
de tierra. Se encuentran en lugares 
en donde solían haber glaciares. 
Son de corta duración, ya que el 
agua puede ser absorbida por la 
tierra, o evaporarse hacia el cielo. 
 

 

Río: es una corriente natural de 
agua que fluye con continuidad. 
Moldea el relieve, forma valles, 
corta cañones y deposita 
materiales en sus tramos bajos 
originando amplias llanuras 
aluviales. 
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Tundra: Se encuentra junto a las 
zonas de nieves perpetuas. La 
dureza del clima no permite la 
existencia de árboles. Pero hay 
líquenes, juncos, osos polares, 
liebre polar, lobos zorro ártico, 
cisnes, etc.   

 Permite la supervivencia de muchos seres vivos (flora, fauna y  el hombre). 

 Nos proporciona espacios de distracción para realizar paseos o turismo. 

 Permite el equilibrio ecológico del planeta. 

 

Son aquellos en los que los animales y plantas viven o se 
S relacionan con seres vivos en el agua,  como pueden ser: mares, 
océanos, ríos, lagos, etc. Los dos tipos más destacados son: los 
ecosistemas marinos y los ecosistemas de agua dulce. 
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TIPOS DE 
ECOSISTEMAS 

TERRESTRES 
ACUATICOS 

Desierto 
océanos 

Bosque Pradera 

Lago Rio 

Son 
Son 

Son 
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“DEMOSTRANDO LO QUE APRENDÍ” 

Nombre: _____________________________________ 

Grado y sección: _______                Fecha: ________ 

Instrucciones: Lee atentamente los siguientes enunciados. 

I. Relaciona los conceptos de los principales ecosistemas terrestres y acuáticos 
y únelos con sus respectivas imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Escribe la importancia de los tipos de ecosistemas terrestres y acuáticos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

LAGO 

RÍO 

OCÉANO 

PRADERA 

DESIERTO 

TUNDRA 

BOSQUE 
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LISTA DE COTEJO DE CIENCIA Y AMBIENTE DEL SEXTO GRADO “A” 

 

 

 

 

 

 

Nº 

 

ACTIVIDAD 

 

“Conocemos los tipos de ecosistemas: Terrestres y acuáticos” 
     
INDICADORES 

NOMBRES 

 

 

 

Escucha atentamente  a 

las indicaciones dadas. 

 

Colabora al armar el 

rompecabezas en grupo. 

 

 

Levanta la mano para 

opinar. 

 

Aporta ideas en la 

clase. 

 
SI NO SI NO SI NO SI NO 

01          
02          

03          

04          
05          

06          
07          
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I. DATOS GENERALES:- 

1.1. Institución Educativa: C.E. “José Carlos Mariategui” 

1.2. Grado:      5º      Sección:    “C” 

1.3. Denominación de la sesión de Aprendizaje: “Aprendiendo 

sobre el agua, recurso elemental de vida en nuestro planeta” 

1.4. Área: Ciencia  y Ambiente 

1.5. Profesor de Aula:   Ali Carrrillo 

1.6. Asesor de Práctica: Aurelio Arrollo Huamanchumo 

1.7. Duración: 45’ 

         Lugar y Fecha:  Trujillo, 30 de Noviembre del 2011 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 

2.3_ Identifica y reconoce 

característica, propiedades, 

importancia, contaminación 

del agua en nuestro planeta. 

 

El agua: definición, 

características, importancia 

y contaminación. 

 

 

 

-Muestra interés por 

realizar las diversas 

actividades 

relacionadas al tema. 

-Cumple los acuerdos de 

trabajo establecidos en 

clase.  

 

 

 

 

 

 

TESIS 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/

 

 



 

 

 

III. EVALUACIÓN 

ÁREA COMPETENCIA  
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICA 

INSTRUME

NTO 

 

TIPO 

A C H 

 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

 

Y 

 

A 

M 

B 

I 

SERES 

VIVIENTES Y 

CONSERVACI

ÓN DEL 

MEDIO 

AMBIENTE: 

Reconoce y 

valora la 

diversidad 

ecológica 

existente en el 

país y 

desarrolla  

hábitos de 

cuidado y 

protección para 

la conservación 

del medio 

ambiente. 

 

CAPACIDAD 

 

Identifica y 

reconoce 

característica, 

propiedades, 

importancia, 

contaminación 

del agua en 

nuestro planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTITUD 

               

 -Muestra 

interés por 

realizar las 

-Define el 

elemento agua. 

-Nombra las 

características 

del agua. 

-Nombra los 

estados del agua y 

da ejemplos de 

cada uno de ellos. 

-Escribe la 

importancia del 

agua según su 

criterio personal. 

- Escribe el uso y 

conservación del 

agua según su 

criterio personal. 

 

 

-Cumple con 

responsabilidad y 

puntualidad sus 

trabajos. 

-Propone ideas y 

alternativas de 

solución durante el 

trabajo grupal. 

- Es tolerante con 

las opiniones de 

sus compañeros. 

- Respeta y 

práctica,  los 

acuerdos de 

trabajo 

establecidos en 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observac

ión 

sistemáti

ca. 

 

 

 

 

 

 

Prueba de 

ensayo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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E 

N 

T 

E 

diversas 

actividades 

relacionadas al 

tema. 

-Cumple los 

acuerdos de 

trabajo 

establecidos en 

clase.  

clase. 

-Pregunta ante 

cualquier duda e 

inquietud acerca 

del tema. 

Lista de 

cotejos 

 

IV. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

Momentos Procesos Pedagógicos Estrategias Medios y  Materiales  Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración 

 Establecen sus acuerdos 

de trabajo  

conjuntamente con el 

docente. Anexo 01 

 Observan diversos 

objetos que contienen 

agua: botella, aceite, 

naranja,   Anexo 02 

 Responden  las siguientes 

preguntas: 

¿Cuál de los 3 productos 

contendrá agua? 

¿En que otros productos, 

objetos o seres 

encontramos el agua? 

¿Para qué será importante 

el agua? 

¿A quienes beneficia la 

existencia del agua? 

 

 

 

 Recurso 

Verbal 

 Material 

concreto: 

botella, 

fruta, aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 Responden a las siguientes 

preguntas, levantando la 

mano de forma ordenada. 
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Problematización 

 

-¿Qué es el agua? 

¿Qué características y 

estados presenta? 

-¿Cuál será su importancia 

en la vida del hombre? 

-¿Cuál es el ciclo por el 

que atraviesa el agua? 

-¿Cómo la contaminamos? 

-¿Cómo podemos cuidarla 

y conservarla? 

 

 Declaran el tema: “El agua, 

recurso elemental de vida 

en nuestro planeta” 

 

 Recurso 

verbal 

 Papel bon de 

color. 

 Plumones 

 Limpiatipo 
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      D 

 

 

E 
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Construcción del 

conocimiento 

 Escuchan atentamente la 

explicación del docente 

acerca del tema, a través 

de un video “Agua, un 

recurso natural agotable 

en nuestro planeta” y un 

organizador visual. Anexo 

03 y 04 

 Comparten ideas u 

opiniones acerca del tema. 

 Despejan sus dudas e 

inquietudes acerca del 

tema con la ayuda de la 

docente. 

 

 

 Recurso 

verbal 

 video 

 Plumones 

 Papelote 

 Papel de 

color 

 Limpia tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 

 

Aplicación y 

Transferencia 

 Escuchan las 

recomendaciones dadas 

por el docente: 

-Guardar los útiles 

escolares en el lugar 

correspondiente. 

-Levantar las carpetas de 

forma ordenada. 

 Se organizan en 4 grupos 

de 6 y 7 integrantes, por 

afinidad. 

 Escuchan las indicaciones 

del docente para realizar 

la actividad “Juego y 

aprendo con el Domiagua” 

Anexo 05 

 Construyen su “Domiagua” 

con las cartillas de texto 

e imágenes que se les ha 

 Recurso 

verbal  

 Papelotes 

 Plumones 

 Limpia tipo 

 Pizarra 

 Material 

impreso. 
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O 

L 

L 

         O 

 

repartido. Anexo 06 

 Crean un título a su 

“Domiagua” relacionado 

con el tema. 

 Muestran sus trabajos 

colocándolos en un lugar 

estratégico, designado 

por el docente.  

 Elaboran en un 

papelote un mapa 

conceptual con la 

ayuda del docente  

sobre el contenido 

del tema 

 

 

 

 

C 

U 

L 

M 

I 

N 

A 

C 

I 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 Refuerzan sus 

aprendizajes a través de 

una prueba de ensayo o 

desarrollo.  

Anexo 07 

 Reflexionan sobre sus 

aprendizajes a través de 

las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Tuviste alguna dificultad 

para comprender el tema? 

¿Cómo lo resolviste? 

 

 

 

 Material 

impreso 

 Recurso 

verbal 

 Libros o 

internet 
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V. ANEXOS 

5.1. Anexo 1: Nuestros  acuerdos de trabajo 

5.2. Anexo 2: Material concreto: botella con agua, naranja y un aceite. 

5.3. Anexo 3: Video: El agua, un recurso agotable en nuestro planeta. 

5.4. Anexo 4: Organizador visual: El agua 

5.5. Anexo 5: Actividad: “Juego y aprendo con el Domiagua”  

5.6. Anexo 6: Carteles de texto e imágenes para el Domiagua. 

5.7. Anexo 7: Prueba de ensayo o desarrollo: Reforzando mis 

aprendizajes acerca del  agua. 

5.8. Anexo 8: Lista de cotejos: “Aprendiendo acerca del agua, recurso 

elemental de vida en nuestro planeta” 

 

 

 

 

 

 

 

Ó 

N 

¿Para qué te servirá 

aprender este tema? 

 Son evaluados a través de 

una lista de cotejos.  

Anexo 08 

 Investigan y elaboran un 

organizador visual sobre 

el agotamiento del agua 

por causa del 

calentamiento global.  

Extensión 
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ANEXO Nº 01 

1) Levanto mi mano en silencio para expresar 

mis ideas e inquietudes relacionadas con el 

tema. 

2) Mantengo mi  aula limpia y ordenada. 

3) Participo con entusiasmo de las dinámicas y 

actividades propuestas acerca del tema. 

4) Termino mis trabajos en el tiempo asignado. 

5) Cumplo con los criterios de calidad: Bien 

hecho (correcto), ordenado, limpio , letra 

clara, al presentar mis trabajos 
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ANEXO Nº 02 
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ANEXO Nº 04 

EL AGUA 

CUIDADO Y 

CONSERVACIÓN 

CONTAMINACIÓN 

DEFINICIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

ESTADOS 

IMPORTANCIA 

Es un elemento vital e 

indispensable para la vida de 

las personas, los animales y 

las plantas. Por eso es un 

bien que debemos cuidar y 

no malgastar inútilmente. 

 

Líquido: en los lagos, lagunas, 
ríos, lluvia, océanos, etc. 

Sólido: en las nubes, hielo, 
glaciares, nieve, granizo. 
Gaseoso: vapor de agua y 

nubes. 

-Evitar el uso de plaguicidas e insecticidas 

en la agricultura. 

-Reparar los caños malogrados. 

-Cerrar los caños cuando no se están    

utilizando. 

-No arrojar basura ni sustancias tóxicas a 

los ríos, lagos, lagunas y mares. 

-No desperdiciar el agua en los jardines, 

parques, en la casa o colegio, etc. 
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ANEXO Nº 05 

Inoloro: No tiene 
olor. 

Incoloro: No tiene 

color. 

Insípida: No tiene 
sabor. 

-Vertiendo residuos orgánicos e 

industriales, químicos y minerales 

tóxicos a las aguas de los ríos o 

mares. 

-Arrojando sustancias toxicas, restos 

orgánicos, basura, petróleo, relaves 

de las minas, a los mares, lagos, 

ríos.  

-Indispensable para el buen 

funcionamiento de nuestro 

planeta (existencia de vida 

plantas, animales y hombre). 

- Equilibrio de los ecosistemas la 

ganadería, agricultura, 

transporte, las industrias, la vida 

diaria (salud, alimentación, 

higiene). 

 

“El agua es muy importante para la existencia de vida en nuestro planeta, 

cuidarla es una tarea y un deber de todos”. 
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Este juego consiste en armar El Domiagua, el cual ha sido tomado como base 

al dominó tradicional, solo que aquí no hay inicio ni fin ni tampoco un dado 

que dirija el juego. El Domiagua se forma usando las cartillas de texto, las 

imágenes relacionadas con estos y las cartillas de títulos, para lo cual cada 

integrante del grupo se le repartirá una cartilla ya sea de texto o imagen según 

le toque al azar, luego se reunirán y compararán sus cartillas, leerán los 

títulos y los textos y los tratarán de ir relacionando con las imágenes,  su 

primer borrador será trabajado en la carpeta, una vez que estén seguros de su 

trabajo y de haber recibido algunas orientaciones de la docente, pasarán a 

pegarlos en una cartilla más grande en el orden que ellos han establecido, 

para finalmente colocarle un titulo alusivo o en relación al tema, este tiene que 

ser creativo, que invite a la toma de conciencia sobre la situación actual del 

agua en nuestro planeta. 
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Este juego permitirá al niño, desarrollar habilidades de pensamiento como el 
análisis y síntesis, asimismo hacer un juicio crítico sobre la situación del agua 

en nuestro planeta, desarrolla su creatividad e imaginación al hacer un 
trabajo único y original; en el aspecto afectivo, permite desarrollar la 
seguridad y confianza en sí mismo y en los demás, el respeto por las ideas de 

sus compañeros, la solidaridad y la unión por hacer un buen trabajo 
valorando las ideas de los demás; en el aspecto social, desarrolla el trabajo en 

equipo, su organización, compañerismo y socialización.  
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TITULO 

Es un elemento vital e 

indispensable para la vida de 

las personas, los animales y 

las plantas. Por eso es un 

bien que debemos cuidar y 

no malgastar inútilmente. 

 

Líquido: en los lagos, lagunas, 
ríos, lluvia, océanos, etc. 
Sólido: en las nubes, hielo, 
glaciares, nieve, granizo. 
Gaseoso: vapor de agua y 

nubes. 

Inoloro: No tiene 

olor. 
Incoloro: No tiene 

color. 

Insípida: No tiene 

sabor. 

DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS ESTADOS 

IMPORTANCIA 
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-Evitar el uso de plaguicidas e insecticidas 

en la agricultura. 

-Reparar los caños malogrados. 

-Cerrar los caños cuando no se están    

utilizando. 

-No arrojar basura ni sustancias tóxicas a 

los ríos, lagos, lagunas y mares. 

-No desperdiciar el agua en los jardines, 

parques, en la casa o colegio, etc. 

 

-Vertiendo residuos orgánicos e 

industriales, químicos y minerales 

tóxicos a las aguas de los ríos o 

mares. 

-Arrojando sustancias toxicas, restos 

orgánicos, basura, petróleo, relaves 

de las minas, a los mares, lagos, 

ríos.  

-Indispensable para el buen 

funcionamiento de nuestro 

planeta (existencia de vida 

plantas, animales y hombre). 

- Equilibrio de los ecosistemas la 

ganadería, agricultura, 

transporte, las industrias, la vida 

diaria (salud, alimentación, 

higiene). 

 

CUIDADO Y 

CONSERVACIÓN 

CONTAMINACIÓN 
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ANEXO Nº 06 

TEXTUALES 

CUIDADO Y 

CONSERVACIÓN 

DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS ESTADOS 

IMPORTANCIA 

Es un elemento vital e 

indispensable para la vida de 

las personas, los animales y 

las plantas. Por eso es un 

bien que debemos cuidar y 

no malgastar inútilmente. 

 

Líquido: en los lagos, lagunas, 
ríos, lluvia, océanos, etc. 
Sólido: en las nubes, hielo, 
glaciares, nieve, granizo. 
Gaseoso: vapor de agua y 

nubes. 

-Evitar el uso de plaguicidas e insecticidas 

en la agricultura. 

-Reparar los caños malogrados. 

-Cerrar los caños cuando no se están    

utilizando. 

-No arrojar basura ni sustancias tóxicas a 

los ríos, lagos, lagunas y mares. 

-No desperdiciar el agua en los jardines, 

parques, en la casa o colegio, etc. 

 

Inoloro: No tiene 
olor. 

Incoloro: No tiene 

color. 

Insípida: No tiene 

sabor. 

-Vertiendo residuos orgánicos e 

industriales, químicos y 

minerales tóxicos a las aguas de 

los ríos o mares. 

-Arrojando sustancias toxicas, 

restos orgánicos, basura, 

petróleo, relaves de las minas, a 

los mares, lagos, ríos.  

-Indispensable para el buen 

funcionamiento de nuestro 

planeta (existencia de vida 

plantas, animales y hombre). 

- Equilibrio de los ecosistemas 

la ganadería, agricultura, 

transporte, las industrias, la 

vida diaria (salud, 

alimentación, higiene). 

 

CONTAMINACIÓN 
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IMÁGENES 
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Nombres y Apellidos: _____________________________________________ 

Grado:                               Sección:                                Fecha: 18/08/11 

 

I.- INSTRUCCIÓN: Lee atentamente las siguientes preguntas y responde a cada una de ellas. 

 1).- ¿Qué es el agua? 

 

 

 

2).- ¿Para qué es importante el agua? 

 

 

 

3).- ¿De qué manera se contamina el agua? 

 

 

ANEXO Nº 07 

NOTA 
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4).- ¿Cómo podrías cuidar y conservar el agua, evitando así que se agote? 

 

 

 

II.- INSTRUCCIÓN: Escribe en los espacios en blanco según corresponda. 

 

1).- Nombra las características del agua 

 

 

 

1).- Nombra los estados del agua y da ejemplos de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado Ejemplos 
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Es un elemento vital e 

indispensable para la 

vida de las personas, 

los animales y las 

plantas. Por eso es un 

bien que debemos 

cuidar y no malgastar 

inútilmente. 
 

Líquido: en los 
lagos, lagunas, 
ríos, lluvia, 
océanos, etc. 
Sólido: en las 
nubes, hielo, 
glaciares, nieve, 
granizo. 
Gaseoso: vapor de 

agua y nubes. 

Inoloro: No 
tiene olor. 
Incoloro: No 
tiene color. 
Insípida: No 

tiene sabor. 

-Indispensable para el 

buen funcionamiento de 

nuestro planeta 

(existencia de vida 

plantas, animales y 

hombre). 

- Equilibrio de los 

ecosistemas la ganadería, 

agricultura, transporte, las 

industrias, la vida diaria 

(salud, alimentación, 

higiene). 
 

-Evitar el uso de plaguicidas 

e insecticidas en la 

agricultura. 

-Reparar los caños 

malogrados. 

-Cerrar los caños cuando no 

se están    utilizando. 

-No arrojar basura ni 

sustancias tóxicas a los ríos, 

lagos, lagunas y mares. 

-No desperdiciar el agua en 

los jardines, parques, en la 

casa o colegio, etc. 
 

-Vertiendo residuos 

orgánicos e industriales, 

químicos y minerales 

tóxicos a las aguas de los 

ríos o mares. 

-Arrojando sustancias 

toxicas, restos orgánicos, 

basura, petróleo, relaves 

de las minas, a los 

mares, lagos, ríos.  

CONTAMINACIÓN 

DEFINICIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

PROPIEDADES 

IMPORTANCIA 
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CUIDADO Y 

CONSERVACIÓN 

ACTIVIDAD: “Aprendiendo acerca del agua, recurso elemental de vida en nuestro planeta” 

TESIS 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/

 

 



 

 

 

 

´´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 

ÁREA 
CIENCIA Y AMBIENTE  

INDICADORES  

 

IDICADORES 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES 

 

Cumple con 
responsabilidad y 
puntualidad sus 
trabajos. 

 

Propone ideas y 
alternativas de 
solución durante el 
trabajo grupal. 

Es tolerante con 
las opiniones de 
sus compañeros. 

Respeta y práctica,  
los acuerdos de 
trabajo establecidos 
en clase. 

 

Pregunta ante 
cualquier duda e 
inquietud acerca 
del tema. 

 

 

COMENTARIO 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO  
01             

02             

03             

04             

05             

06             

07             

08             

09             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

Evaluador 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 
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I. Datos generales:  

 

1.1.  Institución Educativa:  José Carlos Mariátegui 

1.2. Grado y Sección: 5°  “C” 

 
1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: Practicando el reciclaje, cuido mi 

ambiente 

 
1.4. Área: Ciencia y Ambiente 

1.5. Profesora de Aula:  Ali Carrillo  

1.8 Asesores de Práctica: Aurelio Arrollo 

1.9 Duración: 45 minutos. 

1.10 Fecha:  23 de Noviembre del 2011 

II. Aprendizajes esperados: 

 

CAPACIDAD 

 

CONOCIMIENTOS 

 

ACTITUDES 

- Reconoce y clasifica los diferentes 

tipos de material reciclable en su 

aula. 

- Reciclaje: definición, clasificación 

de materiales reciclables, 

recomendaciones para reciclar e 

importancia.  

 

- Participa en la conservación del medio 

ambiente practicando el reciclaje. 
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III. Evaluación:  

Á 

R 

E 

A 

COMPETENCIA  
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICA INSTRUMENTO 

TIPO 

A C H 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

 

MUNDO FÍSICO Y 
CONSERVACIÓN DEL 
AMBIENTE 

Experimenta, infiere y 
generaliza las evidencias 
encontradas en los cambios 
e interacciones de los 
elementos de la naturaleza 
desarrollando hábitos de 
conservación del ambiente. 

CAPACIDAD - Observa y señala los 

residuos sólidos en su 

aula. 

- Agrupa correctamente las 

tarjetas con imágenes, 

teniendo en cuenta una 

característica en común 

de los materiales 

reciclables. 

- Identifica la importancia 

de reciclar la basura que 

se produce dentro del 

aula. 

Observación    
sistemática 

 

Prueba escrita 

 

Lista de cotejo 

Prueba gráfica 

  X 
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Y 

 

A 

M 

B 

I 

E 

N 

T 

E 

 

ACTITUD  

 

 

 

Contribuye en la 
conservación del  medio 
ambiente armando un 
afiche sobre la 
importancia de reciclar. 

 

Observación 
sistemática 

 

Lista de cotejo   X 
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IV. Secuencia metodológica: 

MOMENTO
S 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 
Tiempo 

INICIO MOTIVACIÓN - Recuerdan la meta grupal y los 

acuerdos establecidos en el aula. 

- Cada equipo recibe un papelote e 

imágenes para realizar el juego 

denominado “Buscando mi casa” 

donde tendrán que pegar, agrupando 

las imágenes, según una 

característica en común. (Anexo 1) 

- Pegan sus trabajos en la pizarra. 

 

Recurso 

Verbal 

Papelotes  

Goma 

Papel bond 

Limpiatipo  

 

 

15 min. 

RECUPERACIÓN 
DE SABERES 

PREVIOS 

 

- Responden a las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Por qué han agrupado de esa 

manera las imágenes? 

 ¿Creen que es la única forma 

de agrupar las imágenes de 

estos residuos? ¿De que otra 

forma lo podrían hacer? 

Recurso 

Verbal 

PROBLEMATIZACI
ÓN 

 ¿Será  importante clasificar los 

residuos sólidos? ¿Por qué? 

 ¿Saben que nombre recibe la 

acción de agrupar objetos de 

acuerdo a un criterio?  

- Declaran el tema. 

Recurso 

Verbal 
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DESARRO
LLO 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE/ 

PROCESAMIENTO 

DE LA 

INFORMACIÓN 

- Reciben un infograma denominado 

“Reciclaje”. (ANEXO 2) 

- Realizan la lectura guiada del 

infograma. 

- Dialogan sobre la lectura,  lo hacen 

respondiendo a preguntas como: 

 ¿Qué entendieron por 

reciclaje? 

 ¿Cómo se clasifican los 

materiales reciclables? 

 ¿Será importante reciclar? 

¿Por qué? 

-  Juegan con el dado 

“Didactigráfico”; donde cada equipo 

de trabajo lanzará los dados (dos) y  

tendrán que responder de acuerdo a 

las imágenes que cayeron. (ANEXO 

3) 

Recurso 

Verbal 

Material 
impreso 

Dado 
didactigráfico 

 

 

35 min. 

APLICACIÓN 
 

- Reciben y resuelven una práctica 

calificada  denominada 

“Demostrando mis aprendizajes” a 

fin de evaluar la capacidad prevista 

(ANEXO 4). 

- Cada equipo recibe una pieza del 

rompecabezas “Reciclín” y lo arman 

en la pizarra. Con la finalidad de 

que descubran el mensaje y 

recuerden la importancia de reciclar, 

ya que este afiche será colocado en 

un lugar visible para ellos. 

(ANEXO 5) 

Material 
impreso 

Lápiz  

Limpiatipo  
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- Reciben tarjetas de colores (verde, 

amarillo y azul) que utilizaran en el 

decorado de los depósitos de basura 

del aula. (ANEXO 6) 

- Elaboran en un papelote un mapa 

conceptual con la ayuda del docente  

sobre el contenido del tema 

EVALUACI
ÓN 

 

EVALUACIÓN 
DEL 

APRENDIZAJE 

 

- El desarrollo de esta clase será 

evaluado mediante una lista de 

cotejo  (ANEXO 7).  

- Reciben y resuelven una ficha de 

autoevaluación. (ANEXO 8) 

 

Material 
impreso 

10min. 

METACOGNICIÓN - Realizan el proceso de 
metacognición a través de las 
siguientes preguntas: 
 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Para qué me servirá lo 
aprendido?  

 

 

Recurso verbal 
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INFOGRAMA 

Reciclar es el 

aprovechamiento de 

los residuos para 

fabricar nuevos 

productos. 

Se recomienda: 

 Reciclar 

artesanalmente el papel 

y el cartón. 

 Reciclar en el depósito 

que le corresponde 

(papeles, plásticos y 

desechos). 

 

PLÁSTICOS 

Reciclable: 

* Envases de gaseosas 

* Vasija descartable. 

* Botellas varias, etc. 

Es importante porque… 

 Evitamos la contaminación  por  residuos. 

 Se mejoran los sistemas de limpieza. 

 Generamos ingresos económicos  para nuestra escuela, por la venta de 

residuos. 

 Desarrollamos la creatividad porque podemos hacer manualidades con los 

residuos reciclados. 

PAPEL Y CARTÓN 

Reciclable: 

* Hojas de cuadernos, 

fotocopias. 

* Cajas de cartón. 

* Periódicos y revistas. 

DESECHOS 

Reciclable: 

* Aserrín 

* Cáscara de huevo 

* Cáscaras de frutas, 

etc. 
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TESIS 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/

 

 



 

 

 

 

 

 

Nombre:…………………………………………………………………………………………………………. 

Grado: 5°                                                             Sección:…………….. 

INSTRUCCIÓN: Observa detenidamente las imágenes y relaciona con 

una flecha según la clasificación de los residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESECHOS 

PAPELES Y 

CARTÓN 

PLÁSTICOS 

NOTA 
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LISTA DE COTEJO 

 

Tema: EL RECICLAJE 

Fecha:  

Duración: 60 minutos 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

CAPACIDAD ACTITUD 

Observa y señala 

los residuos sólidos 

en su aula. 

 

Agrupa correctamente 

las tarjetas con 

imágenes, teniendo en 

cuenta una 

característica en 

común de los 

materiales reciclables. 

 

Identifica la 

importancia de 

reciclar la basura que 

se produce dentro 

del aula. 

Contribuye en la 

conservación del  

medio ambiente 

armando un afiche 

sobre la importancia 

de reciclar. 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          

ÁREA: Ciencia y Ambiente 

 PROF. ASISTENTE.: 

Menacho de la Cruz Daniel 

 

Grado: 5º “C” 

TESIS 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/

 

 



 

 

 

 

 

TESIS 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/

 

 



              

 

 

 

 

 

“FICHA DE AUTOEVALUACIÓN” 

NOMBRE:…………………………………………………………………………………………………………… 

GRADO: 5°                                                                          SECCIÓN:…………………….   

  

INSTRUCCIÓN: DESARROLLA LAS INTERROGANTES SEGÚN QUE SE TE INDICA.  

 

1. ¿Cómo te sentiste en el transcurso de la clase? 

 
 
 
 

 
      
TRISTE                           FELIZ                        ENOJADO 
 

2. Marca con una X la respuesta 

 
a) Seguiste las indicaciones dadas por la profesora 

 
 
 
 
 
 

b) Cumpliste con todas las actividades dadas en el transcurso de la clase 
 
 
 
 

 
c) Participaste en el desarrollo de la clase 

SI A VECES NO 

NO SI 
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I. DATOS GENERALES:- 

5.9. Institución Educativa: “ José Carlos Mariátegui” 

5.10. Grado:      5º      Sección:    “c” 

5.11. Denominación de la sesión de Aprendizaje: “Reconocemos las 

actividades que deterioran y alteran los ecosistemas” 

5.12. Área: Ciencia  y Ambiente 

5.13. Profesor de Aula: Ali Carriillo 

5.14. Asesor : Aurelio Arrollo  Huamanchumo 

5.15. Duración:45 MIN  

5.16. Lugar y Fecha:  Trujillo 30 de Noviembre del 2011 

VI. APRENDIZAJES ESPERADOS 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 

2.2.-Identifica las 

actividades que 

pueden alterar los 

ecosistemas y sus 

consecuencias. 

 

_Actividades que 

deterioran o alteran los 

ecosistemas. 

 

 

 

2.3.-Participa 

activamente en su 

grupo de trabajo. 

  

 

 

 

 

SI A VECES NO 
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EVALUACIÓN 

ÁREA COMPETENCIA  
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICA 

INSTRUMENT

O 

 

TIPO 

A C H 

 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

 

Y 

 

A 

SERES 

VIVIENTES Y 

CONSERVACI

ÓN DEL 

MEDIO 

AMBIENTE: 

Identifica las 

características, 

mecanismos 

reproductivos y 

hábitat de los 

seres vivientes 

de los 

ecosistemas 

locales, y 

desarrolla 

acciones para 

su cuidado y 

protección. 

 

CAPACIDAD 

 

2.2.-

Identifica las 

actividades 

que pueden 

alterar los 

ecosistemas y 

sus 

consecuencias

. 

Explica en qué 

consiste las 

alteraciones de 

los ecosistemas. 

- Enumera los 

cambios  

naturales. 

-Enumera los 

cambios por 

intervención del 

hombre.  

-Describe las 

consecuencias de 

los cambios 

naturales. 

-Describe las 

consecuencias de 

la intervención 

humana. 

_Describe 

alternativas de 

prevención para 

proteger los 

ecosistemas. 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

escrita 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

objetiva 

 

   

 

 

 

 

 

 

X 
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M 

B 

I 

E 

N 

T 

E 

 

 

ACTITUD 

                

2.3.-

Rflexiona 

sobre sus 

aprendizajes. 

 

 

 

 

-Emite su punto 

de vista de 

forma oral a 

través de 

preguntas. 

 

Reflexión 

 

Metacog- 

nición 

 

 

 

 

 

  

 

X 
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VII. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Momento

s 

Procesos Pedagógicos Estrategias Medios y  Materiales  Tiempo 

 

 

 

I 

 

 

N 

 

 

I 

 

 

C 

 

 

I 

 

 

 

Motivación y 

exploración 

 Establecen las reglas de 

convivencia 

conjuntamente con el 

docente. 

 Observan un video de las 

alteraciones de los 

Ecosistema, distribuidos 

alrededor del aula 

formando una media luna. 

ANEXO  01  

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

Verbal 

 Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 Responden a las siguientes 

preguntas, levantando la 

mano de forma ordenada. 

-¿Qué está sucediendo 

con los ecosistemas? 

¿De qué forma se están 

deteriorando? 

-¿Es el ser humano 

responsable del cuidado 
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O 

 

 

Problematización de los ecosistemas? 

 Declaran el tema: 

“Actividades que 

deterioran y alteran los 

ecosistemas 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

D 

 

E 

 

S 

 

A 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción del 

conocimiento 

Escuchan atentamente la 

explicación del docente 

acerca del tema, a través 

de un mapa conceptual. 

ANEXO 02 

 Comparten ideas u 

opiniones acerca del tema. 

 Reciben el mapa 

conceptual impreso y lo 

pegan en su cuaderno. 

 

 

 Recurso 

verbal 

 Plumones 

 Papelote 

 Papel de 

color 

 Limpia tipo. 

 Material 

impreso. 

 

 

 

 

 

 

20’ 

 

Transferencia 

 Forman grupos de 5 

integrantes elegidos al 

azar por el docente.  

 Realizan el juego: “Todos 

para uno y uno para todos, 

utilizando el dado 

 Recurso 

verbal  

 Papelote 

 Plumones 

 Limpia tipo 

 Hojas de 
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R 

 

O 

 

L 

 

L 

 

O 

 

didáctico.  

ANEXO 03 

Elaboran en un papelote 

un mapa conceptual con la 

ayuda del docente  sobre 

el contenido del tema 

 

 

 

 

 

color 

 Dado 

didáctico. 

 

30’ 

C 

U 

L 

M 

I 

N 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 Resuelven  una matriz 

didáctica calificada.  

ANEXO 04 

 Opinan acerca del tema:  

(Meta cognición  ) 

-¿Qué hemos aprendido 

hoy? 

-¿Tuviste alguna 

dificultad? 

-¿Cómo lo resolviste? 

 

 

 

 

 Material 

impreso 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 
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VIII. ANEXOS 

 

8.1. Anexo 1: Video: Alteraciones de los ecosistemas. 

8.2. Anexo 2:   Mapa conceptual: Alteraciones de los ecosistemas. 

8.3. Anexo 3:   Juego con dado didáctico: “Todos para uno y uno 

para todos”. 

8.4. Anexo 4: Matriz Didáctica: Alteraciones de los Ecosistemas. 
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 Infertilidad de los 

suelos. 

 Pérdida de la 

biodiversidad. 

 Fenómeno del Niño. 

 Calentamiento global 

del planeta. 

 Descongelamiento de 

los glaciares. 

 Incendios forestales: 

por rayos. 

 Erupciones 

volcánicas. 

 Maremotos. 

 Sequias. 

 Sismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÉRDIDA Y 

ALTERACIÓN DE LOS 

ECOSISTEMAS 

POR INTERVENCIÓN  

HUMANA 

NATURALES 

DEFINICIÓN 

CONSERVACIÓN 

CONSECUENCIAS 

(NATURALES) CONSECUENCIAS 

(HUMANA) 

 Mantiene la 

biodiversidad. 

 Mantiene la fertilidad 

de los suelos. 

 Disminuye el 

calentamiento global. 

 Sobreexplotación 

de plantas y 

animales. 

 Deforestación o 

tala de árboles. 

 Contaminación 

ambiental: agua, 

aire y suelo.  

 Uso excesivo de 

insecticidas.           

Los ecosistemas pueden 

ser modificados por la 

misma naturaleza o por 

acción del hombre. 

 Enfermedades y 

epidemias. 

 Pérdidas de  de 

vida de personas, 

animales y plantas. 

 Pérdidas 

económicas: 

infraestructura 

 Miedo, tristeza, 

desesperación. 
 

ANEXO 02 

TARE PARA CASA: Realiza una historieta de cómo podrías contribuir al cuidado del medio ambiente y los 

ecosistemas. 
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Este juego consiste en que cada equipo elige a su 

representante el cual no será permanente todos tendrán la 

oportunidad de tirar el dado según vayan rotando los 

grupos. El participante elegido tirará el dado didáctico y  

según el titulo o imagen que caiga, explicará brevemente 

sobre ello, si el participante no lo logra hacer en el tiempo 

establecido, el grupo podrá apoyarlo de forma oral u escrita 

teniendo un tiempo máximo de 6 minutos, de lo contrario no 

acumulará puntos que corresponderá a la nota grupal y 

pasará el turno al siguiente equipo o grupo. 

¿En qué consiste el juego? 

¿Cómo es el dado didáctico? 

Este dado didáctico tiene la forma de un dado tradicional 

solo que en lugar de representar una cantidad numeral, 

tiene imágenes y títulos impresos pegados en cada lado, 

está hecho de  cartón y forrado con papel lustre. Cada 

lado corresponde a una parte del mapa conceptual 

explicado. Por lo que permitirá saber si el alumno ha estado 

atento, si ha comprendido el tema, si se expresa con 

fluidez, si tiene motivación por aprender, su capacidad de 

organización y trabajo en equipo, su capacidad de razonar 

y cuanto más sabe del tema.  

ANEXO 03 
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NOTA 

 

 

  

POR INTERVENCIÓN HUMANA DEFINICIÓN NATURALES 

 Sobreexplotación de plantas y 

animales. 

 Deforestación o tala de árboles. 

 Contaminación ambiental: agua, 

aire y suelo.  

 Uso excesivo de insecticidas.           

Los ecosistemas 

pueden ser 

modificados por la 

misma naturaleza o 

por acción del 

hombre. 

 Incendios forestales: por 

rayos. 

 Erupciones volcánicas. 

 Maremotos. 

 Sequias. 

 Sismos. 

CONSECUENCIAS (HUMANAS) SU CONSERVACIÓN Y CUIDADO: CONSECUENCIAS (NATURALES) 

 Pérdidas económicas e 

infraestructura. 

 Perdida de personas, animales y 

plantas. 

 Enfermedades y epidemias. 

 Miedo, tristeza, desesperación. 

 

 

 Mantiene la biodiversidad. 

 Mantiene la fertilidad de los 

suelos, controla su erosión. 

 Purifica el aire y agua. 

 Controla las inundaciones. 

 Disminuye el calentamiento 

global. 

 Infertilidad de los suelos. 

 Perdida de la biodiversidad. 

 Fenómeno del Niño. 

 Calentamiento global del 

planeta. 

 Descongelamiento de los 

glaciares. 

MATRIZ: PÉRDIDA y ALTERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ANEXO 04 

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________ 

 

Grado y sección: _____________                                                              Fecha: __________ 

TESIS 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/

 

 



              

 

 

POR INTERVENCIÓN HUMANA DEFINICIÓN NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONSECUENCIAS (HUMANAS) SU CONSERVACIÓN Y CUIDADO: CONSECUENCIAS (NATURALES) 

   

MATRIZ: PÉRDIDA y ALTERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa: José Carlos Mariátegui  

1.2. Grado y Sección: 5° “C” 

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: ”Conocemos 

las características de la materia” 

1.4. Área: Ciencia Y ambiente 

1.5. Profesor (a) de Aula: Ali carrillo 

 

1.6. Asesor  de Práctica: Aurelio Huamanchumo Arrollo 

1.7. Duración: 45 min. 

1.8. Lugar y fecha: Trujillo – 14 de Octubre del 2011 
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I. APRENDIZAJES ESPERADOS 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 Reconoce las 

características 

de la materia, 

cambios y 

estructura. 

 Características de 

la materia 

 Investiga para 

participar en la 

clase. 

 Se esfuerza para 

trabajar en 

equipo. 

II. EVALUACIÓN 

ÀREA COMPETENCIA  
INDICADOR DE 

LOGRO 
TÉCNICA INSTRUMENTO 

TIPO 

A C H 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

 

Y 

 

A 

M 

B 

I 

E 

MUNDO 

FÍSICO Y 

CONSERVACI

ÓN DEL 

MEDIO 

AMBIENTE: 

Experimenta, 

infiere y 

generaliza las 

evidencias 

encontradas  

en los cambios 

e interacciones 

de los 

elementos de 

la naturaleza 

desarrollando 

hábitos de 

conservación 

del ambiente 

C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

 

Identifica con 

facilidad las 

características de la 

materia. 

 

Distingue 

rápidamente los 

estados de la 

materia. 

Evaluación 

escrita 

Prueba escrita   x 

 

 

 

A 

C 

 

 

 

 

 

Demuestra interés 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

   

 

 

 

x 

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________ 

 

Grado y sección: _____________                                                              Fecha: __________ 
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N 

T 

E 

 

T 

I 

T 

U 

D 

E 

S 

por conocer las 

características de la 

materia. 
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III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

Motivación y 

exploración  

Observan un video sobre : La 

materia (anexo 01) 

 

 

TV 

Reproductor de 

DVD 

DVD 

Recurso Verbal 

 

 

 

 

25’ 

 

 

 

 

Problematización 

Responden a las preguntas 

planteadas por el docente , 

después de haber observado el 

video: 

¿Dónde está la materia? 

¿Qué es la conservación de la 

materia? 

 
D 

E 

S 

A 

R 

O 

L 

L 

O 

 

 

 

 

Construcción del 

aprendizaje/Proce

samiento de la 

información. 

 

 

Observan y manipulan los 

objetos presentados por el 

docente. (anexo 02) 

Reconocen y describen 

propiedades de dichos objetos. 

(duro , blando , rugoso , salado. 

Ácido , dulce) 

Escuchan la explicación del 

docente sobre la materia. 

Escuchan atentos y siguen con 

la mirada la lectura “La 

Materia” de la pág. 26 - 27 de 

su módulo de ciencia y 

ambiente. (anexo 03) 

 Reciben una hoja con una 

matriz didáctica sobre : La 

materia (anexo 04) 

Responden a la lluvia de ideas 

sobre: La materia, para llenar 

 

 

 

 

 

 

Recurso Verbal 

 

Material impreso 

 

Módulo de 

Ciencia y 

Ambiente 

 

 

 

 

 

 

45’ 
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la matriz didáctica. 

Se ubican en forma de U para 

observar el experimento 

acerca de los cambios de la 

materia. 

Aplicación y 

transferencia 

 

En su cuaderno redactan y 

explican sobre los cambios 

surgidos al realizar el 

experimento. 

 Elaboran un mapa 

conceptual en la pizarra y 

su cuaderno con la ayuda 

del docente sobre el 

contenido del tema 

 

 

 

 

 

C 

U 

L 

M 

I 

N 

A 

C 

I 

Ó 

 

 

Evaluación del 

aprendizaje 

Reciben su hoja con su 

evaluación escrita. (anexo 05) 

La actitud de los niños será 

evaluada mediante una lista de 

cotejo (anexo 06) 

 

 

Cuaderno 

Colores 

Plumones 

 

 

 

 

25’ 

 

Extensión: 

 

Reciben su hoja con tarea para 

resolver en casa 
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LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

COMENTARIO 

Identifica con 

facilidad lo que 

son las mezclas. 

Distingue 
rápidamente los 
tipos de 
mezclas 

Demuestra 
interés por 
conocer acerca 
de las mezclas 

 

Trabaja con 
empeño y 

orden en su 
equipo de 
trabajo. 

 

SÍ 

 

NO 

 

SÍ 

 

NO 

 

SÍ 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

01           

02           

03           

04           

05           

06           

07           

08           

09           

10           

11           

12           

13           
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

IV. DATOS GENERALES: 

4.1. Institución Educativa: C.E.E. “Jose Carlos Mariategui” 

4.2. Grado y Sección: 5to° “C” 

 

4.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Identificamos la 

materia en forma de mezclas” 

4.4. Área :Ciencia  y Ambiente 

4.5. Profesor  de Aula: Ali Carrillo 

4.6. Asesor : Aurelio Arrollo Huamanhumo 

4.7. Duración: 45 min 

4.8. Lugar y fecha: Trujillo , 6 de Diciembre del 2011 

V. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 

 Reconoce las 

características de 

las mezclas de la 

materia y lo 

comprueba 

mediante 

experimentos. 

 

 La materia en 

forma de mezclas. 

 

 Muestra interés 

participando en 

clase. 

 Se esfuerza por 

trabajar en sus 

grupos. 

 
 

 

 

 

TESIS 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/

 

 



              

 

 

EVALUACIÓN 

 

ÀREA COMPETENCIA  
INDICADOR DE 

LOGRO 
TÉCNICA INSTRUMENTO 

TIPO 

A C H 

 

 

 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

 

Y 

 

A 

M 

B 

I 

E 

N 

T 

E 

 

 

 

MUNDO 

FÍSICO Y 

CONSERVACI

ÓN DEL 

MEDIO 

AMBIENTE: 

 

Experimenta, 

infiere y 

generaliza las 

evidencias 

encontradas  

en los cambios 

e interacciones 

de los 

elementos de la 

naturaleza 

desarrollando 

hábitos de 

conservación 

del ambiente 

 

 

C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

 

 

 

 Identifica 

con facilidad 

lo que son 

las mezclas. 

 Distingue 

rápidamente 

los tipos de 

mezclas 
 

 

 

 

 

 

Evaluación  

escrita 

 

 

 

 

Prueba escrita 

 

   

 

 

 

x 

 

 

A 

C 

T 

I 

T 

U 

D 

E 

S 

 

 

 Demuestra 

interés por 

conocer 

acerca de 

las mezclas 

 

 

 

 

 

 

Observación 

Sistemática 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

   

 

 

 

x 
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VI. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

MOME

NTOS 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

 

ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMP

O 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 

 

Motivación y 

exploración 

 

 

Problematización 

 

 

Observan un video sobre : La materia  

(Anexo N°01) 

 

 

Responden a las preguntas planteadas por 

el  docente , después de haber observado 

el video: 

 

 ¿Qué son las mezclas? 

 ¿Cuántos tipos de mezclas has 

observado? 

 ¿En qué se diferencian las mezclan 

homogéneas y de las mezclas 

heterogéneas? 

 

 

 

 

 

Recurso 

Verbal 

 

TV 

Reproductor 

de DVD 

 

DVD 

 

 

 

 

 

 

 

25’ 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

Se declara el tema “Las mezclas” 

 

 

 Escuchan atentos la explicación el 

docente sobre las mezclas. 

 

 

 

 

Recurso  
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E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

 

 

Construcción del 

aprendizaje/ 

Procesamiento 

de la 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leen  atentos y siguen con la mirada la 

lectura “Las mezclas” de las páginas 28- 

29 de su módulo de ciencia y ambiente. 

 

Elaboran con ayuda del docente un 

organizador gráfico acerca de las mezclas 

y de su clasificación. (Anexo N° 02) 

 

El  docente realiza algunos experimentos 

para poder observar  los tipos de mezclas. 

 

Reconocen y describen las características 

que tienen los tipos de mezclas. 

 

Reciben una hoja impresa de Práctica de 

laboratorio: “Aprendo más acerca de las 

mezclas”, la cual irán completando junto 

con el docente , al realizar los 

experimentos de los tipos de mezclas. 

(Anexo N° 03) 

 

 

Reciben una hoja impresa “Refuerzo lo 

que Aprendí” (ANEXO N° 04) 

Elaboran en un papelote un mapa 

conceptual con la ayuda el docente  sobre 

el contenido del tema 

 

verbal 

 

Módulo de  

Ciencia y 

Ambiente 

 

Material 

impreso 

 

Plumones de 

pizarra 

 

 

 

 

60’ 
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Aplicación 

/Transferencia  

 

C 

U 

L 

M 

I 

N 

A 

C 

I 

O 

N 

 

 

 

 

Evaluación del 

aprendizaje 

 

Metacognición 

 

 

 

Opinan acerca del tema:  

 (Meta cognición  ) 

 

¿Qué hemos aprendimos el día de hoy? 

¿Qué  es una mezcla? 

¿Qué es una mezcla homogénea? 

¿Qué es una mezcla heterogénea? 

 

 

 

 

 

Recurso  

Verbal 

 

 

 

 

10’ 
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ANEXO N ° 03 
PRÁCTICA DE LABORATORIO  

“APRENDO MÁS ACERCA DE LAS MEZCLAS” 

 

Nombres y Apellidos : …………………………………………………………..       Fecha : ……………… 

Instrucción : Presta atención a los experimentos realizados y luego completa lo 

que se te pide a continuación. 

LAS MEZCLAS 

 

 

 

 

A) MEZCLAS HOMOGÉNEAS: 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

B) MEZCLAS HETERÓGENEAS: 
 2. 

Las mezclas según el tamaño de las 
partículas que las forman pueden ser:  
Homógeneas y Heterógeneas. 

¿Sabías qué? 
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1. 
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Anexo N° 04 
 

 

 

I. Instrucción: Lee la siguiente 

lista de sustancias, las cuales son mezclas y 

luego clasifícalas según corresponda en 

homogéneas y heterogéneas. 

                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Lee las siguientes preguntas y responde. 

A) 

 

 

 

 

 

 Agua + azúcar 

 Agua + arena 

 Agua + alcohol 

 Gelatina 

 El vino 

 Agua  + aceite 

 Ensaladas 

 Las sopas 

 

 

 

LISTA DE SUSTANCIAS                    

¿Qué tipo de mezcla es la sangre ?¿Porqué? 

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
… 

La mayonesa y el kétchup son mezclas?¿Qué tipo de 
mezclas son? 

MEZCLAS 
HOMOGÉNEAS 

MEZCLAS 
HETEROGÉNEAS 
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B) 

 

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………….. 
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Anexo N° 02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO 4: 

 

 

 

LAS MEZCLAS 

Cantidades variables  Reunión de sustancias 

Combinadas químicamente 

 sustancias 

El Tamaño de las partículas 

Homogéneas Heterogéneas 

componentes 

 

Identificarse 

son 

no están 

sus sus 

No pueden pueden 

formadas por : 

según  

Pueden ser : 

en 

simple vista 

a 
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