
                                                                                                              
 

 "Año del Buen Servicio al Ciudadano" 
 

 
 
AREA: Ciencia, Tecnología y Ambiente  Grado Y Sección: Tercero  “B”, “C”, “D”          FECHA: 27/03/2017 
DOCENTE: Nelly D. Tuesta Calderón                           N° Horas: 2 horas 

 
1. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO  EJES 
TEMÁTICOS 

 
 
 
 
 
Indaga, mediante métodos 
científicos, situaciones 
que pueden ser 
investigadas por la 
ciencia 

Problematiza 
situaciones. 

Formula hipótesis, considerando la relación 
entre variables independiente, dependiente e 
interviniente, que responden al problema 
seleccionado por el estudiante. 

 
 
Introducción a 
la química.  
 
La materia y su  
clasificación 
(sustancias 
puras  y 
mezclas). 
 

Diseña estrategias 
para hacer una 
indagación 

Elabora un procedimiento que permita 
manipular las variable independiente, medir la 
dependiente y mantener constantes las 
intervinientes. 

Genera y registra 
datos e información. 

Organiza datos o información en tablas y los 
representa en diagramas o gráficas que 
incluyan la incertidumbre de las mediciones. 

Analiza datos e 
información 

Contrasta y complementa los datos o 
información de su indagación con el uso de 
fuentes de información. 

Evalúa y comunica Emite sus conclusiones basados en resultados 

 
2.  ENFOQUE TRANSVERSAL:ENFOQUE AMBIENTAL 

 
3. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDAD/ESTRATEGIAS TIEMPO 

INICIO 

Motivación 

 
La docente muestra una 
imagen sobre el agua 
contaminada con lodo y otra 
con agua limpia.La docente 
pregunta ¿Cuál es el papel 
esencial de la química en 
relación al agua que bebemos? 
 

3 minutos 

Saberes previos 

Los estudiantes responden a preguntas planteadas por la 
docente, para recuperar los saberes previos. 
¿Qué estudia la química? 
¿Cuáles son las ramas de la química? 
¿Qué es la materia y cómo podemos clasificar a los materiales? 

   5 minutos  

Situación 
problemática 

En nuestra localidad la lluvia trajo consigo la crecida del Río Zaña, 
el cual aumento su caudal y erosionó el suelo trayendo agua con 
lodo. Frente a ello nos preguntamos: 
¿Es el agua con lodo un compuesto o una mezcla? 

   3  minutos  

Propósito y 
organización 

El docente les enuncia el propósito de la clase diciendo: que van 
a realizar una actividad indagatoria sobre un problema 
relacionado al agua en su localidad, plantearan sus hipótesis, 
diseñaran su experimento, recogerán datos, los analizaran, para  
llegar a una conclusión que lo comunicaran por escrito en su 
cuaderno de actividades. 

   2 minutos 

 
 
 
 
PROCESO 

 
 
 
 
 

Procesos didácticos para el desarrollo de la competencia. 

   Planteamiento del problema.  
Se invita a los estudiantes a formular otras preguntas que les 
ayude a dar respuesta a la pregunta planteada en la situación 
problemática como: 

   5 minutos  
 
 
 
 

DENOMINACIÓN: ¿CÓMO LOS PODEMOS CLASIFICAR A LOS MATERIALES  QUE RODEAN NUESTRO ENTORNO? 



                                                                                                              
 
 
 
 
 
 

Gestión y 
acompañamiento del 

desarrollo de la 
competencia 

¿Qué es una mezcla? 
¿Qué es un compuesto? 
¿Qué contiene el agua con lodo? 
¿Se podrá  separar el lodo del agua? 

   Planteamiento de hipótesis.  
Los estudiantes en forma individual plantean sus posibles 
hipótesis o respuestas a la pregunta planteada en la situación 
problemática. 
Hipótesis: 
 “Si el agua con lodo es una mezcla, entonces se podrá separar 
en sus componentes por filtración, decantación o evaporación” 

   Elaboración del plan de acción.  
Los estudiantes en equipo diseñan su plan de indagación para 
comprobar la validez de su hipótesis. 
Para ello buscaran los materiales como: agua con lodo del Río 
Zaña, vaso de precipitación, papel filtro o tela, mechero, trípode 
Seguirán unos procedimientos para separar los componentes de 
la mezcla ya sea por  evaporación, por decantación o por  
filtración. 

 Recojo de datos y análisis de resultados de fuentes 
primarias.  
Anotan lo que observan en la siguiente tabla: 

                    Separación de sus componentes  

Separación 
por filtración  

Separación por 
decantación  

Separación por 
evaporación  

 
Agua 
lodosa 
 
 

 
Se separa 

 
Se separa 

 
Se separa  

 
 
  Dibujo  

 
 
Dibujo  

 
 
Dibujo  

Los estudiantes contrastan la información obtenida en la 
experimentación con la información de su texto. 
Leen las páginas: 12,13 14 y 15. 

 Estructuración del saber construido como respuesta al 
problema.  
Luego de anotar los resultados en la tabla interpretaran sus datos 
y sacaran sus conclusiones: 
El agua lodosa del Río Zaña es una mezcla de tipo heterogénea, 
ya que se puede ver claramente sus componentes y éstos  se 
pueden separar por procedimientos físicos como la filtración, 
decantación, evaporación. 
 La docente sistematiza la información a través de un esquema 
conceptual con participación de los estudiantes, poniendo enfásis 
que las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas con sus 
características que los diferencia  y que además de ellas la 
materia se presenta en forma de sustancias puras (elementos y 
compuestos).Les muestra diversos compuestos y elementos 
químicos que hay en el laboratorio, para su reconocimiento 
respectivo. 

 Evaluación  y Comunicación 
Los estudiantes comunican los resultados  de su indagación en 
forma escrita en su cuaderno de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   60 minutos  

SALIDA 

Evaluación y 
metacognición 

Los estudiantes reflexionan sobre lo aprendido en clase y las 
dificultades o aciertos que tuvieron y como lograron superarlo. 
 

5 minutos  

Aplicación y/o 
transferencia 

Elaboran una copa decorativa con una mezcla de miel, agua con 
colorante azul, alcohol y una copa de vidrio o de acrílico. 
 
 
 
                           

7 minutos 



                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
4. MATERIALES Y/O RECURSOS

 Copa o vaso de vidrio transparente. 

 Agua con lodo 

 Miel 

 Agua con colorante azul  

 Alcohol  

 Aceite 

 Mechero  

 Trípode  

 Papel filtro   

 Sal 

 Azúcar 

 Compuestos químicos de laboratorio 

 Lunas de reloj 

 Láminas 

 

5. BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES WEB 

 MINEDU(2016).Ciencia, Tecnología y Ambiente 3. Manual del Docente. Santillana. 

 MINEDU(2016).Ciencia, Tecnología y Ambiente 3.Texto escolar. Santillana. 

 MINEDU(2016).Guía de Actividades 3. Santillana. 

 http://www.colimanoticias.com/wp-content/uploads/2015/10/CN-CIHUA-8.jpg 

 http://www.experimentosfaciles.com/experimento-sobre-mezclas-heterogeneas/ 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                   Mg. Nelly D. Tuesta Calderón   
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Anexo 01: laminas motivadoras  
 

 

 



                                                                                                              
Anexo 02:   Rúbrica de evaluación de la competencia: Indaga mediante métodos científicos, situaciones que pueden 
ser investigadas por la ciencia. 
 

NIVELES 
/DESCRIPTORES 

0 1 2 3 

 

Problematiza situaciones  

La hipótesis formulada no 
responde al problema 
seleccionado por el 
estudiante. 
 
 

 

En la hipótesis formulada 
no  se logra identificar la 
relación entre las 
variables  que responden 
al problema seleccionado 
por el estudiante. 

 

En la hipótesis formulada solo 
considera la relación entre las 
variables independiente y 
dependiente que responden al 
problema seleccionado por el 
estudiante. 

En la hipótesis formulada se  
considera la relación entre 
variables independiente, 
dependiente e interviniente, 
que responden al problema 
seleccionado por el 
estudiante. 
 

Diseña estrategias para 

hacer una indagación 

Los procedimientos 
utilizados, no permitieron 
manipular la variable 
independiente, ni medir la 
dependiente y mantener 
constantes las 
intervinientes. 
 

Los procedimientos 
utilizados,  permitieron 
manipular la variable 
independiente, pero no se 
pudo  medir la 
dependiente y mantener 
constantes las 
intervinientes. 

Los procedimientos utilizados 
permitieron medir la variable 
independiente, medir la 
dependiente, aunque no se 
mantuvo constante las 
intervinientes. 
 

Los procedimientos utilizados  
permitieron  manipular la 
variable independiente, medir 
la dependiente y mantener 
constantes las intervinientes. 
 
 
 

Genera y registra datos e 

información 

Los datos no fueron 
organizados en tablas y 
gráficos. 
 
 
 

Los datos e información 
fueron organizados solo 
en tablas y no se 
evidencia las gráficas 
respectivas. 
 

Los datos e información fueron 
organizados en tablas y gráficos 
pero no incluye la incertidumbre de 
las mediciones. 
 

Los datos o información 
fueron organizados  en tablas 
y los representa en diagramas 
o gráficas, e incluye la 
incertidumbre de las 
mediciones. 

Analiza datos e 

información  

Los datos o información de 
su indagación no fueron 
contrastados y 
complementados con 
ninguna fuente de 
información. 
 

Los datos o información 
de su indagación fueron 
contrastados y 
complementados solo con 
el aporte de la 
información  de sus pares. 

Los datos o información de su 
indagación fueron contrastados y 
complementados solo con el uso 
del texto escolar. 
 
 

Los datos o información de su 
indagación fueron 
contrastados y 
complementados con el uso 
de diversas  fuentes de 
información. 

Evalúa y comunica 
No se elaboraron las 
conclusiones de la actividad 
de indagación. 

Las conclusiones  que se 
elaboraron no guarda 
relación con los resultados 
obtenidos. 

Las conclusiones que se elaboraron 
solo consideran algunos resultados 
obtenidos. 
 

Las conclusiones son 
elaboradas correctamente y 
están basados en los 
resultados obtenidos. 

Valoración En inicio(C) En proceso(B) Logro esperado(A) Logro destacado(AD)  

Estudiante/Puntaje     

 Estrategia de 
devolución  
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