
Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y
proponemos acciones de mejora

SEMANA 37

1.er, 2.° y 3.er grado: Ciencia, Tecnología y Salud

Actividad: Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes en el año 2020
Actividad: Elaboramos compromisos para seguir fortaleciendo nuestros aprendizajes

¡Hola!

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.

A lo largo de este año, hemos desarrollado actividades que nos han permitido fortalecer nuestras 
competencias. Es por ello que, estando a pocas semanas de acabar este año 2020 y con miras al 2021, 
es importante que reflexionemos sobre cuáles han sido nuestros logros y dificultades en relación con 
nuestros aprendizajes de Ciencia, Tecnología y Salud. Con base en ello, asumamos compromisos para 
continuar con nuestra formación. Sabemos que para llegar a este momento has tenido que pasar 
por diferentes retos, los cuales han mostrado que eres una persona responsable y comprometida en 
seguir aprendiendo. Por eso, te animamos a seguir cumpliendo las metas que te has propuesto para 
tener una mejor calidad de vida, tanto para ti, tu familia y tu comunidad. 

¡Empecemos!

Educación Básica Alternativa

PRIMERO, ¿QUÉ NECESITAMOS?

• Tu portafolio

• Cuaderno u hojas para tomar apuntes, 
¡si son de reúso, mejor!

• Lapicero, lápiz, colores, plumones u otros 
materiales que tengas a tu alcance

• Buena actitud

• Actitud crítica

Fuente: Freepik
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Actividad Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes en el año 2020

¡ATENTA/O!, QUE AQUÍ ENTRAMOS DE LLENO AL DESARROLLO

Busca un espacio donde puedas desarrollar las actividades con tranquilidad. 
Recuerda lavarte las manos, y desinfectar tus útiles o materiales antes de empezar.

Para iniciar con esta actividad, te invitamos a responder las siguientes preguntas 
desde el área de Ciencia, Tecnología y Salud:

• ¿Cuál o cuáles son las metas que te has propuesto en tu vida? 

• ¿Cómo has pensado lograr dichas metas?

• ¿Crees que la formación recibida en tu CEBA aporta para que estés más cerca de 
esas metas? ¿Por qué?

Cada uno de nosotros tiene metas únicas, ya que buscamos siempre mejores 
condiciones y situaciones en nuestras vidas, que no solo generen un beneficio 
personal, sino que nuestro entorno (familiares, amistades y comunidad en general) 
también se vea beneficiado en una mejora de la calidad de vida. Pero sabemos 
que, para lograr dichas metas, hay acciones que debemos realizar para convertirlas 
en realidad, entre las cuales la formación que recibimos en el CEBA nos permitirá 
orientarnos hacia ellas.

Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu docente, según 
los canales de comunicación establecidos.

SEGUNDO, ¿QUÉ HAREMOS?

En esta guía, encontrarás información que te ayudará a reflexionar sobre tu propio 
proceso de aprendizaje en el área de Ciencia, Tecnología y Salud; a través de la 
revisión de los productos de tu portafolio desarrollados en esta etapa de la educación 
remota, con la finalidad de reconocer tus avances, dificultades y oportunidades de 
mejora. De esta manera, mirando con fe y optimismo al 2021, autoevaluarás tus 
aprendizajes a partir de los hechos que han acontecido este año en el marco de la 
emergencia sanitaria por el COVID-19.

En la primera actividad, analizarás y reflexionarás sobre la experiencia que vivimos 
el año 2020. La segunda actividad está orientada a proponer acciones para seguir 
fortaleciendo tus competencias y contribuir al desarrollo de tu familia, comunidad y 
país. 

¿Preparada/o?
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Una de las áreas curriculares que aporta en tu formación es Ciencia, Tecnología y 
Salud, en la cual se desarrollan tres competencias:

• ¿De qué manera estas competencias te ayudarán a lograr las metas que te has 
propuesto? 

Hoy más que nunca somos testigos de cómo la ciencia y la tecnología están 
presentes en nuestras vidas. El propósito del área de Ciencia, Tecnología y 
Salud es que fortalezcamos estas competencias, que nos ayudarán a la toma 
de decisiones informadas y la aplicación de herramientas e instrumentos 
disponibles. Todo ello a fin de poder construir soluciones ante las necesidades 
tecnológicas de la comunidad y ser críticos ante las adversidades cuando se 
presentan situaciones sociocientíficas.

A lo largo de este año, los aprendizajes previstos en las guías nos ayudaron a 
desarrollar, de manera conjunta, tres competencias; por ello revisa tu portafolio 
y reflexiona sobre ellas. Para orientar tu reflexión, por cada competencia, puedes 
preguntarte lo siguiente:

• Con respecto a la competencia “Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos”:

 - ¿Recuerdas los procesos básicos de la ciencia que has movilizado al hacer 
una indagación científica mediante las actividades durante este año? ¿Cuáles 
han sido los más sencillos y difíciles de realizar?

 - ¿Qué fortalezas identificas en tu indagación científica?

 - ¿Qué aspectos de la problematización de situaciones necesitas seguir 
mejorando?

 - ¿Reflexionaste acerca de lo que sabes y de cómo llegaste a saberlo?

 - ¿Qué actitudes para la ciencia consideraste al desarrollar tu indagación?

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.

Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 

conocimientos.
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• Con respecto a la competencia “Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía; biodiversidad, Tierra y 
universo”:

 - ¿Qué aprendizajes del área tratados en este año consideras que aplicarás 
o  te servirán para tu vida? ¿Cuáles han sido las temáticas más sencillas de 
aprender y cuáles han sido las más difíciles?

 - ¿Qué temática recuerdas más y por qué? 

 - ¿Qué fortalezas identificas en esta competencia para dar explicaciones con 
base en conocimientos científicos sobre los seres vivos, materia y energía; 
biodiversidad, Tierra y universo?

 - ¿Qué aspectos de esta competencia necesitas seguir mejorando?

• Con respecto a la competencia “Diseña y construye soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su entorno”:

 - ¿Recuerdas los procesos desarrollados al diseñar una solución tecnológica en 
este año? ¿Cuáles han sido los más sencillos y más difíciles de realizar?

 - ¿Qué proceso de esta competencia recuerdas más y por qué? 

 - ¿Qué fortalezas identificas en ti para desarrollar una solución tecnológica?

 - ¿Qué aspectos de esta competencia necesitas seguir mejorando?

Como has visto, durante este año has realizado muchas actividades y cada una te 
ha permitido conocer, comprender, indagar y diseñar soluciones tecnológicas. Estas 
competencias, al ponerlas en acción de manera constante, te permitirán actuar 
de manera responsable cuidando de tu salud y de los demás. De igual manera, te 
permitirán tomar decisiones informadas que te servirán para la vida.

Asimismo, el propósito de cada una de ellas también ha sido único, ya que algunas 
competencias se enfocaban más en la comprensión científica desde fuentes 
documentadas y otras desde la experimentación, como es el caso de la competencia 
de indagación. En la competencia sobre diseñar y construir soluciones tecnológicas 
para resolver problemas del entorno, el enfoque es construir conocimiento desde los 
procesos tecnológicos.

Sin duda, ha sido una experiencia desafiante y a la vez motivadora, porque nos ha 
permitido conocer y compartir información sobre temas de las ciencias naturales 
desde nuestro contexto y, aún más, en una situación de pandemia por la emergencia 
sanitaria.
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• A continuación, a partir de tus reflexiones, describe brevemente en el siguiente 
cuadro los aprendizajes relacionados con las competencias del área de Ciencia, 
Tecnología y Salud.

Competencias
Sobre el desarrollo de 

tu aprendizaje
Sobre tus productos

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.

Recuerda seguir fortaleciendo tu aprendizaje en relación con estas tres 
competencias.

¡TÚ MISMA/O ERES!

Busca un espacio donde puedas desarrollar las actividades con tranquilidad. 
Recuerda lavarte las manos, y desinfectar tus útiles o materiales antes de empezar.

En la anterior actividad, reflexionaste sobre cuáles fueron tus fortalezas y aspectos 
por mejorar en cada competencia. Ahora, te invitamos a desarrollar la siguiente 
actividad, que es parte del proceso de reflexión a partir del cual elaborarás acciones 
que asumirás para seguir aprendiendo.

Para que puedas tomar decisiones sobre las acciones que realizarías a fin de seguir 
mejorando en tus competencias científicas, revisa qué criterios estás cumpliendo 
con relación a estas.

Actividad Elaboramos compromisos para seguir fortaleciendo 
nuestros aprendizajes
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Competencia: “Indaga mediante métodos científicos para construir sus 
conocimientos”

Criterios Sí No
¿Qué aspecto/s del criterio 

necesito mejorar?

Problematizo situaciones

Planteo preguntas sobre hechos y fenómenos 
naturales, interpreto situaciones y formulo 
hipótesis.

Diseño estrategias para hacer indagación

Propongo actividades que me permiten 
construir un procedimiento, seleccionar 
materiales, instrumentos e información para 
comprobar o refutar las hipótesis.

Genero y registro datos e información

Obtengo, organizo y registro datos fiables 
en función de las variables, utilizando 
instrumentos y diversas técnicas que me 
permitan comprobar o refutar las hipótesis.

Analizo datos e información

Interpreto los datos obtenidos en la 
indagación, los contrasto con las hipótesis y 
la información relacionada con el problema, 
para elaborar conclusiones que comprueban 
o refutan las hipótesis.

Evalúo y comunico el proceso y resultados 
de mi indagación

Identifico y doy a conocer las dificultades 
técnicas y los conocimientos logrados para 
cuestionar el grado de satisfacción que la 
respuesta da a la pregunta de indagación.
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Competencia: “Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía; biodiversidad, Tierra y universo”

Criterios Sí No
¿Qué aspecto/s del criterio 

necesito mejorar?

Comprendo y uso conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía; biodiversidad, 
Tierra y universo

Soy capaz de tener desempeños flexibles, 
es decir, establecer relaciones entre 
varios conceptos y transferirlos a nuevas 
situaciones. 

Puedo efectuar representaciones, esquemas, 
gráficas para explicar mi comprensión 
acerca de mundo natural y artificial sobre 
seres vivos, materia y energía; biodiversidad, 
Tierra y universo.

He logrado ejemplificar, aplicar, justificar, 
comparar, contextualizar y generalizar 
conocimientos sobre el mundo natural y 
artificial sobre seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo.

Evalúo las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico

Identifico los cambios generados en la 
sociedad por el conocimiento científico o 
desarrollo tecnológico, con el fin de asumir 
una postura.

En las decisiones que tomo cotidianamente, 
aplico mis conocimientos científicos y 
tecnológicos, con la finalidad de mejorar mi 
calidad de vida y conservar el ambiente local 
y global. 
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Competencia: “Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas 
de su entorno”

Criterios Sí No
¿Qué aspecto/s del criterio 

necesito mejorar?

Determino una alternativa de solución 
tecnológica 

Detecto un problema y propongo 
alternativas de solución creativas basadas 
en conocimientos científicos, tecnológicos 
y prácticas locales, evaluando su pertinencia 
para seleccionar una de ellas. 

Diseño la alternativa de solución tecnológica

Represento 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.

Implemento y valido alternativas de 
solución tecnológica

Llevo 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.

Evalúo y comunico el funcionamiento y 
los impactos de la alternativa de solución 
tecnológica

Determino 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.

Recuerda tener presente estos aspectos en las actuaciones y toma de decisiones 
para solucionar problemas vinculados con la ciencia y la tecnología, fortaleciendo 
tus competencias científicas y tecnológicas.
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Ahora, es momento de actuar, de proponer acciones para contribuir al desarrollo de 
las competencias y al desarrollo de tu familia, comunidad y país. Para ello, te invitamos 
a pensar en acciones concretas o sugerencias que pueden ayudarte a lograr aquellos 
aspectos que tienes por mejorar o dificultades por superar. Por último, escribe tu 
compromiso para seguir aprendiendo y mejorando.

Competencias
¿Qué aspectos 

seguiré 
manteniendo?

¿En qué 
aspectos 

me faltaría 
mejorar?

¿Cuáles serían 
mis próximos 

pasos para 
seguir 

mejorando?
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.

A partir del análisis que realizaste redacta tus compromisos para seguir mejorando 
en tus aprendizajes. Colócalos en un lugar visible o cerca del lugar donde realizas las 
actividades de las guías. Recuerda asumir con responsabilidad las actividades que 
te propongas. 

Mi compromiso:

a. Para mejorar mi competencia “Indaga mediante métodos científicos para construir 
sus conocimientos”:

__________________________________________________________________

b. Para mejorar mi competencia “Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía; biodiversidad, Tierra y universo: 

_______________________________________________________________

c. Para mejorar mi competencia “Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna”:

__________________________________________________________________
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El presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que imparte el 
Ministerio de Educación.

Esperemos que esta semana te ayude a reflexionar sobre tus metas y a seguir 
poniendo mucho empeño en las actividades que emprendas desde ahora. Recuerda 
no bajar la guardia frente a esta pandemia, cuídate y cuida a los tuyos.

Para que sigas fortaleciendo el desarrollo de tus aprendizajes, se colocará en 
la plataforma web Aprendo en casa un espacio que contendrá la “Carpeta de 
recuperación”. Este material te servirá para seguir desarrollando tus competencias. 
No es necesario que lo imprimas, pues lo que entregarás a tu docente en el mes 
de marzo será tu portafolio conteniendo las producciones que realices fruto del 
desarrollo de las experiencias de aprendizaje de la carpeta. Tu docente te dirá si 
requieres desarrollar esta carpeta entre los meses de enero y febrero. También 
puedes acceder a ella de manera voluntaria y desarrollar las actividades planteadas.

¡Tu esfuerzo de hoy te permitirá afrontar positivamente cualquier obstáculo mañana!

¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2021! 

Sé creativa/o y organiza lo producido utilizando el material que tengas a tu 
alcance. ¡No te olvides de guardar tu producción en el portafolio y compartir con 
tus familiares y tu docente!

¡Recuerda!


