
5.o grado

Educación Primaria

DÍA 3

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.

SEMANA 27

Actividad Planificamos el cuaderno de experiencias 

Cuidamos nuestros ecosistemas 
y su relación con las plantas 

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz o lapicero

• Lápices de colores, plumones o resaltadores

• Texto: Mi cuaderno de experiencias (disponible en la sección 
“Recursos” de esta plataforma)

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola! ¿Recuerdas lo que estamos haciendo?

En la actividad de Ciencia y Tecnología, aprendimos los componentes de los ecosistemas 
que permiten que las plantas puedan crecer, cómo las plantas podrían vivir sin algunos 
de esos componentes, y si estas pueden germinar y crecer en agua. Además, planteamos 
la pregunta que inicio nuestra indagación: ¿Cuál de las dos plantas crecerá más: la que se 
cultive en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada? Entonces nos preguntamos: 
¿Dónde podemos registrar toda esta información, es decir, el proceso que se siguió?

Durante estas dos semanas, asumiremos el reto de investigar a partir de las siguientes 
preguntas: ¿Cómo el ecosistema de tu región influye en tu vida cotidiana? ¿Qué puedes 
hacer para conservarlo? ¿De qué manera conocer las funciones de relación y nutrición 
de las plantas te ayudarán con el cuidado y cultivo de las plantas de tu entorno?
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¡Empecemos!

• Para iniciar la actividad, te invitamos a leer el anexo “Mi cuaderno de experiencias” 
(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma).

Cuando leas, presta atención a algunas secciones, la información y los datos 
resaltantes de las imágenes, y piensa: ¿Cuántas secciones tiene? ¿Qué hecho o 
situación presenta? ¿Qué representan las imágenes? ¿Qué información conozco 
sobre el tema? ¿Qué pregunta plantea mejor este problema?

• Anota las predicciones en tu cuaderno u hojas de reúso.

Leamos algunos datos sobre el cuaderno de experiencias:

•  Identifica las secciones que tiene un cuaderno de experiencias a partir de los 
ejemplos que figuran en el anexo “Mi cuaderno de experiencias” (disponible en la 
sección “Recursos” de esta plataforma).

• Luego, lee las siguientes partes de un cuaderno de experiencias:

¿QUÉ ES UN CUADERNO DE EXPERIENCIAS?

También llamado cuaderno de campo o bitácora, es un cuaderno de apuntes 
en el que se registran todas las actividades realizadas durante el trabajo de 
indagación. 

Para su uso adecuado, es importante considerar el orden cronológico. Puede 
contener apuntes diversos como datos, resultados de las acciones llevadas a 
cabo, ideas sueltas o reflexiones, dibujos, esquemas, cuadros, comentarios, etc. 
En otras palabras, contiene todo lo que sucede en la búsqueda de la resolución 
del problema de indagación. 

Este cuaderno nos permitirá conocer la secuencia de acciones desarrolladas 
durante el trabajo, de forma que podamos volver a realizarla paso a paso              
si es necesario.

Adaptado de Ministerio de Educación (2018). Orientaciones para la enseñanza 
curricular de ciencia y tecnología. 

Nuestra meta:

Elaborar un listado con las características de un cuaderno de experiencias que 
nos ayude a registrar lo aprendido en nuestra experiencia de indagación.

Para lograr este reto, planificaremos la escritura de un cuaderno de experiencia, pero 
antes leeremos un texto para identificar sus características y elaborar un listado que 
nos ayude a registrar lo aprendido en nuestra experiencia de indagación.
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Planteamiento del problema

1. ¿Qué hecho o situación quiero investigar?

Escribo el problema sobre el cual voy a investigar; por ejemplo, combatir la anemia 
en los niños y las niñas.

Algunas preguntas que puedo hacerme sobre esta sección pueden ser:

1. ¿Qué conozco del hecho o situación que deseo investigar?

2. ¿Por qué me parece interesante investigarla?

3. ¿Qué preguntas puedo hacer para conocer más del tema? Por ejemplo:

 - ¿Cuáles son los síntomas?

 - ¿Cuáles son las causas de la enfermedad?

 - ¿A quiénes les da esta enfermedad?

4. ¿Qué pregunta plantea mejor el problema de indagación?

Formulamos hipótesis 

En esta sección está la hipótesis, es decir, una suposición que se hace a partir de 
datos para iniciar una indagación. Es importante comprender el problema formulando 
preguntas, para luego plantear las posibles soluciones o hipótesis.

Escribo una posible respuesta a mi pregunta indagadora o problema de indagación. 

Pregunta indagadora: 

¿Cómo podemos hacer para prevenir la anemia en las niñas y niños?

Posible hipótesis: 

Si el alimento de la sangrecita contiene hierro, entonces combatirá la anemia. 

La hipótesis aquí es que, al comer sangrecita, combatimos la anemia, porque es un 
alimento rico en hierro. Sin embargo, mi hipótesis no es un invento, sino que se basa en 
información que sabía, por ejemplo, que la anemia se origina por falta de hierro.

FORMULAMOS HIPÓTESIS

Escribo una posible respuesta o hipótesis a mis preguntas 
indagadoras o problema de indagación.

Pregunta indagadora:

¿Cómo podemos hacer para 
prevenir la anemia en los niños?

Posible hipótesis:

Si el alimento de la sangrecita 
contiene hierro, entonces



4

EDUCACIÓN PRIMARIA 
5.° gradoCuidamos nuestros ecosistemas y su relación con las plantas 

Elaboramos el plan de acción

Un plan de acción es un conjunto de actividades que realizamos para resolver 
la pregunta sobre la que vamos a indagar. Con esas actividades, podemos 
comprobar o descartar nuestras hipótesis, utilizando evidencias y fuentes 
confiables.

Contiene qué actividades realizaremos 
para responder al problema de 
indagación. Debemos anotarlas en un 
cuadro:

• Informarnos acerca de la anemia

• Investigar el valor nutritivo de la 
sangrecita

• Preparar un plato utilizando como 
insumo la sangrecita

• Promocionar el valor nutricional     
del plato

Para ello, busco información en evidencias y fuentes confiables como libros 
especializados, revistas y páginas de internet (por ejemplo, la del Ministerio de Salud).

También, podemos incluir dibujos, fotografías y esquemas que sirvan de evidencia 
para demostrar o descartar la hipótesis.

Referencia: Fotos tomadas por Lucila Satalaya Tuanama, 
madre de una estudiante de 5.° grado de primaria. 

Referencia: Fotos tomadas por Lucila Satalaya Tuanama, madre de una estudiante de 5.° grado de primaria. 
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Conclusiones

Por ejemplo:

• Debemos consumir sangrecita de pollo para combatir la anemia.

• Al consumir las galletas a base de sangrecita, tendremos una mejor alimentación, 
estaremos mejor nutridos y ayudaremos a evitar la anemia. 

Después de haber leído el texto “Mi cuaderno de experiencias” (disponible en la sección 
”Recursos” de esta plataforma) y las partes de un cuaderno de experiencias, ya puedes elaborar 
una lista con las características que posee un cuaderno de experiencias. Si quieres, 
agrégale algunos dibujos.

Planificamos el cuaderno de experiencias 

A continuación, luego de haber leído las secciones o partes que debe contar tu cuaderno 
de experiencias, es hora de proponer el tuyo. Completa este esquema en tu cuaderno u 
hojas de reúso. 

Ahora, organiza tus ideas para diseñar tu cuaderno de experiencias: 

Recuerda considerar los siguientes criterios para el diseño. Si falta algo, esta es tu 
oportunidad para mejorarlo. 

¡Listo! Ya tienes tu cuaderno de experiencias organizado para la indagación que 
realizarás en estos días con tu experimento. Haz un buen uso de él, ten cuenta que 
todas estas secciones serán revisadas al finalizar el proyecto de indagación de estas 
dos semanas.  

Lista de revisión del cuaderno de experiencias 

Criterios Cumple No cumple Sugerencias 

Tiene  una carátula de acuerdo con proyecto de 
indagación.  

Presenta la sección sobre el planteamiento del 
problema.  

Cuenta con la sección sobre la formulación de 
hipótesis.  

Presenta la sección sobre el plan de acción. 

Tiene la sección para el registro de datos y 
evidencias. 

Cuenta con la sección para las conclusiones.  

Cada uno de los subtítulos de las secciones está 
escrito con letra inicial mayúscula.
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Organiza tus apuntes sobre el cuaderno de experiencias en tu portafolio. Esto te 
servirá para guiarte en la próxima actividad.

¡Recuerda!

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

• Si la niña o el niño tiene dificultades en la escritura o presenta disgrafía, les sugerimos 
que antes de que escriba realice ejercicios para favorecer la destreza de las manos. Por 
ejemplo, antes de escribir en su cuaderno el problema sobre el que investigará, pídanle 
que gire las manos haciendo un puño; luego, díganle que haga lo mismo, pero esta vez 
con la mano extendida. También, pueden mover las manos en ambas direcciones. Al 
finalizar la escritura, pueden volver a hacer los ejercicios de manos sugeridos.

• Les recomendamos que, cuando la niña o el niño escriba en su cuaderno, no le exijan 
que lo haga con un tipo de letra; por el contrario, denle la libertad de utilizar letra 
ligada, imprenta o mayúsculas. 

• Si la niña o el niño tiene una intensa actividad motora y observan que la actividad de 
aprendizaje le causa fastidio o intranquilidad, es preferible que paren unos minutos 
y que le den la posibilidad de desplazarse o realizar algún movimiento físico para 
luego retomar las acciones de la experiencia de indagación.

• Recuerden mostrar interés por el trabajo que realiza la niña o el niño. Bríndenle 
ánimo, confíen en sus capacidades, y refuercen sus logros y el comportamiento que 
favorece su aprendizaje. 

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.

Con tu familia

• Reúnete con un integrante adulto de tu familia y muéstrale la planificación de 
tu cuaderno de experiencias. Coméntale sobre sus secciones y características, y 
pregúntale: ¿Qué otro detalle agregaría a mi planificación para mejorarla?

• Evalúa la pertinencia de la recomendación para mejorar tu planificación.

Reflexiona

• Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Logré identificar las 
secciones que leí del cuaderno de experiencias? ¿Qué sabía sobre la planificación de 
un cuaderno de experiencias? ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la escritura 
de un cuaderno de experiencias? ¿Qué me falta por aprender?

https://bit.ly/3kI5DAE

