
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

1.er grado

Motivos y formas para agradecer

SEMANA 37

Lo que me gustó aprender en Ciencia  
y Tecnología y cómo lo uso en mi vida diaria 

DÍA 3

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz, borrador y colores

• Computadora o tablet 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En la actividad anterior, identificaste qué aprendiste en Matemática y cómo lo usas en 

tus actividades diarias. Hoy recordarás lo qué te gustó aprender en Ciencia y Tecnología 

en las actividades de Aprendo en casa.

Lee la meta de hoy:

Queridas familias:

En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo en el desarrollo 

de las actividades, es importante acompañarla o acompañarlo en el proceso. Toma 

en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera y 

al mismo tiempo.

Actividad

Nuestra meta:

Revisar y comunicar en un reporte qué aprendiste en Ciencia y Tecnología, cómo 

lo hiciste, y cómo lo usas en tu vida diaria
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 - Revisar qué aprendiste en Ciencia y Tecnología y cómo lo hiciste 

 - Describir para qué te sirve lo que aprendiste en Ciencia y Tecnología 

 - Elaborar un reporte para compartir lo que más te gustó aprender en Ciencia 

y Tecnología

• Durante este año, hemos indagado para responder muchas preguntas acerca del 

mundo que nos rodea. Por ejemplo, veamos algunas preguntas que respondimos:

• Pide a un familiar que te ayude a leer las características o criterios que debes tener 

en cuenta para lograr tu meta de hoy.

¿Qué hacen las 
científicas del 

Perú?   

¿Qué alimentos 
debemos consumir 
para mantenernos 

sanos?

¿Por qué ocurre el día y 
la noche?

¿Qué sucederá con la 
semilla si no recibe 
agua?  

Hoy tienes la misión de hacer un reporte de lo que más te gustó aprender en 

Ciencia y Tecnología.

Y para responderlas te has convertido en un/a detective que ha realizado diversas 

acciones para lograr su objetivo.

• Con ayuda de un familiar, lee los pasos que te ayudarán a elaborar tu reporte 

acerca de lo que aprendiste en esta aventura por el mundo de la ciencia. 

1. Identifica en la lista que hiciste el primer día o en tu portafolio la actividad que 

más te gustó aprender en Ciencia y Tecnología.

2. Revisa cómo lo aprendiste y quiénes te ayudaron para agradecerles. 

3. Piensa en cómo usas lo aprendido en tu vida diaria. ¿Para qué te 

sirve? ¿Qué más te gustaría aprender?   

4. Organiza la información en un esquema. Este será tu 

reporte.

Pasos a seguir:    
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• Identifica las partes de tu reporte y pídele a un familiar que te ayude a elaborarlo 

y completarlo en tu cuaderno u hojas de registro. Puedes dibujar o escribir. Te 

proponemos un modelo, pero puedes crear el tuyo propio.

REPORTE DEL DETECTIVE                       

Nombre del detective: 

Lo que más me gustó aprender en Ciencia y Tecnología es:

¿Cómo lo aprendí? ¿Cómo uso lo aprendido en mi 
vida diaria?

¿Quiénes me ayudaron? ¿Qué más me gustaría aprender?

Comenzamos…

• Revisa tu cuaderno u hojas de registro de Ciencia y Tecnología, e identifica y 

comenta con un familiar. 

 - ¿Qué es lo que más te gustó aprender en Ciencia y Tecnología?
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• Lee con ayuda de un familiar lo que más les gustó aprender a Mariano, Urpi y Nora.

A mí me gustó conocer 

sobre los grupos de 

alimentos naturales, 

como frutas y verduras, 

que nos protegen de 

enfermedades y los 

ultraprocesados que 

no debemos consumir.

Lo que más me gustó 

es hacer germinar mi 

semilla de lenteja; ella 

necesita agua. ¡Ah! 

También me gustó 

conocer los cambios 

que tiene el elefante 

desde bebé hasta 

adulto.

Me gustó saber que 

la Tierra gira sobre 

su eje mientras el Sol 

la ilumina de un lado; 

allí es de día y del 

otro lado de noche. 

Así ocurre el día y la 

noche.  

• Comenta con tu familiar a partir de la siguiente pregunta: ¿qué es lo que más te 

gustó aprender en Ciencia y Tecnología? Anótalo en tu hoja de reporte. 

Seguro realizaste diversas actividades que te ayudaron a responder las preguntas de 

investigación. Identifica las acciones que realizaste: 

OBSERVAR 

LEER TEXTOS 

INFORMATIVOS Y LIBROS 

HACER MODELOS O 

MAQUETAS 

HACER EXPERIMENTOS  DIBUJAR Y ANOTAR 

• Recuerda las actividades que realizaste y que te ayudaron a aprender en Ciencia y 

Tecnología.

 - ¿Qué hiciste para responder las preguntas de investigación? ¿Qué acciones te 

ayudaron más?
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Cuando leí, con ayuda 

de mi tía, el texto sobre 

los grupos de alimentos 

naturales, aprendí más 

sobre la comida que 

debemos consumir.

¡Gracias por tu ayuda, 

tía Gladys!

Cuando hice el 

experimento de la 

semilla de lenteja, 

vi cómo crecía con 

agua y luz. También 

me ayudó dibujar y 

completar una tabla 

con apoyo de mi papá.

¡Gracias, papá, por 

apoyarme!

Cuando hice del Sol 

y mi hermano de 

la   Tierra, me sentí 

contenta. Entendí 

mejor que cuando la 

Tierra gira, el Sol la 

alumbra por un lado.  

Así ocurre el día y la 

noche.

¡Te agradezco, 

hermano, porque 

puedo contar contigo!  

• Dialoga con un familiar a partir de las siguientes preguntas: ¿qué hiciste para aprender 

en Ciencia y Tecnología? ¿Qué acciones te ayudaron más? ¿Quiénes te ayudaron? 

¿Cómo te sentiste por lo aprendido? Ahora completa esta parte en tu reporte.  

Responder las preguntas de investigación nos ayuda a comprender lo que ocurre en 

nuestro cuerpo y cómo mantenerlo sano. Además, nos permite conocer sobre los 

animales y las plantas, y lo que necesitan para vivir; cómo cuidar el ambiente; cómo 

ocurren el día y la noche; etc.

Piensa en cómo usas lo aprendido en tu vida diaria y qué más te gustaría aprender. 

 - ¿En qué te ayuda lo que aprendiste en Ciencia y Tecnología en tu vida diaria?

Lee lo que comentaron Mariano y Urpi. Te puede ayudar a responder la pregunta.

Cuando hice 

la germinación 

de la lenteja, 

aprendí que las 

plantas de mi 

casa necesitan 

agua y luz para 

crecer. 

Lo que aprendí 

de los alimentos 

ayuda a mi 

familia y a 

mí a escoger 

los alimentos 

naturales y 

comer menos 

dulces. 

Lee lo que hicieron Mariano, Urpi y Nora:
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Comparte con tus familiares tu reporte de lo que más te gustó aprender en Ciencia 
y Tecnología.

• Pide a un familiar que tome fotos o grabe la presentación de tu reporte para que 

la puedas compartir con tus familiares, profesora y amigas/os. Luego, coméntales 
cómo te sientes con lo aprendido y agradéceles por acompañarte y ayudarte en 
tu aprendizaje.   

• Con el apoyo de un familiar, evalúa tus aprendizajes. Señala con tu dedo, según 

corresponda. 

¡Felicidades por todo lo que has aprendido en Ciencia y Tecnología!                                         
¡Eres una detective o un detective genial!

Ahora sí. Completa la última parte de tu reporte anotando cómo usas lo que 
aprendiste en Ciencia y Tecnología en tus actividades diarias y qué te gustaría 
aprender en una próxima aventura por el mundo de la ciencia.

• La actividad solicitará que la niña o el niño recuerde aquello que le gustó aprender 

en Ciencia y Tecnología. Por ello, sugerimos que dialoguen con ella o él sobre la 

meta propuesta. Si es necesario, pueden releer en voz alta y pedirle que explique 

con sus palabras lo que comprendió.

•  Para captar su atención y favorecer a su concentración, recomendamos que en 

tarjetas escriban, con letras grandes, las preguntas que se formulan. Luego, que las 

responda en su reporte.

• Si le solicitan realizar un escrito, tengan presente que la forma correcta de sostener 

el lápiz es con los dedos pulgar e índice, y con soporte en el dedo mayor. En caso 

de que la acción le demande mucho esfuerzo y se desanime, sugerimos que se 

detengan y organice sus ideas. Luego, que las dicte y que el adulto las escriba, pues 

lo importante es que comprenda y aprenda.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Características o criterios 
para lograr la meta:

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Revisé qué aprendí en Ciencia y 

Tecnología, y cómo lo hice. 

Describí para qué uso lo que aprendí 

en Ciencia y Tecnología.

Elaboré mi reporte para compartir 

lo que más me gustó aprender en 

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

• En el caso que la niña o el niño tenga dificultad para mantener la concentración y 

recordar información relevante, le sugerimos que le ayude a organizar la actividad para 

que pueda finalizarla sin mayores contratiempos. Por ejemplo, resalte con un color los 

pasos a seguir para elaborar su reporte acerca de lo que aprendió en la aventura de la 

ciencia. Esto será un apoyo visual, le ayudará a seguir la secuencia y evitará que se salte 

algún paso. Pueden ir marcando con un visto bueno cada paso realizado.

•  Si la niña o el niño presenta una intensa actividad motora o actúa, a veces, de manera 

impulsiva y/o se distrae con facilidad, les recomendamos hacer pausas activas con 

ejercicios físicos.

• Es importante mostrar interés por el trabajo que realiza la niña o el niño. Bríndenle 

ánimo y confíen en sus capacidades. Apóyenla o apóyenlo con muestras de cariño; 

cuiden el tono de voz y sus gestos.


