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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
                                            

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
1.1.  UGEL   : CHICLAYO 

1.2. I.E.     : “SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO” 

1.3. NIVEL EDUCATIVO  : SECUNDARIA DE MENORES 

1.4. DIRECTORA   :  

1.5. SUB-DIRECTORA  :  

1.6. CICLO   : VI 

1.7. GRADO   : PRIMER GRADO 

1.8. DOCENTE   : Dra. NELLY D. TUESTA CALDERÓN 

1.9. TIEMPO DE EJECUCIÓN : DEL 20 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2023 

 

II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.   PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

Indaga mediante 

métodos científicos 

para construir sus 

conocimientos. 

Problematiza situaciones 
para hacer indagación. 
 

Formula preguntas acerca de las variables que 
influyen en el fenómeno del ciclo del agua, y 
selecciona aquella que puede ser indagada 
científicamente. Plantea hipótesis en las que 
establece relaciones de causalidad entre las 
variables. 

“Indagamos sobre el ciclo del agua en la naturaleza” 
La costa y parte central del Perú viene siendo azotada por las fuertes precipitaciones o lluvias, las 
cuales afectan a los pobladores del distrito ya que aumenta el caudal del río, desgasta las paredes 
de adobe de las casas, se escasean los alimentos, destruye las plantaciones de los terrenos de cultivo 
entre otras consecuencias lamentables para el poblador Zañero y Lambayecano en general. 
Frente a este problema, existe la necesidad de que los estudiantes desarrollen competencias 
relacionadas a la indagación, a la explicación de fenómenos como el ciclo del agua y la propuesta 
de soluciones tecnológicas para protegernos de la lluvia. En este sentido, te planteo los siguientes 
retos: ¿Cómo puedes demostrar experimentalmente los cambios de estado físico que sufre el 
agua? ¿De qué manera puedes explicar el ciclo del agua en la naturaleza y diseñar un poncho 
ecológico que te proteja de la lluvia? Las evidencias del cumplimiento de tus retos será el informe 
de indagación que lo presentarás en un folder con la estructura que te daremos en clase y serás 
evaluado con una lista de cotejo para recoger información de tus avances en el desarrollo de tus 
competencias. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Diseña estrategias para hacer 
indagación. 
 

Propone procedimientos para observar, 

manipular la variable independiente, medir la 

variable dependiente y controlar aspectos que 

modifican la experimentación. Selecciona 

herramientas, materiales e instrumentos para 

recoger datos cualitativos/cuantitativos. Prevé el 

tiempo y las medidas de seguridad personal y del 

lugar de trabajo. 

Genera y registra datos o 
información. 
 

Obtiene datos cualitativos/cuantitativos a partir 
de la manipulación de la variable independiente y 
mediciones repetidas de la variable dependiente.  

Analiza datos e información. 
 

Compara los datos obtenidos (cualitativos y 
cuantitativos) para establecer relaciones de 
causalidad, correspondencia equivalencia, 
pertenencia, similitud, diferencia u otros; 
contrasta los resultados con su hipótesis e 
información científica para confirmar o refutar su 
hipótesis, y elabora conclusiones. 

Evalúa y comunica el proceso 

y resultados de su 

indagación. 

Sustenta si sus conclusiones responden a la 

pregunta de indagación, y si los procedimientos, 

mediciones y ajustes realizados contribuyeron a 

demostrar su hipótesis. Comunica su indagación a 

través de medios virtuales o presenciales. 

Explica el mundo físico 

basándose en 

conocimientos sobre 

los seres vivos, materia 

y energía, 

biodiversidad tierra y 

universo. 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, Tierra 

y universo. 

Describe y explica los cambios de estado físico  
que se producen en el ciclo de agua por acción de 
la energía del sol o de las bajas temperaturas.  

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

Fundamenta su posición respecto a la 

contaminación del agua con residuos domésticos 

y su impacto en la sociedad y el ambiente. 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver problemas de 

su entorno. 

Determina una alternativa de 

solución tecnológica. 

Describe el problema tecnológico y las causas que 

lo generan. Explica su alternativa de solución 

tecnológica sobre la base de conocimientos 

científicos o prácticas locales.  

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

Representa su alternativa de solución con dibujos 

estructurados. Describe sus partes o etapas, la 

secuencia de pasos, sus características de forma y 

estructura, y su función. 

Implementa y valida la 

alternativa de solución 

tecnológica. 

Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de 

solución manipulando materiales, herramientas e 

instrumentos, considerando normas de seguridad. 



Evalúa y comunica el 

funcionamiento y los 

impactos de su alternativa de 

solución tecnológica. 

Comprueba el funcionamiento de su solución 

tecnológica según los requerimientos establecidos 

y propone mejoras. 

ENFOQUES TRANSVERSAL VALOR /ACTITUD 

 
 
ENFOQUE AMBIENTAL  

JUSTICIA Y SOLIDARIDAD 

Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y 

actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las personas, así como 

de los sistemas, instituciones y medios compartidos de los que todos 

dependemos 

 

IV. SECUENCIA DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

ACTIVIDAD 01:” Nos familiarizamos con las 

competencias del área de Ciencia y Tecnología y de la 

situación significativa” 

En esta primera actividad la docente les da la 

bienvenida y pide que se presenten para conocerlos 

mejor. 

Se establecen los acuerdos de convivencia. Luego la 

docente explica las competencias del área y la situación 

significativa a través de diapositivas en el aula de CRT. 

EVIDENCIA: Acuerdos de convivencia, organizador 

visual de las competencias del área. 

ACTIVIDAD 02: “Indagamos sobre el ciclo del 

agua en la naturaleza” 

En esta actividad los estudiantes realizarán una 

experiencia en el laboratorio de ciencias para 

demostrar como el agua sufre cambios de estado 

físico. Para ello, seguirán los procesos de la 

indagación científica. 

EVIDENCIA: informe de indagación en un folder 

de acuerdo con estructura dado por la maestra. 

ACTIVIDAD 03:” Explicamos el ciclo del agua en la 

naturaleza” 

En esta actividad la docente les planteará una serie de 

preguntas en relación con la lluvia y luego les 

presentará imágenes sueltas sobre el ciclo del agua y 

pedirá que los estudiantes la utilicen para dibujar y 

explicar el ciclo del agua. 

EVIDENCIA: Dibujo del ciclo del agua y su explicación 

sustentada en la ciencia. 

ACTIVIDAD 04: “ Diseñamos y construimos un 

poncho ecológico para protegerse de las lluvias” 

En esta actividad los estudiantes describirán el 

problema de las lluvias en su comunidad, 

diseñarán, ejecutarán siguiendo una secuencia de 

procedimientos y comprobarán el funcionamiento 

de su solución tecnológica. 

EVIDENCIA: Informe de la propuesta de solución 

tecnológica. 

 

 

 

 

 

 



V. EVALUACIÓN Y REFLEXIÓN 

 

                           CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LO LOGRÉ ESTOY EN 

PROCESO DE 

LOGRARLO 

¿QUÉ PUEDO HACER PARA 

MEJORAR MIS 

APRENDIZAJES? 

Indaga mediante métodos científicos para construir sus 

conocimientos 
   

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y energía, biodiversidad tierra y universo 
   

Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno. 
   

 

VI. RECURSOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

MATERIALES  RECURSOS ESPACIOS EDUCATIVOS 

 

▪ Ministerio de Educación. Libro de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente de 1.er grado de 

Educación Secundaria. 2015. Lima. 

Santillana. 

▪ Ministerio de Educación. Fichas de 

actividades de indagación con el uso de los 

kits de Ciencia y Tecnología. 2020 Lima.  

▪ Fichas estructuradas por el docente 

▪ Láminas  

▪ Cubos de hielo 

▪ Materiales de laboratorio como: matraz 

Erlen Meyer, cocina, cinta métrica, regla 

calibrada 

▪ Bolsas plásticas transparentes y de color 

▪ Ligas  

 

 

• Laptop  

• Proyector 

• Diapositivas  

• Laboratorio de 

Biología y 

Química 

• Aula de clases 

 

VII. REFERENCIAS  

• MINEDU: Currículo Nacional 2016. 

• MINEDU: Programa Curicular de Educación Secundaria 2016. 

•  https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeochemical-cycles/a/the-

water-cycle 

• https://www.youtube.com/watch?v=_x0FBzTwSAY 

• https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-estados-fisicos-del-agua-para-ninos-

1660.html 
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