
Actividad Revisamos el cuaderno de experiencias y 
escribimos conclusiones sobre lo aprendido

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno de experiencias

• Hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

• Lápices de colores y plumones

SEMANA 28

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 5

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

El día miércoles de la semana anterior planificaste la escritura de tu cuaderno de 
experiencias. Ayer, culminaste el proceso de indagación y, hoy, te tomarás un tiempo 
para releer lo que has anotado en él, a fin de recordar cómo fue el proceso que viviste 
en estas dos semanas, valorar lo observado y mejorarlo si es necesario. Así, tendrás un 
cuaderno de experiencias organizado y que muestre y refleje todos tus aprendizajes.

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

• El cuaderno de experiencias se utiliza para hacer apuntes durante el trabajo de 
indagación y dichos apuntes deben estar ubicados en orden cronológico. Por ello, 
era importante colocar la fecha y la hora de tus observaciones con relación a las 
plantas que estabas cultivando, los hallazgos que ibas descubriendo al relacionar tu 
experimento con la teoría que leías, así como tus reflexiones, dibujos o esquemas; 
es decir, todo aquello que te permitiera llegar a la resolución del problema de 
indagación. 

• Ahora, lee nuevamente la meta y responde la siguiente pregunta: ¿Con qué propósito 
revisarás tu cuaderno de experiencias? Anota tu respuesta en tu cuaderno o en una 
hoja de reúso.

                  ¡Sigue así, lo estás logrando!

¡Hagamos una primera revisión general!

• Esta primera revisión será para identificar si tu cuaderno ha respetado la estructura 
básica de un cuaderno de experiencias, que generalmente sigue el recorrido de tu 
proceso de indagación. Copia esta lista de cotejo en tu cuaderno o en una hoja de 
reúso y marca con un aspa (X), según corresponda:

EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o grado

Disfrutamos y conservamos la diversidad 
de las plantas de nuestro país

Nuestra meta: 

Revisar y corregir los reportes del cuaderno de 
experiencias, de tal forma que se encuentren ordenados 
y reflejen lo aprendido en el proceso de indagación. 

En tu cuaderno de experiencias se puede identificar: Sí No

La carátula, con un título relacionado con el problema de 
investigación, tu nombre completo, la fecha y un dibujo.

El problema investigable, con fechas y horas. Puede estar 
acompañado por gráficos, información que justifique el 
problema, dibujos, etc.  

La hipótesis a comprobar. Puede estar acompañada por 
gráficos, información que justifique el problema, dibujos, 
fechas y hora.

El esquema del plan de acciones, con fechas y horas. Puede 
incluir cómo realizar cada acción con gráficos, dibujos, etc.

La lista de materiales (plantas, agua, vinagre, recipiente, etc.). 
Puede estar acompañada por dibujos.

Las normas que garantizan la efectividad de tu indagación.

Tus anotaciones o reportes diarios, que presentan la fecha y la hora.

Tus anotaciones o reportes diarios, que contienen dibujos, 
gráficos, fotos u otras evidencias del proceso de indagación.

Las conclusiones. Pueden estar acompañadas por gráficos, 
información que justifique el problema, dibujos, fechas y hora.
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Si algo de lo mencionado en la lista no es identificable en tu cuaderno de experiencias, 
es momento de agregarlo o mejorarlo. Puedes revisar las actividades que realizaste 
en los primeros días de la semana anterior. Te ayudará a recordar y recoger aquella 
información que no incluiste en tu cuaderno de experiencias. ¡Lo harás superbién!

¡Ahora, revisemos el corazón de tu cuaderno de experiencias!

• En esta etapa de revisión, pondremos atención en las anotaciones diarias que has 
realizado en función de tu plan de acción. Es muy importante que sean claras, 
fáciles de comprender y que se muestren ordenadas, para que cuando desarrolles 
otro proceso de indagación tengas como referencia dichas anotaciones. Sigue estos 
pasos:

Paso 1: Lee tu plan de acciones y fíjate si todas están desarrolladas en tus reportes 
diarios. 

Sugerencia: Si te faltó realizar alguna acción, evalúa si es necesario efectuarla. 

Coloca el siguiente subtítulo al final de las anotaciones de tu cuaderno de 
experiencias (después de las conclusiones):

Comentarios sobre la experiencia de indagación

Allí, explica por qué no realizaste esa acción o, si lo crees necesario, llévala a cabo. 

Por ejemplo:

- No hice anotaciones sobre mi planta el día 11 de octubre porque no vi nada 
diferente a lo observado el día anterior.

- El día 12 de octubre leí sobre la diversidad de plantas y me olvidé de escribir 
que mi planta, por suerte, no está en peligro de extinción. 

Paso 2: Lee tus reportes diarios y asegúrate de que cada información (anotaciones, 
gráficos, dibujos u otros) se distinga según la fuente. Es decir, se deben 
diferenciar las anotaciones que observaste de tu experimento, las 
anotaciones que son parte de tus  reflexiones y las anotaciones que 
representan el análisis de otras fuentes (las actividades diarias que 
realizaste). 

Sugerencia: Si te falta mejorar, hazlo. Puedes colocar, a la altura del gráfico, de la 
anotación o del dibujo, una breve presentación. Por ejemplo: 

- Sobre lo leído hoy: 

- Observación del estado de mi planta: 

- Un nuevo hallazgo:

- Reflexión sobre…:

Disfrutamos y conservamos la diversidad 
de las plantas de nuestro país
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Paso 3: Lee tus anotaciones y verifica que tengan sentido completo. 

Sugerencia: De ser necesario, mejóralas con frases o imágenes que las 
complementen, palabras precisas, conectores adecuados (por lo tanto, asimismo, 
además, también…) y el uso correcto de los signos de puntuación (punto seguido, 
coma y dos puntos). Por ejemplo:

No tiene sentido completo: ¡Qué pena! ¡Se me cayó!

Tiene sentido completo:

- Que agregues un dibujo sobre la planta que se te cayó y expliques por qué es 
una pena, en breves palabras.

- Que expliques cómo se te cayó y por qué podría ser contraproducente para el 
proceso de indagación. 

- Podrías agregar qué hiciste para salvaguardar el futuro del proceso de 
indagación, con un pequeño texto (utilizando adecuadamente los conectores 
y signos de puntuación), gráfico o dibujo.

Si no hay espacio en la hoja donde identificaste ideas que no tienen sentido 
completo, puedes brindar las aclaraciones en el apartado que creaste: 
Comentarios sobre la experiencia de indagación.

Paso 4: En el apartado Comentarios sobre la experiencia de indagación, da 
respuesta a la siguiente interrogante:

Después de haber vivido la experiencia de indagación durante estas dos 
semanas de aprendizaje, ¿qué nuevos aprendizajes obtuve?

Sugerencia: Puedes elaborar un dibujo o gráfico que te ayude a dar respuesta 
a la interrogante. No olvides revisar si tu escrito tiene sentido completo. Usa 
adecuadamente los conectores, la coma, el punto seguido y los dos puntos.

¡Comprueba qué tan ordenado y completo está tu cuaderno de experiencias!

En tu cuaderno de experiencias se puede identificar: Sí No

La carátula, con un título relacionado con el problema de 
investigación, tu nombre completo, la fecha y un dibujo.

El problema investigable, con fecha y hora. Puede estar 
acompañado por gráficos, información que justifique el 
problema, dibujos, etc.

La hipótesis, con fecha y hora. Puede estar acompañada por 
gráficos, información que justifique el problema, dibujos, etc.

El esquema del plan de acciones, con fechas y horas. Puede 
incluir cómo realizar cada acción con gráficos, dibujos, etc.

Disfrutamos y conservamos la diversidad 
de las plantas de nuestro país
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• ¡Bien! Ya has revisado tu cuaderno de experiencias. Ahora, puedes tomarle foto y 
compartirlo por WhatsApp o por tus redes sociales con el apoyo de tus familiares, 
o sencillamente guardarlo en tu portafolio a la espera de utilizarlo nuevamente.

               ¡Eres una/un gran estudiante de la ciencia!

Con tu familia

• Reúnete con tus familiares y dialoguen sobre la experiencia que has vivido mediante 
este proceso de indagación. Comparte con ellos tu preocupación sobre la planta 
que cultivaste y compromételos a cuidarla juntos.

Reflexiona

• Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendiste sobre 
el uso del cuaderno de experiencias? ¿Qué dificultades se presentaron? ¿Cómo las 
superaste? A partir de ahora, ¿qué tendrás en cuenta siempre que escribas en tu 
cuaderno de experiencias?

La lista de materiales (planta, agua, vinagre, recipiente…). 
Puede estar acompañada por dibujos.

Las normas que garantizan la efectividad de tu indagación.

Tus anotaciones o reportes diarios, que presentan la fecha y la 
hora.

Tus anotaciones o reportes diarios, que contienen apuntes, 
dibujos, gráficos, fotos u otras evidencias del proceso de 
indagación de manera ordenada. Es decir, se diferencia cada 
tipo de anotación o reporte.

Tus anotaciones, con sentido completo y uso adecuado de 
conectores y signos de puntuación.

Las conclusiones. Pueden estar acompañadas por gráficos, 
información que justifique el problema, dibujos, fechas y hora.

Un apartado titulado Comentarios sobre la experiencia de 
indagación, que contiene datos aclaratorios con fechas, 
así como los aprendizajes que has obtenido al realizar la 
experiencia.

 Organiza las evidencias (los procesos que has vivido para escribir en tu cuaderno 
de experiencias durante estos días) y guárdalas en tu portafolio. Seguro pronto las 
utilizarás nuevamente.

¡Recuerda!

Disfrutamos y conservamos la diversidad 
de las plantas de nuestro país
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• Si la niña o el niño presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) o tiende a dispersar su atención y omitir algunos pasos de la actividad, 
les recomendamos que le brinden apoyo para organizar y seguir la secuencia. Por 
ejemplo, cuando revise su cuaderno de experiencias, puede resaltar con plumón 
fosforescente o con un color intenso cada uno de los pasos y colocarles un visto 
conforme los vaya realizando.

• Cuando la niña o el niño llegue a “¡Ahora, revisemos el corazón de tu cuaderno 
de experiencias!”, les sugerimos que se aseguren de que haya comprendido las 
indicaciones y cada uno de los pasos a seguir para que logre realizar una buena 
revisión de su cuaderno de experiencias.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para escribir o presenta disgrafía o dislexia, puede 
mostrar resistencia hacia la escritura o lectura. Por ello, permítanle recurrir a sus 
habilidades o contar con otras posibilidades para evidenciar su aprendizaje. Les 
recomendamos, por ejemplo, que pueda responder con dibujos o escritos, según su 
elección.

• Para favorecer el desarrollo emocional de la niña o del niño, es importante que, 
como familia, tengan claro que ella o él posee la capacidad de aprender, pero su 
forma y ritmo son distintos. Sean pacientes y flexibles con los tiempos que necesita 
para desarrollar las consignas. 

• Valoren cada logro de la niña o del niño y bríndenle ánimos en todo momento 
para que continúe aprendiendo, sobre todo, si ha logrado mantenerse más tiempo 
concentrada o concentrado desarrollando la actividad.

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

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.

Disfrutamos y conservamos la diversidad 
de las plantas de nuestro país

https://bit.ly/3kI5DAE

