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PRESENTACIÓN
Señores Miembros del Jurado Evaluador:
En cumplimiento a lo dispuesto por la facultad de Educación de la Universidad
Nacional de Trujillo, en el Reglamento de Grados y Títulos con el fin de obtener el
Título de Licenciada en Educación Primaria. Dejo a consideración el presente diseño
de actividades de aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología para el quinto grado
de Educación Primaria denominado: Elaboramos propuestas de refrigerio saludable.
En tal sentido, aprovechamos la oportunidad para expresarles a ustedes y a todos los
profesores de la facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, mi eterno
agradecimiento por impartir conocimiento para nuestra formación profesional.
El presente trabajo ha sido desarrollado en base a la información obtenida de manera
teórica – práctica y mediante los conocimientos adquiridos durante los años de
formación profesional aplicando la metodología de investigación específico para este
tema y especialidad, consultas bibliográficas que he realizado y conscientes de las
limitaciones a que estamos expuestos en el desarrollo del mismo.

La autora.
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RESUMEN
El presente trabajo de suficiencia ha sido elaborado para niños del quinto grado de Educación
Primaria de la Institución Educativa Abraham Lincoln de la ciudad de Trujillo en el año 2019,
con el tema titulado: Elaboramos un germinado para mejorar

los nutrientes de nuestra

alimentación en el cual se va a desarrollar la competencia: diseña y construye soluciones
tecnológicas para resolver problemas de su entorno.
En la elaboración de la sesión se ha trabajado teniendo en cuenta los procesos didácticos del
área de Ciencia y Tecnología como son: Planteamiento del problema, planteamiento de
soluciones, diseño del prototipo, construcción y validación del prototipo, estructuración del
saber construido como respuesta al problema, evaluación y comunicación.
Las estrategias utilizadas fueron diseñadas para promover la participación activa y
significativa de todos los estudiantes, así como rescatar el uso de los nuevos aprendizajes a
su vida cotidiana.
Se pretende en todo momento mantener el interés y motivación del estudiante por el tema a
desarrollar puesto que es un área muy importante que busca que los estudiantes desarrollen
competencias para la vida.

Palabras clave: Ciencia, tecnología, alimentos saludables, refrigerio saludable,
alimentación.
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ABSTRACT
The present sufficiency work has been prepared for children of the fifth grade of Primary
Education of the Educational Institution No. 81017 Santa Edelmira of the city of Trujillo in
the year 2019, with the theme entitled: We prepare a sprout to improve
the nutrients of our diet in which the competition is going to develop: design and build
technological solutions to solve problems of your environment.
In the preparation of the session, work has been carried out taking into account the didactic
processes of the area of Science and Technology such as: Problem statement, solution
planning, prototype design, construction and validation of the prototype, structuring of
knowledge built in response to the problem , evaluation and communication.
The strategies used were designed to promote the active and meaningful participation of all
students, as well as rescue the use of new learning in their daily lives.
It is intended at all times to maintain the interest and motivation of the student for the topic
to be developed since it is a very important area that seeks students to develop life skills.

Keywords: Science, technology, sprouting, nutrients, food design, construction.
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INTRODUCCIÓN
La Ciencia y tecnología

es una actividad humana necesaria en el desarrollo del

conocimiento y de nuestra sociedad, se encuentra en constante desarrollo y reajuste, y por
ello sustenta una creciente variedad de investigaciones modernas y otras, las cuales son
fundamentales para el desarrollo integral del país. Esta área de aprendizaje contribuye en
aprender a desarrollar sus habilidades de pensamiento científico y a expresar su curiosidad
de manera creativa, así como a valorar la ciencia y la tecnología que son vitales para el logro
de su alfabetización científico-tecnológica.
En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje
corresponde al enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Dicho
enfoque se basa en entender las implicancias de las ciencias y sus aplicaciones en la
experiencia social, por tal motivo esta área buscar proveer a la ciudadanía el espacio para
que desarrollen su pensamiento crítico como resultado del ejercicio de sus habilidades de
pensamiento científico/tecnológico y donde, además accedan a información científica
basada para que participen democráticamente en la toma de decisiones, a fin de que puedan
ejercer su ciudadanía de modo responsable.
En el presente trabajo, se expresa la fundamentación del área de Ciencia y tecnología el
sustento teórico acerca de la ciencia, la tecnología, germinados, los nutrientes, la
alimentación y el sustento pedagógico referido a los procesos pedagógicos y procesos
didácticos del área, métodos, técnicas y medios y materiales en el proceso metodológico, de
la competencia así como de los procedimientos e instrumentos de evaluación
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CAPITULO I: SUSTENTO TEÓRICO
Alimentación y refrigerio saludable alimentación Saludable
Según Requena 2015, Los seres humanos debemos adecuar nuestra alimentación a las
necesidades nutricionales de nuestro organismo, en función del sexo, la edad, la actividad y
las situaciones fisiológicas especiales (embarazo, enfermedad, lactancia, etc.). A través de
la alimentación obtenemos del entorno una serie de productos naturales o transformados,
que contienen sustancias químicas nutrientes, además de elementos que les aportan
características propias. Seleccionamos los alimentos por la disponibilidad de éstos y por el
aprendizaje, de acuerdo con los hábitos adquiridos. La alimentación está influenciada por
factores socioeconómicos y culturales (componentes religiosos, psicológicos

y

pragmáticos). Hay que considerar también la influencia del marketing, la publicidad
ejercida por las empresas agroalimentarias y de los medios de comunicación sobre los
hábitos en la alimentación. Una alimentación saludable requiere, en muchos casos, de una
educación nutricional que debe promoverse desde la infancia, en el núcleo familiar ya que
los hábitos adquiridos en esa etapa son fundamentales para una correcta alimentación en la
adolescencia y una prevención de las enfermedades vinculadas a los trastornos alimenticios.
Los efectos positivos o negativos de la alimentación tendrán repercusión, tarde o temprano,
en la salud.
Refrigerio saludable
Es un conjunto de alimentos que tiene por finalidad proveer a los alumnos de la energía y
nutrientes necesarios para: cubrir sus recomendaciones nutricionales, mantener adecuados
niveles de desempeño físico e intelectual y desarrollar sus potencialidades en la etapa de
desarrollo y crecimiento correspondiente.
Definición –refrigerio escolar:
Es un conjunto de alimentos que tiene por finalidad proveer a los preescolares de la energía
y nutrientes necesarios para: cubrir sus recomendaciones nutricionales, mantener adecuados
niveles de desempeño físico e intelectual y desarrollar sus potencialidades en la etapa de
desarrollo y crecimiento correspondiente.
Según Huachaca 2009 Constituye una comida adicional a las tres comidas principales, por
lo consiguiente no es un reemplazo de las mismas. Contiene del 10 al 15% del valor calórico
total de los alimentos ingeridos en el día, lo que se traduce en unas 150 a 350
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Kcal (dependiendo de la edad, peso, talla y actividad física); y puede suministrarse a
media mañana o media tarde dependiendo de la jornada escolar.
1.1

Beneficios de un refrigerio saludable
Una lonchera saludable nos brinda los siguientes beneficios:
 Establece adecuados hábitos alimenticios.
 Fomenta la toma de conciencia de una alimentación saludable.
 Proporciona nutrientes necesarios para un adecuado crecimiento.
 Promueve el consumo de alimentos saludables y nutritivos desde la niñez.

1.2

Cómo lograr tener un kiosko saludable y que aspectos hay que tener en
cuenta al implementarlo
1.2.1 Principios Básicos de un Kiosco Escolar Saludable

Tómese en cuenta las siguientes características o consejos en relación al
desarrollo de un kiosco saludable, pues son aspectos relevantes para que el
trabajo llegue a un buen puerto y se mantenga en el tiempo.
 Todo kiosco saludable deberá promover la alimentación sana y balanceada,
mediante el expendio de productos nutritivos e inocuos, que incluyan frutas,
verduras, bebidas naturales, snacks saludables y preparaciones balanceadas.
 Los productos expendidos deberán contar con registro sanitario, etiquetado
correspondiente y dentro de la fecha de vencimiento. iii. Los productos
nutritivos que se expendan deberán contar con un lugar preferencial en su
exhibición, de modo que se difunda e impulse su consumo y sus beneficios.
 Los productos nutritivos se exhibirán en estantes y/o vitrinas dispuestas de tal
forma que se garantice la protección de los mismos (se incluirán cámaras de
frío para los alimentos que lo requieran).
 Las frutas expendidas deberán ser variadas, frescas, en buen estado,
previamente lavadas, y empaquetada individualmente (las que lo requieran).
 Los kioscos saludables deberán dar a la venta bebidas alternativas bajas en
azúcar como los refrescos naturales
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Alimentos que debe contener una lonchera saludable Según Requena (2015)
considera lo siguiente
1.3.1 Alimentos recomendados

Todo el refrigerio escolar debe contener un alimento de cada grupo (energético,
constructor y regulador); es muy importante saber combinar cada uno de los
alimentos para que la lonchera resulte atractiva y sea consumida en su totalidad.
Tener en cuenta el tamaño de la porción de cada alimento, según la edad y nivel
de actividad física del escolar
a) Energéticos
Pan blanco, pan integral, papa, camote, yuca, choclo sancochado, maíz.
Tostado, frutos secos, palitos de ajonjolí
b) Constructores
Pan blanco, pan integral, papa, camote, yuca, choclo sancochado, maíz
tostado, frutos secos, palitos de ajonjolí
c) Reguladores
Frutas:manzana, plátano, pera, mango, uvas, duraznos, piña, etc, verduras:
Lechuga, tomate, pepino, zanahoria, etc
d) Bebidas recomendadas
Refrescos naturales (Limonada, piña, maracuyá, manzana, emoliente, etc.)
Cocimiento de cereales (avena, quinua, cebada, etc.)
Infusiones (manzanilla, anís, boldo, etc., excepto té), agua hervida o mineral.
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CAPITULO II: SUSTENTO PEDAGÓGICO
El área curricular de ciencia y ambiente
2.1

Fundamentación
Hablando de manera holística, el DCN (2009) refiere con respecto al área de
Ciencia y Ambiente en el desarrollo del niño, lo siguiente:
En la sociedad contemporánea actual, la ciencia y la tecnología ocupan un lugar
fundamental, tanto así que es difícil comprender el mundo moderno si no se entiende
el papel que cumple la ciencia. Es un hecho aceptado por todos, que es preciso hacer
que la población en general reciba una formación científica básica que le permita
comprender mejor su entorno y relacionarse con el de manera responsable, y con ello,
mejorar su calidad de vida. Esta es una de las razones por las que el aprendizaje de las
ciencias es una de las tareas fundamentales de la educación.
Lo que se propone actualmente en materia de formación científica de calidad para
todos va más allá de proporcionar solo información científica, o alfabetización
científica propuesta en las últimas décadas del siglo anterior. L formación científica
básica de calidad destinada a toda la población, desde la escuela, constituye una
respuesta a las demandas de desarrollo y se ha convertido en una exigencia urgente,
en un factor esencial para el desarrollo, tanto personal como social, de los pueblos.
En este contexto, el currículo del área de Ciencia y Ambiente de Educación Primaria
contribuye a la formación de actitudes positivas de convivencia social y ejercicio
responsable de la ciudadanía, al proporcionar formación científica y tecnológica
básicas a los niños, a fi n de que sean capaces de tomar decisiones fundadas en el
conocimiento y asumir responsabilidades al realizar acciones que repercuten en el
ambiente y en la salud de la comunidad.
En relación con el desarrollo personal de los niños de Primaria, el área contribuye con
la formación de su personalidad, inteligencia y madurez, cuando da énfasis a la puesta
en práctica consciente de sus estrategias y posibilidades de aprender y maravillarse
por los fenómenos, seres y objetos de la naturaleza y con ello aprender a
observarlos, preguntarse como son, que les ocurre, por que cambian, que pasa si se
modifican sus condiciones iniciales y de qué manera se relacionan entre sí. Estas
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posibilidades están basadas en la curiosidad espontánea y sin límites de los niños y
niñas y en su capacidad de reflexionar sobre lo que aprenden; y de poner en práctica
sus capacidades afectivas e intelectuales que le permitan desarrollar su actitud y
quehacer científicos; y, a la vez, fortalecer sus valores y sus compromisos
relacionados con la conservación de su salud personal y la de su entorno.
Para conseguir los aspiraciones descritas, el área, desarrolla competencias y
capacidades referidas a nociones y conceptos básicos de la ciencia y la tecnología,
procesos propios de la indagación científica, y actitudes referidas a la ciencia y el
ambiente; mediante actividades vivenciales e indagatorias que comprometen procesos
de reflexión acción y acción reflexión y que los estudiantes ejecutan dentro de su
contexto natural y socio cultural. La actividad científica de los niños y las niñas es
similar a la del científico.
Los niños comienzan a partir de sus ideas sobre cómo son las cosas, como cambian y
desarrollan estas ideas probándolas en investigaciones practicas; por lo que, durante
su actividad científica, los estudiantes deben ser proveídos de oportunidades para
probar, desafiar, cambiar o sustituir sus ideas.
Las actividades que los estudiantes realizan en su aprendizaje, deben implicar
procesos en los cuales: plantean sus ideas y conceptos, toman consciencia de sus ideas
y conjeturas, las contrastan con los hechos, las debaten a la luz de los nuevos
conocimientos y finalmente, las modifican haciéndolas conocimiento significativo.
De este modo, los estudiantes, desarrollan su comprensión científica del mundo que
les rodea. Por tal razón, es preciso destacar aquí, que la construcción de los
aprendizajes por los estudiantes, está supeditada a la realización de una actividad
cognitiva intensa, en un proceso en el que se articulan, comprensivamente, los
conceptos con los procesos indagatorios. Es decir que deben articular cada
conocimiento científico y tecnológico previsto en el área con el conjunto de procesos
de la indagación científica. Del mismo modo, es necesario tener en cuenta que la
construcción de valores está condicionada a la realización de una actividad reflexiva
intensa en la que los estudiantes debaten y contrastan lo positivo y lo negativo de su
realidad y sus actitudes, respecto del ambiente y la calidad de vida.
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En este entendido, el trabajo del docente en el aula consistirá en movilizar la actividad
indagatoria de los niños y niñas, partiendo de su curiosidad natural y humana e
instrumentando la construcción de sus conocimientos por medio de la indagación y
sus procesos. En consecuencia, hacer indagación científica en la escuela significa
poner en acción los siguientes procesos:
a) Hacer preguntas sobre objetos, organismos, fenómenos del medio ambiente.
b) Hacer conjeturas y predicciones que respondan provisionalmente a las
preguntas formuladas.
c) Documentarse con información al respecto proveniente de libros de texto u otros
medios.
d) Planear y llevar acabo pequeñas investigaciones y experimentos sencillos para
responder sobre evidencias objetivas a las preguntas.
e) Realizar observaciones, estimaciones, mediciones mientras se desarrolla la
investigación.
f) Registrar cuidadosa y sistemáticamente los datos que se obtienen en el
experimento o la investigación.
g) Utilizar los datos obtenidos para construir explicaciones basadas en las evidencias
y/o formular nuevas conjeturas cuando la evaluación de los resultados contradice
las primeras hipótesis o conjeturas.
h) Comunicar las explicaciones, los resultados obtenidos y los procesos
seguidos en la investigación.
i) Diseñar, hacer y evaluar objetos tecnológicos.
En el área se ha previsto que los referidos procesos, propios de la indagación, son
semejantes en uno y otro grado, pero aumentan en complejidad; teniendo en cuenta
su dificultad en relación con la edad y el nivel de desarrollo
2.1.1 ¿Por qué competencias?

Según Las Rutas de Aprendizaje del área Ciencia y Ambiente del V ciclo
(2015:5) “Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar
conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de
exigencias complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y
habilidades, información o herramientas, así como sus valores, emociones y
actitudes”.
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La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la transferencia y
combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar
una circunstancia y lograr un determinado propósito. Es un saber actuar
contextualizado y creativo, y su aprendizaje es de carácter longitudinal, dado
que se reitera a lo largo de toda la escolaridad. Ello a fin de que pueda irse
complejizando de manera progresiva y permita al estudiante alcanzar niveles
cada vez más altos de desempeño.
El área presenta 4 competencias básicas y
son:

2.1.2 ¿Por qué capacidades?

Desde el enfoque de competencias, Según Las Rutas de Aprendizaje del
área Ciencia y Ambiente del V ciclo (2015:5), “hablamos de «capacidad» en
el sentido amplio de «capacidades humanas». Así, las capacidades que pueden
integrar una competencia combinan saberes de un campo más delimitado, y su
incremento genera nuestro desarrollo competente. Es fundamental ser
conscientes de que si bien las capacidades se pueden enseñar y desplegar de
manera aislada, es su combinación (según lo que las circunstancias requieran)
lo que permite su desarrollo. Desde esta perspectiva, importa el dominio
específico de estas capacidades, pero es indispensable su combinación y
utilización pertinente en contextos variados”.
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2.1.3. ¿Por qué indicadores de desempeño?

Desde el enfoque de competencias, Según Las Rutas de Aprendizaje del
área Ciencia y Ambiente del V ciclo (2015:6) “Llamamos desempeño al grado
de desenvoltura que un estudiante muestra en relación con un determinado fin.
Es decir, tiene que ver con una actuación que logra un objetivo o cumple una
tarea en la medida esperada. Un indicador de desempeño es el dato o
información específica que sirve para planificar nuestras sesiones de
aprendizaje y para valorar en esa actuación el grado de cumplimiento de una
determinada expectativa. En el contexto del desarrollo curricular, los
indicadores de desempeño se encuentran asociados al logro de una determinada
capacidad. Así, una capacidad puede medirse a través de más de un indicador”.
2.2

Competencias,

capacidades

e

indicadores

que

se desarrollarán en

ésta sesión de aprendizaje
A continuación la presentación y descripción de las competencias, capacidades e
indicadores de desempeño del V ciclo de educación primaria que se desarrollará en
ésta sesión.
Según el ministerio de Educación

2017, Competencia diseña y construye

soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno.
El estudiante es capaz de construir objetos, procesos o sistemas tecnológicos,
basados en conocimientos científicos, tecnológicos y de diversas prácticas locales, para
dar respuesta a problemas del contexto, ligados a las necesidades sociales, poniendo
en juego la creatividad y perseverancia. Esta competencia implica la combinación e
integración de las siguientes capacidades:
17
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 Determina una alternativa de solución tecnológica: al detectar un problema
y propone alternativas de solución creativas basadas en conocimientos científico,
tecnológico y prácticas locales, evaluando su pertinencia para seleccionar una de
ellas.
 Diseña la alternativa de solución tecnológica: es representar de manera gráfica o
esquemática la estructura

y funcionamiento de la solución tecnológica

(especificaciones de diseño), usando conocimiento científico, tecnológico y
prácticas locales, teniendo en cuenta los requerimientos del problema y los recursos
disponibles.3. Implementa la alternativa de solución tecnológica: es llevar a
cabo la alternativa de solución, verificando y poniendo a prueba el cumplimiento
de las especificaciones de diseño y el funcionamiento de sus partes o etapas.
 Evalúa y comunica el funcionamiento de su alternativa de solución tecnológica: es
determinar qué tan bien la solución tecnológica logró responder a los
requerimientos del problema, comunicar su funcionamiento y analizar sus posibles
impactos, en el ambiente y la sociedad, tanto en su proceso de elaboración como
de uso.
2.3. Secuencia didáctica
2.3.1 inicio

El inicio gira en torno a cuatro ejes fundamentales:
Motivación
Según Hernández y Prieto (2002), “la motivación se entiende como una fuerza
que impulsa al individuo a actuar y a perseguir metas específicas; de modo que
es un proceso que puede provocar o

modificar un determinado

comportamiento”.
Si no hay motivación, no hay ganas de aprender; en ésta sesión las estudiantes
realizarán un experimento sobre el sonido tenedores para identificar la
intensidad del sonido. Hacer experimentos ayuda al desarrollo del pensamiento,
generando expectativas, ánimos y fuerza para contrastar las hipótesis. Según
René J. citado por Contreras, R (1996) "La atención que prestemos a las
minuciosidades aparentemente poco atractivas, insignificantes o fastidiosas,
determinan los resultados” pues sólo la experimentación permite que los
estudiantes puedan contrastar sus posibles respuestas frente a un hecho.
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Verificación de saberes previos
Según Ausubel (1968). “El aprendizaje tiene lugar cuando el aprendiente liga la
información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo en este
proceso ambas. Por otro lado, la existencia de conocimientos previos permite
desarrollar también la noción de conocimiento del mundo, concebido como la
información que una persona tiene almacenada en marcos de conocimiento en
su memoria a partir de lo que ha experimentado o vivido, y que le permitirá
participar adecuadamente en una determinada situación comunicativa”.En
tal sentido las estudiantes serán cuestionadas respecto a la actividad
realizada, este proceso se realizará a través de la estrategia “Pre interrogantes”:
 ¿Qué es un refrigerio saludable?
 ¿Qué alimentos pueden estar considerados dentro de un refrigerio
saludable?
 ¿Son nutritivos los alimentos que consumes en el cafetín y quiosco escolar?
 ¿Por qué debemos alimentarnos saludablemente?
Según Barriga, F. (1998) “Es una de la clasificación de las estrategias de
enseñanza que facilitan la conexión de los saberes previos con los nuevos,
produciendo así; la activación de sus conocimientos”.
Propósito de la sesión
Es necesario enunciar el propósito que se desarrollará en la sesión para que los
niños sepan que toda secuencia tiene una finalidad. “Hoy establecerán relaciones
entre los datos que obtengamos de sonidos, los interpretaran y los contrastarán
con información confiable; luego, explicarán sus conclusiones y procedimientos”
Según Barriga, F. (1998) “El propósito del aprendizaje es un enunciado que
establece condiciones, tipo de actividad y forma de evaluación del aprendizaje del
alumno. Generación de expectativas apropiadas en los alumnos”.
Normas de convivencia
Las normas son reglas de conducta que establecen obligaciones o deberes, así
como prohibiciones; buscan propiciar comportamientos que favorezcan la vida
en sociedad. Con el establecimiento de normas se pretende alcanzar valores de
gran importancia en la vida social, como son la seguridad, justicia, igualdad,
libertad y el bien común. Como las normas no siempre se respetan, es necesario
aplicar sanciones a quienes dejan de cumplirlas.Para lograr un adecuado
desarrollo de la sesión de aprendizaje y sobre todo para mejorar la convivencia,
19
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es imprescindible establecer normas, por eso pediré que observen el panel de
normas y seleccionen las que se aplicarían en ese momento.
2.3.2 Desarrollo

El desarrollo gira en torno a dos ejes fundamentales:
Gestión y acompañamiento
En este proceso pedagógico se da la explicación del tema y todo lo que se
plantea tiene que ser a través de diferentes medios y formas: situaciones
(exposiciones, textos escritos, gráficos, videos, etc.), acciones, de acuerdo al
nivel del pensamiento del niño y coherentes con los principios el enfoque; es
importante recalcar que es el estudiante el constructor de su propio aprendizaje,
la docente solo es una mediadora del aprendizaje. En esta oportunidad los
estudiantes se organizarán en grupos de trabajo, sabemos que cuando hay filas,
el profesor es quien dicta la clase, controla y mantiene el orden, y los alumnos
sólo se limitan a escuchar. En cambio, cuando los asientos están distribuidos en
grupos, se genera un clima diferente más apropiado y favorable del aprendizaje.
De esta manera, los niños pueden interactuar entre sí, y las clases se tornan más
dinámicas y participativas.
Toda la actividad realizada contara con material concreto, según Campos, O.
(2003) parafraseando la importancia del material según el método María
Montessori nos dice: “El material utilizado cubre todas las áreas en las que ella
estudió las necesidades del niño. Todo el material es natural, atractivo,
progresivo y con su propio control de error… Estos exigen movimientos
dirigidos por la inteligencia hacia un fin definido y constituyen un punto de
contacto entre la mente del niño y una realidad externa, permitiéndoles realizar
gradualmente ejercicios de mayor dificultad.”. Por ello el niño enriquecerá la
experiencia con un tipo de material, que apuntara a desarrollar en él, nuevos
aprendizajes.
Según El Ministerio De Educación (2013) Planteamiento del problema
Consiste en reconocer necesidades prácticas plantearlas de tal forma que
demanden el uso de diferentes recursos para resolverla.
Además se debe conocer la información básica sobre nuestras necesidades y qué
queremos hacer.
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Planteamiento de soluciones.
Consiste en el reconocimiento y propuesta de las posibles soluciones al
problema planteado.
Diseño del prototipo
Es el proceso en el que se diseña, la solución al problema planteado, implica
investigar como resolvieron otros el problema, realizar un calendario de
ejecución, el acopio de materiales, seleccionar las herramientas necesarias así
como el presupuesto para su construcción
Construcción y Validación del prototipo.
Los estudiantes deben desarrollar poner aprueba el prototipo en diferentes
circunstancias para demostrar su funcionalidad y practicidad. Se hacen ajustes
en los tiempos, los costos y los materiales previstos en la fase anterior. El objeto
se produce por piezas y siguiendo el orden y las instrucciones indicadas en los
planos.
Busca la comprobación de si el objeto que reconstruyó resuelve el problema y
satisface las necesidades que lo originaron.
Estructuración del saber construido como respuesta al problema
Herschbach (1995)
Implica revisar el conocimiento orientado a la manipulación del mundo físico o
para hacer más eficiente la solución de los problemas prácticos.
Evaluación y comunicación
Implica revisar el conocimiento orientado a la manipulación del mundo físico o
para hacer más eficiente la solución de los problemas prácticos. Implica
reconocer las dificultades en todo el proceso y cómo se resolvieron. También, se
analiza todo el proceso seguido buscando posibles mejoras para futuras
construcciones del mismo objeto
2.3.3 Cierre

En este momento se desarrollará ejes importantes: La evaluación; Según Rull
citado por Barrel y Chavara, señalan “La evaluación es la acción y el efecto de
asignar valor de alguna cosa”.
Según Ausubel, (1968) “Solo se puede decir que se dio un nuevo aprendizaje,
cuando se es capaz de aplicar eso que se aprendió”. Los estudiantes toman
conciencia de la utilidad de sus aprendizajes al aplicarlos, así se afianza el nuevo
conocimiento aprendido. Se puede dar una aplicación dirigida y de una
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autónoma. Lo que hace el niño es aplicar lo que conoce a través de un producto.
Este producto tiene relación con la intención pedagógica.
La evaluación del estudiante; es la valoración que se hace a partir de una
reconstrucción integral de la realidad. La evaluación también es un proceso
permanente y continuo que está presente durante todo el desarrollo de la
actividad/sesión de aprendizaje a través del recojo de información utilizando
diferentes técnicas, tales como: la observación, entrevistas u otros, que permita
recoger los logros alcanzados por los estudiantes de manera progresiva.
Se realiza una retroalimentación del tema, para reafirmar los conocimientos
adquiridos por el estudiante, ayudándole a comprender mejor los conocimientos
nuevos, y para despejar dudas.
Y, la meta-cognición; El niño reflexiona sobre su aprendizaje (recuerda lo que
hizo) permitiendo que refuerce y consolide el aprendizaje. La reflexión sobre el
aprendizaje o meta cognición permite el desarrollo de la autoconciencia del
estudiante, de su equipo de trabajo y del aula en su conjunto.
La autoconciencia es la conciencia que logran los estudiantes respecto a
cómo han aprendido, cómo piensan, cómo actúan. La autoconciencia se asocia
son el autocontrol, se puede evidencia realizando preguntas, como por ejemplo:
 ¿Qué aprendieron hoy?
 ¿Qué usaron para representar las respuestas?
 ¿Para qué les servirá lo aprendido?
 ¿Fue fácil o difícil resolver el problema?
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CONCLUSIONES

El desarrollo de la siguiente sesión de aprendizaje con estudiantes de Segundo grado de
Educación Primaria, permite enunciar como conclusiones las siguientes:
Sustento Teórico:
Los estudiantes y el docente conozca los conceptos o definiciones de ciencia, tecnología,
alimentos saludables, alimentación, refrigerios para luego ir abordando el problema a
solucionar, manejando un vocabulario acorde a su nivel y a su contexto.
Sustento Pedagógico:
Al plantear el problema se busca que el estudiante identifique cuál es el problema de
acuerdo a sus necesidades que necesita darle solución buscando diferentes recursos para
lograr resolver el problema.
Los estudiantes son capaces de plantear diversas posibles soluciones al problema.
Los estudiantes necesitan realizar una investigación de posibles soluciones parecidas
a las que han dado, hacer un listado de materiales y el costo de ellos que necesita para
elaborar o construir su prototipo que le ayude a solucionar el problema.
Al construir su prototipo necesita verificar si funciona y evaluar si es el adecuado para
solucionar su problema. Si su propuesta soluciona el problema detectado entonces se
elabora un informe para sustentar el prototipo como solución al problema
Los procesos didácticos del área de Ciencia y Tecnología son importantes dentro de una
sesión de aprendizaje, ya que si la docente los cumple el estudiante podrá resolver el
problema, de manera divertida y significativa logrará dar solución a un problema de su
entorno que permita mejorar la calidad de vida y desarrollar la investigación.
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ANEXOS
DISEÑO DE SESION DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADADISEÑO
DE SESIÓN DE APRENDIZAJE

I.

Datos informativos:
1.1

Institución educativa

: Abraham Lincoln

1.2

G rado

: 5°

1.3

Unidad de aprendizaje

: “Reconocemos los alimentos nutritivos y
saludables de nuestra localidad para mejorar
nuestra alimentación”.

1.4

Nombre de la sesión

: Elaboramos propuestas de refrigerio
saludable.

1.5

Área

: Ciencia y Tecnología

1.6

Duración

: 45 minutos

1.7

Docente responsable

: Bach. Eliana Mercedes Quispe Robles

1.8

Lugar y fecha

: La Rinconada, 16 – 12 – 2019
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II. Propósito de la sesión

Competencia

Capacidad

Desempeño

Evidencia

Técnica de I Instrumento

de desempeño evaluación

de
evaluación

Diseño
construye
soluciones
tecnológicas
para
resolver
problemas
de su
entorno.

Determina una
solución
tecnológica.
Diseña
alternativas
solución
tecnológica.
Implementa y
valida la
alternativa de
solución
tecnológica.
Evalúa
y
comunica
el
funcionamient
o
y
los
impactos
de
su alternativa
de
solución
tecnológica.

Explica
como
construyó
su solución
tecnológica,
su
funcionamiento
, el
conocimiento
cien tífico o las
prácticas
locales
aplicadas, las
dificultades
superadas y
los beneficios
e
inconvenientes
de su uso.

Propuesta de Observació ista de
n L
cotejos
refrigerio
saludable
.

ENFOQUES

ACTITUDES O ACCIONES

TRANSVERSALES

OBSERVABLES
Disposición a evaluar los impactos y costos
ambientales de

Enfoque ambiental
las acciones y actividades cotidianas, y actuar en
beneficio de todas las personas, así como de los
sistemas, instituciones y medios compartidos de los
que todos dependemos.
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Preparación para la sesión de aprendizaje:

¿Qué necesitamos hacer antes
de la sesión?
●

¿Qué recursos y materiales utilizarán en esta
sesión?

Imágenes de alimentos

●

Pizarra

●

Plumones

●

Mota

●

Cuaderno de campo

●

Cuaderno de trabajo

IV. Momentos de la sesión/ secuencia didáctica:

Momentos

Proces

Actividades

Med

os

/ Estrategias

ios
✔ yPizarra

Peda

● Reciben el saludo de la maestra.

gógi

● Reciben una imagen de alimentos, Material

cos

Tiem
po

es
luego la maestra solicita a los ✔Imágenes
estudiantes agruparse por la

Motivación

similitud de la imagen para
formar grupos de trabajo.
●

Se agrupan de 4 estudiantes por

grupo.

3
min.
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● Responden a las
interrogantes:
¿Qué es un refrigerio saludable?
¿Qué alimentos pueden estar ✔ pizarra
considerados

dentro

de

un ✔

refrigerio saludable?

plumones

¿Son nutritivos los alimentos que
consumes en

el

cafetín

quiosco escolar?
¿Por

y

✔ papel
✔ carteles

3
✔
léxicos
debemos
min.

qué

alimentarnos saludablemente?
● Escriben en un papel una lista
de las ventajas que brinda el
consumo

INICIO
Recuperaci
ón de
Saberes

de

alimentos

saludables.
● Pegan sus respuestas por
grupos en la pizarra.

Previos

● Responden a la interrogante
Conflict
o
cognitiv
o
(Proble

¿Qué
tipo de comidas, bebidas y ✔ Pizarra
postres se pueden vender en ✔
el cafetín y quiosco escolar?
plumones
¿Cómo haríamos para que los

matizac

estudiantes del aula de quinto

2

ión)

grado consuman un refrigerio

min.

saludable?

28
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

● Dialogan acerca de por
qué sería útil
que los estudiantes
consuman en la escuela
refrigerios saludables

Propósito
del
aprendizaje

● Escuchan el propósito de
la sesión:
“Hoy elaboraremos una
propuesta de refrigerio
saludable,
para
ser
vendidos en el cafetín y
quiosco escolar.
● Proponen
sus
normas
de convivencia
que practicarán para el
desarrollo de la sesión.

✔
Cartulina
2 min.

✔
Plumones
✔
Li
mpi
a
tipo
✔ Pizarra
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Gestión y
acompañam
iento
del desarrollo
de la
competencia

Planteamiento del problema
● Leen el siguiente
planteamiento:
¿Cómo elaborar un
refrigerio
saludable para la
venta en el cafetín
y quiosco
escolar?
Planteamiento de soluciones
● Plantean sus respuestas
sobre cuáles podrían ser
los alimentos nutritivos y
saludables para elaborar un
refrigerio saludable.
Diseño del prototipo
Nombre del refrigerio:
Pan con palta , yogurt y
agua pura.
● Valor
nutricional:
Vitaminas, minerales,
proteínas, glúcidos y
lípidos.

30
✔

min.

Papelotes
✔
Plumones
✔
Limpi
atip o
✔ Pizarra
✔ Libro
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Construcción y validación del
prototipo
● Describen

las

dificultades

o limitaciones

en su elaboración
● Exponen sus propuestas en
plenaria y la docente les pide
que organicen la información
para ser expuestos en la
pizarra.
Estructuración del saber
construido como respuesta al
problema
● Elaboran

un

organizador

gráfico de toda la clase en un
papelote, el cual registrarán
en su cuaderno.
Evaluación y comunicación.
●

La docente les aclara las

dudas a los estudiantes y les hace
recordar que dicha propuesta será
sistematizada para presentarlo al
director de la I.E
● Responden

a

las

interrogantes:
¿Logré

hacer

propuestas

de refrigerios

saludables?
¿Qué dificultades tuve a la hora de
plantear mis propuetas?
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Evaluación del
aprendizaje

Meta
cognición

● Reciben la evaluación
mediante la aplicación de lista
de cotejo.

✔
Lista de
cotejo

2
min.

● Responden a las siguientes
preguntas:
- ¿Qué aprendieron hoy?
- ¿Qué usaron para
representar las respuestas?
- ¿Para qué les servirá lo
aprendido?
- ¿Fue fácil o difícil
resolver el problema?
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ANEXOS
ANEXO 01

ANEXO 02
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ALTERNATIVAS DE LONCHERAS SALUDABLES

1. Primera alternativa:

- Papa sancochada

- Huevo sancochado

- Melón picado

- Agua pura

2. Segunda alternativa:

- Pan con sangrecita

- Mango picado

- Refresco de maracuyá

3. Tercera alternativa:

- Choclo arrebozado con huevo

- Manzana delicia.

- Chicha morada

4. Cuarta alternativa:
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 Pan con palta
 Yogurt 100 ml
 Agua pura
5. Quinta alternativa:
 Camote al horno
 Trozos de pollo
 Sandia picada
 Limonada

36
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXO 03
Lista de cotejo

Área

: Ciencia y Tecnología

Competencia

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

DESEMPEÑOS
Nº

ESTUDIANT Realiza pruebas

ORDEN ES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Explica como

para

elaboro la

verificar si la

propuesta de

solución

loncheras

tecnológica

saludables.

SI
NOlos
cumple con

SI

Observació
n

NO

requerimientos
establecidos.
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