
RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Hojas de reúso o cuadernos 

• Lápiz o lapicero

• Lápices de colores, plumones o resaltadores

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

Actividad Planificamos el cuaderno de experiencias 

SEMANA 27

6.o grado

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

Disfrutamos y conservamos la diversidad 
de las plantas de nuestro país

DÍA 3

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!, ¿recuerdas lo que hemos venido haciendo?

En la actividad de Ciencia y Tecnología hemos aprendido sobre los componentes de 
los ecosistemas que permiten que las plantas puedan crecer. Además, aprendimos que 
las plantas podrían vivir sin algunos de esos componentes y si estas puedan germinar y 
crecer en agua como parte del proceso que nos permite asumir el reto de dar respuesta 
a la siguiente pregunta: ¿qué características o elementos de una región hacen que una 
planta pueda crecer allí? 

Durante este proceso podremos dar respuesta a la pregunta retadora, ¿cómo podría 
una planta germinar y crecer en agua usando el apio o zanahoria en un recipiente? 
Además, toda aquella información confiable y deducciones que construyamos para 
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¡Empecemos!

• Hace unas semanas investigaste sobre el cuidado de la salud a partir del uso de 
fuentes confiables y tuviste que leer cómo se crean las vacunas. En ese sentido, 
leíste sobre el trabajo y aporte científico que realizaron Edward Jenner (1749 – 
1823), Louis Pasteur (1822 -1895) y Robert Kosh (1843 – 1910). ¿Te has puesto a 
pensar cómo registraban estos científicos sus hallazgos? ¿Cómo organizaban sus 
ideas de aquello que observaban o analizaban? ¿Dónde colocaban sus hipótesis, 
las acciones que realizaban, los resultados y sus conclusiones? En realidad, su 
actitud curiosa, paciente, metódica, estudiosa y rigurosa sobre la objetividad de 
sus hallazgos se plasmaba de distintas formas en sus cuadernillos.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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conocer mejor las características de tu región que hacen posible que determinadas 
plantas puedan crecer allí, nos conlleva a la siguiente interrogante: ¿dónde podemos 
registrar toda la información del proceso? 

Por ello, hoy reflexionaremos sobre el uso del cuaderno de experiencias para planificar y 
organizar el tuyo. Además, elaboraremos una lista de sus características que nos ayude 
y oriente a registrar lo aprendido en nuestra experiencia de indagación.

Nuestra meta: 

Elaborar un listado con las características de un cuaderno 
de experiencias que les ayude a registrar lo aprendido 
en su experiencia de indagación, durante el proceso de 
planificación.

1 2 3

Informe manuscrito original 
de Edward Jenner sobre sus 
estudios de la viruela que 
se encuentra depositado en 
el Real Colegio de Cirujanos 
(Londres).

Fuente: Revista Digital Muy 
Interesante1

Apuntes de Louis Pasteur sobre la 
primera vacunación antirrábica en el 
hombre en 1885 que se encuentra en su 
casa – laboratorio de Francia, que hoy 
es un museo.

Fuente: Blog Plástica y Reconstructiva2

Dibujos pintados por Paúl 
Ehrlich (1854 – 1915) donde 
presenta los anticuerpos que 
inmunizan al cuerpo humano. 
Este científico trabajó de la 
mano con Kosh.

Fuente: Revista Colombiana 
de Reumatología3

Disfrutamos y conservamos la diversidad de las 
plantas de nuestro país

1Extraído de Revista Digital Muy interesante. (5 de noviembre 2019) James Phipps, el niño que se dejó 
inyectar contra la viruela. https://bit.ly/3jfliau

2Extraído de Iglesias-Gamarra, A. et al. (2009). Revista colombiana de Reumatología (Marzo de 
2009). Historia de la autoinmunidad. Primera Parte La inmunología ¿desde dónde y hacia dónde?  
https://bit.ly/339e5CX

3Extraído del Blog Plástica y Reconstructiva (4 de junio 2011). Aspecto poco difundido de la vida de Louis 
Pasteur. https://bit.ly/33aYByz
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¿Te diste cuenta cómo cada científico anota sus ideas? Es posible que varíe en función 
al tipo de información que quieren registrar. Si miras las fechas en que ellos llegaron al 
mundo, estas datan del siglo XVIII. Es que los cuadernos de experiencias nos acompañan, 
incluso desde mucho antes y se utilizan en distintos campos del saber y del ser (biología, 
ingeniería, matemática, literatura, arquitectura y todas las artes) con el fin de explorar 
científicamente sobre esa materia u oficio. Su estructura es libre; sin embargo, con los 
años ha tomado una estructura básica.

• Ahora, tú has iniciado un camino de investigación y puede ser de gran ayuda usar 
un cuaderno de experiencias. Para saber más sobre ellos e iniciar tu actividad de 
planificación y organización de tus ideas sobre el uso del mismo, te invito a leer el 
texto “Mi cuaderno de experiencias” (disponible en la sección “Recursos” de esta 
plataforma). Para realizar la lectura presta atención a algunas secciones, la información 
e imágenes, y piensa: ¿cuántas secciones tiene? ¿Qué hecho o situación presenta? 
¿Qué información se me hace familiar? ¿Qué procedimientos podría desarrollar 
fácilmente? 

 Anota tus predicciones en tu cuaderno.

¡A planificar!

• Leíste el texto “Mi cuaderno de experiencias” (disponible en la sección “Recursos” 
de esta plataforma) y seguro te diste cuenta que los pasos que se plantean son los 
mismos que se utilizan a la hora de investigar. Es decir, en el camino que realizarás 
en estos días, irás construyendo tu cuaderno de experiencias, teniendo presente esa 
estructura. Para iniciar toma en cuenta las siguientes ideas:

¿Para qué vas a usar este cuaderno de experiencias?

¿A quién está dirigido?

¿De qué tratará tu cuaderno de experiencias?

¿Cómo será el lenguaje que emplearás en tu cuaderno de experiencias?

¿Qué material necesitas para armarlo?

¿Qué nombre le pondrás a tu cuaderno de experiencias?

 Al responder estas preguntas seguro has comprendido mejor el sentido de planificar 
tu cuaderno de experiencias y te habrás dado cuenta que es una experiencia de 
escritura completamente personal. Muchos escriben estos textos para revisarlos 
permanentemente hasta llegar a conclusiones sobre la pregunta investigable, 
aunque muchas veces comparten sus anotaciones con algunos interesados sobre 
el problema. Generalmente, cuando concluyen su investigación, escriben un reporte 
formal (informe de investigación) dirigido a un comité de científicos para que 
valoren los hallazgos y se determine si su investigación es un aporte a la ciencia.

¡A organizar nuestras ideas!

• Después de haber leído las secciones que tiene un cuaderno de experiencias en el 
texto “Mi cuaderno de experiencias” (disponible en la sección “Recursos” de esta 
plataforma), decidamos qué contendrá tu cuaderno de experiencias. Realiza los 
siguientes pasos en tu cuaderno u hojas de reúso:

Disfrutamos y conservamos la diversidad de las 
plantas de nuestro país
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- Paso 1: Elabora un organizador visual que presente las partes de un cuaderno 
de experiencias.

- Paso 2: Identifica qué información ya tienes registrada que pueda ir en las 
partes mencionadas en tu organizador visual. 

- Paso 3: Completa tu organizador visual (plan de acciones, materiales, normas). 
Puedes colocar esas ideas o frases a manera de lista.

¡Ahora sí! Tomando en cuenta lo colocado en el organizador visual que elaboraste en 
tu cuaderno u hojas de reúso, organiza tu cuaderno de experiencias de una manera 
creativa.

En los días anteriores ya definiste la pregunta problemática o de indagación, la 
hipótesis y posiblemente tengas en mente algunas acciones; organiza lo que resta en 
tu cuaderno de experiencias y registra la información diariamente según tu plan de 
acciones, utilizando los materiales mencionados y respetando las reglas planteadas.

¿Ya tienes tu cuaderno de experiencias organizado? Revísalo con esta lista de cotejo 
y reajusta la planificación y organización de las ideas de tu cuaderno de experiencias.

Criterios SÍ NO

Tu cuaderno de experiencias tiene suficientes hojas para 
hacer anotaciones en estas 2 semanas.

La carátula contiene los datos importantes (título 
relacionado al problema, nombre de la investigadora o 
investigador, fecha, dibujo).

Tu cuaderno de experiencias está debidamente 
organizado por secciones identificables en la siguiente 
secuencia: problema, hipótesis, plan de acciones, 
materiales, normas y conclusión.

Tu cuaderno de experiencias cuenta con suficientes 
hojas para anotar lo que vas a realizar según tu plan de 
acciones.

Cada hoja de registro cuenta con un espacio para colocar 
la fecha y hora de registro de la información.

Tu plan de acción incluye búsqueda de información 
en fuentes confiables y experimentación a partir de la 
observación de la planta que sembrarás.

Tu plan de acción considera la inclusión de párrafos, 
organizadores, lista de indicaciones o datos, dibujos, fotos 
u otras evidencias.

Disfrutamos y conservamos la diversidad de las 
plantas de nuestro país
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• Si la niña o el niño tiene dificultad para escribir, le recomendamos que cuando deba 
realizar un escrito, no le exijan que lo haga con un tipo de letra. Al contrario, denle 
la libertad de utilizar letra ligada, imprenta o mayúsculas. Al finalizar la escritura, 
pueden realizar ejercicios de relajación con las manos; por ejemplo: abrir y cerrar los 
puños.

• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o 
con dificultad para mantener la concentración por periodos largos y que muestra una 
gran actividad motora requiere de estímulos más intensos que llamen su atención. 
Por ello, sugerimos que cuando tenga que organizar su cuaderno de experiencias, 
resalte con un color o plumón fosforescente los pasos a seguir para que se oriente 
con facilidad.   

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

 Organiza tus apuntes sobre el cuaderno de experiencias en tu portafolio. Esto te 
servirá para guiarte en la próxima actividad.

¡Recuerda!

Ahora, elabora una lista con las características que posee un cuaderno de experiencias. 
Apóyate con el texto “Mi cuaderno de experiencias” (disponible en la sección “Recursos” 
de esta plataforma) y valídala con los criterios que se han mencionado.

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 otros detalles agregarías 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 redacción 
de un cuaderno de experiencias? ¿Qué me falta por aprender?

EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o grado

Disfrutamos y conservamos la diversidad de las 
plantas de nuestro país
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• Si la niña o el niño presenta una intensa actividad motora, es posible que en algún 
momento observen que la actividad de aprendizaje le causa fastidio o intranquilidad. 
Si este fuera el caso, es preferible parar unos minutos y darle la posibilidad de 
desplazarse o realizar algún movimiento físico para luego volver a retomar la 
actividad.

• Es importante reforzar cada logro y darle ánimos en todo momento para que continúe 
aprendiendo, sobre todo si ha logrado mantenerse mucho tiempo concentrado, 
realizando las actividades de 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.

https://bit.ly/3kI5DAE

