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CAPACID
ADES 

GRADO 

COMPETENCIA: INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS PARA CONSTRUIR SUS CONOCIMIENTOS 
 

1ER GRADO 2DO GRADO 3ER GRADO 4TO GRADO 5TO GRADO 6to grado 

Desempeñ
os 

Desempeñ
os 

precisados 

Contenid
os 

Desempe
ños 

Desempe
ños 

precisado
s 

Contenid
os 

Desempe
ños 

Desempe
ños 

precisad
os 

Contenid
os 

Desempe
ños 

Desempe
ños 

precisado
s 

Contenidos Desemp
eños 

Desempeñ
os 

precisados 

Contenidos Desempe
ños 

Desempeñ
os 

precisados 

Contenidos 

Problemati
za 
situacione
s para 
hacer 
indagació
n.   
 

Hace 
preguntas 
acerca de 
hechos, 
fenómenos 
u objetos 
naturales y 
tecnológico
s que 
explora y 

observa en 
su entorno. 
Propone 
posibles 
respuestas 
con base en 
sus 
experiencia

s. 

 

 

 

Hace 
preguntas 
acerca de 
hechos, 
fenómenos 
u objetos 
naturales y 
tecnológico
s como la 
luz y el 

calor, 
cuidados 
del cuerpo, 
sentidos, el 
agua, el 
aire, el 
suelo, el 
sistema 

solar, el 
sonido, la 
electricidad,  
que explora 
y observa 
en su 
entorno. 
Propone 
posibles 
respuestas 
con base en 
sus 
experiencia
s. 

 

 

 

La luz y el 
calor. 
Efectos  
Característi
cas de los 
seres 
vivos, 
Cuidados 
del cuerpo 
y sentidos, 

El agua, el 
aire, el 
suelo,  
El Sistema 
Solar,  
El sonido, 
La 
electricidad

. 
 

Hace 
preguntas 
que buscan 
la 
descripción 
de las 
característi
cas de los 
hechos, 
fenómenos 

u objetos 
naturales y 
tecnológico
s que 
explora y 
observa en 
su entorno. 
Propone 

posibles 
respuestas 
basándose 
en el 
reconocimi
ento de 
regularidad
es 
identificada
s en su 
experiencia
. 

Hace 
preguntas 
que buscan 
la 
descripción 
de las 
característi
cas del 
desarrollo 
del ser 

humano, y 
la 
conservaci
ón de la 
salud, 
respecto al 
covid-19. 
Propone 

posibles 
respuestas 
basándose 
en el 
reconocimi
ento de 
regularidad
es 
identificada
s en su 
experiencia 

Altas 
temperatu
ras y 
consecue
ncias,  
El 
Dengue: 
mosquito 
Aedes 
Aegypti, 

El 
desarrollo 
humano: 
las etapas 
de la vida. 
Los 
sistemas 
del 

cuerpo 
humano, 
Cómo 
afecta el 
covid a 
nuestro 
sistema 
respiratori
o. 
 

Hace 
preguntas 
sobre 
hechos, 
fenómeno
s u objetos 
naturales y 
tecnológic
os que 
explora y 

observa 
en su 
entorno. 
Propone 
posibles 
respuestas 
con base 
en el 

reconocimi
ento de 
regularida
des 
identificad
as en 
situacione
s similares 

Hace 
preguntas 
sobre 
hechos 
relacionad
os con las 
los 
sentidos, 
el aparato 
locomotor, 

músculos, 
los 
huesos, 
los 
alimentos, 
característi
cas de los 
animales 

invertebra
dos 
fenómeno
s u objetos 
naturales y 
tecnológic
os que 
explora y 
observa 
en su 
entorno. 
Propone 
posibles 
respuestas 
con base 
en el 
reconocimi
ento de 
regularida
des 
identificad
as en 
situacione
s 
similares. 

Los 
sentidos. 
Los 
huesos 
Los 
músculos  
Los 
alimentos 
Los 
glúcidos  

Los 
animales 
vertebrad
os e 
invertebra
dos 
La dieta 
Los 

sentidos y 
sus 
cuidados 
 

Hace 
preguntas 
sobre 
hechos, 
fenómenos 
u objetos 
naturales o 
tecnológico
s que 
explora. 

Elabora 
una posible 
explicación 
como 
respuesta, 
donde 
establece 
una 

relación 
entre los 
hechos y 
los factores 
que 
producen 
los 
cambios.  

Hace 
pregunta
s sobre, 
la 
función 
de 
relación, 
sistema 
nervioso, 
aparato 

locomoto
r, los 
sentidos 
que 
explora. 
Elabora 
una 
posible 

explicaci
ón como 
respuest
a, donde 
establec
e una 
relación 
entre los 
hechos y 
los 
factores 
que 
produce
n los 
cambios.  

La función de 
relación 
 
Sistema nervioso 
 
Aparato 
locomotor 
 
Los sentidos 

 

Formula 
preguntas 
acerca de 
las 
variables 
que 
influyen 
en un 
hecho, 
fenómeno 

u objeto 
natural o 
tecnológic
o. Plantea 
hipótesis 
que 
expresan 
la relación 

causa-
efecto y 
determina 
las 
variables 
involucrad
as.  

Formula 
preguntas 
acerca de las 
variables que 
influyen en 
un hecho 
científico, 
fenómeno u 
objeto 
natural o 

tecnológico. 
Plantea 
hipótesis 
teniendo en 
cuenta los 
pasos del 
método 
científico que 

expresan la 
relación 
causa-efecto 
y determina 
las variables 
involucradas 
un cuaderno 
de campo 

Funcionamiento 
de un riñón 

artificial, los 

efectos del 
tabaco en los 
pulmones y la 

dieta saludable, 
funcionamientos 

sus sentidos, 
herbario con 
plantas de su 
localidad y 
observa 
microorganismo
s, los factores 
que intervienen 
en el equilibrio 
de un 
ecosistema 
terrestre, modelo 
de un fósil y 
modelo de 
molino de viento. 

Formula 
preguntas 
acerca de 
las 
variables 
que 
influyen en 
un hecho, 
fenómeno 
u objeto 

natural o 
tecnológico
. Plantea 
hipótesis 
que 
expresan 
la relación 
causa-

efecto y 
determina 
las 
variables 
involucrada
s. 
 

Formula 

preguntas 

acerca de 

las variables 

que influyen 

en un hecho 

relacionado 

con la luz y 

la actividad 

fotosintética. 

Plantea 

hipótesis 

relacionado 

con la dieta 

equilibrada, 

una 

encuesta 

para conocer 

la dieta de 

un grupo de 

personas, 

rasgos 

físicos que 

se heredan 

de padres a 

hijos, efecto 

del lavado 

de manos en 

los 

microorganis

mos, 

evolución de 

las especies 

que 

expresan la 

relación 

causa-efecto 

y sobre las 

transformaci

ones de la 

energía 

determina 

La dieta 

saludable, 

herencia 

biológica, 

lavado de 

manos y la 

evolución de 

las especies. 
Transformacio
nes de la 
energía, 
iluminar sin 

electricidad. 
Presencia de 
microorganism
os, azúcar 
existente en un 

jugo envasado, 
fósiles con 
diferentes tipos 
de materiales, 
la luz y la 
actividad 
fotosintética 
 



las variables 

involucradas 

Diseña 
estrategia
s para 
hacer 
indagació

n. 
 

Propone 
acciones 
que le 
permiten 
responder a 

la pregunta. 
Busca 
información
, selecciona 
los 
materiales e 
instrumento
s que 

necesitará 
para 
explorar y 
observar 
objetos, 
hechos o 
fenómenos 
y recoger 
datos. 

 

 

Propone 
acciones 
que le 
permiten 
responder a 

la pregunta. 
Busca 
información, 
selecciona 
los 
materiales e 
instrumentos 
que 

necesitará 
para 
explorar y 
observar 
objetos, 
hechos o 
fenómenos y 
recoger 
datos 
acerca de la 
luz y el 
calor, 
cuidados del 
cuerpo, 
sentidos, el 
agua, el aire, 
el suelo, el 
sistema 
solar, el 
sonido, la 
electricidad.  

 Propone 
acciones 
que le 
permiten 
responder 

a la 
pregunta y 
las ordena 
secuencial
mente; 
selecciona 
los 
materiales, 

instrumento
s y 
herramient
as 
necesarios 
para 
explorar, 
observar y 
recoger 
datos sobre 
los hechos, 
fenómenos 
u objetos 
naturales o 
tecnológico
s. 

Propone 
acciones 
que le 
permiten 
responder 

a la 
pregunta 
sobre cómo 
funcionan 
nuestros 
sistemas y 
cómo 
afecta el 

covid a 
nuestro 
sistema 
respiratorio 
y medidas 
para 
protegerno
s y las 
ordena 
secuencial
mente; 
selecciona 
los 
materiales, 
instrumento
s y 
herramient
as 
necesarios 
para su 
indagación. 

Propone 
un plan 
donde 
describe 
las 

acciones y 
los 
procedimie
ntos que 
utilizará 
para 
responder 
a la 

pregunta. 
Selecciona 
los mate-
riales e 
instrument
os que 
necesitará 
para su 
indagación
, así como 
las fuentes 
de 
informació
n que le 
permitan 
comprobar 
la 
respuesta. 

Propone 
un plan 
donde 
describe 
las 

acciones y 
los 
procedimie
ntos que 
utilizará 
para 
responder 
a la 

pregunta 
sobre los 
cuidados 
de 
sentidos y 
los 
huesos, 
aparato 
locomotor, 
los 
glúcidos 
en 
alimentos, 
cómo es el 
cuerpo de 
un 
invertebra
do 
Selecciona 
los 
materiales 
e 
instrument
os que 

necesitará 
para su 
indagación
, así como 
las fuentes 
de 
informació
n que le 

permitan 
comprobar 
la 
respuesta. 

Propone 
un plan 
donde 
describe 
las 

acciones y 
los 
procedimie
ntos que 
utilizará 
para 
recoger 
informació

n acerca 
de los 
factores 
relacionad
os con el 
problema 
en su 
indagación. 
Selecciona 
materiales, 
instrument
os y 
fuentes de 
informació
n científica 
que le 
permiten 
comprobar 
la 
respuesta. 

Propone 
un plan 
donde 
describe 
las 

acciones y 
los 
procedimie
ntos que 
utilizará 
para 
recoger 
informació

n acerca 
de la 
función de 
relación, 
sistema 
nervioso, 
aparato 
locomotor, 
los 
sentidos, 
relacionad
os con el 
problema 
en su 
indagación. 
Selecciona 
materiales, 
instrument
os y 
fuentes de 
informació
n científica 
que le 
permiten 

comprobar 
la 
respuesta. 

 Propone 
un plan 
que le 
permita 
observar 

las 
variables 
involucrad
as, a fin 
de obtener 
datos para 
comprobar 
sus 

hipótesis. 
Seleccion
a 
materiales
, 
instrument
os y 
fuentes 
que le 
brinden 
informació
n 
científica. 
Considera 
el tiempo 
para el 
desarrollo 
del plan y 
las 
medidas 
de 
seguridad 
necesaria
s. 

Propone un 
plan que le 
permita 
observar las 
variables 

involucradas, 
a fin de 
obtener 
datos para 
comprobar 
sus 
hipótesis. 
Selecciona 

materiales, 
instrumentos 
y fuentes 
que le 
brinden 
información 
científica. 
Considera el 
tiempo para 
el desarrollo 
del plan y las 
medidas de 
seguridad 
necesarias 
en el 
laboratorio. 

 Propone 
un plan 
para 
observar 
las 

variables 
del 
problema 
de 
indagación 
y controlar 
aquellas 
que 

pueden 
modificar la 
experiment
ación, con 
la finalidad 
de obtener 
datos para 
comprobar 
sus 
hipótesis. 
Selecciona 
instrument
os, 
materiales 
y 
herramient
as, así 
como 
fuentes 
que le 
brinden 
informació
n científica. 
Considera 

el tiempo 
para el 
desarrollo 
del plan y 
las 
medidas 
de 
seguridad 

necesarias. 

Propone un 
plan para 
observar las 
variables del 
problema de 

indagación y 
controlar la 
presencia de 
microorganis
mos con y 
sin plantas, 
cantidad de 
azúcar 

existente en 
un jugo 
envasado, 
información 
relacionadas 
con las 
dietas 
equilibradas, 
evolución de 
especies 
nativas, 
fósiles con 
diferentes 
tipos de 
materiales, 
transformaci
ón de 
energía la 
experimenta
ción, con la 
finalidad de 
obtener 
datos para 
comprobar 

sus 
hipótesis. 
Selecciona 
instrumentos
, materiales 
y 
herramientas 
que necesita 

para la luz y 
la actividad 
fotosintética, 
así como 
fuentes que 
le brinden 
información 

científica. 
Considera el 
tiempo para 
el desarrollo 

del plan y las 
medidas de 
seguridad 
necesarias.  

 
 

Genera y 
registra 
datos e 

Obtiene 
datos a 
partir de la 
observación 

Obtiene 
datos a 
partir de la 
observación 

 Obtiene y 
registra 
datos, a 
partir de las 

Obtiene y 
registra 
datos en 
tablas, a 

Obtiene 
datos 
cualitativo
s o 

Obtiene 
datos 
cualitativo
s o 

Los 
sentidos  
El aparato 
locomotor 

Obtiene 
datos 
cualitativos 
o 

Obtiene 
datos 
cualitativos 
o 

 
 
 
 

Obtiene 
datos 
cualitativo
s o 

Obtiene 
datos 
cualitativos o 
cuantitativos 

 
 

Obtiene 
datos 
cualitativos 
o 

Obtiene 
datos 
cualitativos o 
cuantitativos 

 



informació
n. 
 

y 
exploración 
de objetos, 
hechos o 
fenómenos; 
y los 
registra en 
organizador

es mediante 
dibujos o 
primeras 
formas de 
escritura.  

  

 

 

y 
exploración 
de objetos, 
hechos o 
fenómenos, 
empleando 
fichas de 
observación

; y los 
registra en 
organizador
es mediante 
dibujos o 
primeras 
formas de 
escritura.  

 

 

acciones 
que realizó 
para 
responder 
a la 
pregunta. 
Utiliza 
algunos 

organizado
res de 
información 
o 
representa 
los datos 
mediante 
dibujos o 
sus 
primeras 
formas de 
escritura. 

partir de las 
acciones 
que realizó 
para 
responder 
a la 
pregunta. 
Utiliza 

algunos 
organizado
res de 
información 
o 
representa 
los datos 
mediante 
gráficas de 
barra 
dibujos o 
sus 
primeras 
formas de 
escritura. 

cuantitativ
os al llevar 
a cabo el 
plan que 
propuso 
para 
responder 
la 

pregunta. 
Usa 
unidades 
de me-
dida 
convencio
nales y no 
convencio
nales, 
registra los 
datos y los 
representa 
en 
organizad
ores. 

 

cuantitativ
os en 
tablas al 
llevar a 
cabo el 
plan que 
propuso 
para 

responder 
la 
pregunta, 
sobre los 
cuidados 
de los 
sentidos y 
la 
intensidad 
del sonido, 
aparato 
locomotor, 
los 
glúcidos 
en 

alimentos, 
observan 
el interior 
de un 
molusco. 
Usa 
unidades 
de medida 

convencio
nal y no 
convencio
nal, 
registra los 
datos y los 
representa 
en 
organizad
ores.  
 
 

Caracterís
ticas de 
un 
molusco. 
Los 
alimentos 
 

cuantitativo
s al llevar a 
cabo el 
plan que 
propuso 
para 
responder 
la 

pregunta. 
Usa 
unidades 
de medida 
convencion
ales y no 
convencion
ales, 
registra los 
datos y los 
representa 
en 
organizado
res.. 

cuantitativo
s en tablas 
de registro 
al llevar a 
cabo el 
plan que 
propuso 
para 

responder 
la 
pregunta. 
Usa 
unidades 
de medida 
convencion
ales y no 
convencion
ales, 
registra los 
datos y los 
representa 
en 
organizado

res. 

 cuantitativ
os que 
evidencian 
la relación 
entre las 
variables 
que utiliza 
para 

responder 
la 
pregunta. 
Registra 
los datos y 
los 
representa 
en 
diferentes 
organizad
ores.  

en tablas y 
cuadros de 
datos que 
evidencian la 
relación 
entre las 
variables que 
utiliza para 

responder la 
pregunta de 
funcionamien
to de un 
riñón 

artificial, 
los efectos 
del tabaco 
en los 
pulmones y 

la dieta 

saludable, 
funcionami
entos sus 
sentidos, 
herbario 
con plantas 
de su 
localidad y 
observa 
microorgan
ismos, los 
factores 
que 
intervienen 
en el 
equilibrio 
de un 
ecosistema 
terrestre, 
modelo de 

un fósil y 
modelo de 
molino de 
viento. 
Organiza los 

datos, hace 
cálculos de 
moda, 
proporcionali
dad directa y 
otros, y los 
representa 
en diferentes 

organizadore
s. 

cuantitativo
s que 
evidencian 
la relación 
entre las 
variables 
que utiliza 
para 

responder 
la 
pregunta. 
Organiza 
los datos, 
hace 
cálculos de 
moda, 
proporcion
alidad 
directa y 
otros, y los 
representa 
en 
diferentes 

organizado
res. 

en tablas y 
cuadros de 
datos que 
evidencian la 
relación 
entre las 
variables 
que utiliza 

para 
responder la 
pregunta de 
presencia de 
microorganis
mos en el 
suelo con y 
sin plantas, 
la luz y la 
actividad 
fotosintética, 
azúcar 
existente en 
un jugo 
envasado, 

evolución de 
especies 
nativas, 
fósiles con 
diferentes 
tipos de 
materiales, 
transformaci

ón de 
energía. 
Organiza los 
datos, hace 
cálculos de 
moda, 
proporcionali
dad directa y 
otros, y los 
representa 
en diferentes 
organizadore
s. 

Analiza 
datos e 
informació
n. 
 

Describe 
las 
característic
as del 
hecho, 
fenómeno u 
objeto 
natural y 
tecnológico 
que 

Describe 
las 
caracterí
sticas 
acerca 
de la luz 
y el calor, 
cuidados 
del 
cuerpo, 

 Compara y 
establece 
si hay 
diferencia 
entre la 
respuesta 
que 
propuso y 
los datos o 
la 

Compara y 
establece 
si hay 
diferencia 
entre la 
respuesta 
que 
propuso y 
los datos o 
la 

Establece 
relaciones 
que 
expliquen 
el 
fenómeno 
estudiado. 
Utiliza los 
datos 
obtenidos 

Establece 
relaciones 
que 
expliquen 
el 
fenómeno 
estudiado 
(cuidados 
de los 
sentidos y 

Los 
sentidos  
Aparato 
locomotor 
Los 
glúcidos 
en los 
alimentos 
Importanci
a del 

Establece 
relaciones 
que 
expliquen 
el 
fenómeno 
estudiado
. Utiliza 
los datos 

Establece 
relaciones 
que 
expliquen 
el 
fenómeno 
estudiado
. Utiliza 
los datos 

 Compara 
los datos 
cualitativo
s o 
cuantitativ
os para 
probar sus 
hipótesis y 
las 
contrasta 

Compara los 
datos 
cualitativos o 
cuantitativos 
para probar 
sus hipótesis 
causalidad, 
corresponde
ncia, 
equivalencia, 

 Utiliza los 
datos 
cualitativos 
o 
cuantitativo
s para 
probar sus 
hipótesis y 
las 
contrasta 

Utiliza los 
datos 
cualitativos o 
cuantitativos 
para probar 
sus hipótesis 
causalidad, 
corresponde
ncia, 
equivalencia, 

 



registró, 
para 
comprobar 
si su 
respuesta 
es 
verdadera o 
no.  

 
 

sentidos, 
el agua, 
el aire, el 
suelo, el 
sistema 
solar, el 
sonido, la 
electricid

ad, que 
registró 
en tablas 
y 
gráficas, 
para 
comprob
ar si su 
respuest
a es 
verdader
a o no.  

 
 

información 
obtenida en 
su 
observació
n o 
experiment
ación. 
Elabora 

sus 
conclusion
es. 

información 
obtenida en 
su 
observació
n o 
experiment
ación 
empleando 

cuadro de 
doble 
entrada y 
lista de 
cotejo. 
Elabora 
sus 
conclusion
es. 
 

y los 
compara 
con la 
respuesta 
que 
propuso, 
así como 
con la 

informació
n científica 
que 
posee. 
Elabora 
sus 
conclusion
es. 

la 
intensidad 
del sonido, 
el aparato 
locomotor, 
los 
alimentos, 
característi

cas de los 
moluscos). 
Utiliza los 
datos 
obtenidos 
en cuadro 
de doble 
entrada y 
lista de 
cotejo y 
los 
compara 
con la 
respuesta 
que 

propuso, 
así como 
con la 
informació
n científica 
que 
posee. 
Elabora 

sus 
conclusion
es 

calcio en 
los 
huesos 
Caracterís
ticas de 
un 
molusco. 
Los 

alimentos 
 

obtenidos 
y los 
compara 
con la 
respuesta 
que 
propuso, 
así como 
con la 
informaci
ón 
científica 
que 
posee. 
Elabora 
sus 
conclusio
nes. 

obtenidos 
y los 
compara 
con la 
respuesta 
que 
propuso, 
así como 
con la 
informaci
ón 
científica 
que 
posee. 
Elabora 
sus 
conclusio
nes. 

con 
informació
n 
científica. 
Elabora 
sus 
conclusion
es.  

pertenencia, 
similitud y 
diferencia; y 
las contrasta 
con 
información 
científica. 
Elabora sus 

conclusiones
. 
 

con 
informació
n científica. 
Elabora 
sus 
conclusion
es. 

pertenencia, 
similitud y 
diferencia; y 
las contrasta 
con 
información 
científica. 
Elabora sus 

conclusiones
. 
 

Evalúa y 
comunica 
el proceso 
y 
resultados 

de su 
indagació
n.   

Comunica 
las 
respuestas 
que dio a la 
pregunta, lo 

que 
aprendió, así 
como sus 
logros y 
dificultades, 
mediante 
diversas 
formas de 
expresión: 
gráficas, 
orales o a 
través de su 
nivel de 
escritura.  

Comunica 
las 
respuestas 
que dio a la 
pregunta, lo 

que 
aprendió, así 
como sus 
logros y 
dificultades, 
mediante 
diversas 
formas de 
expresión: 
gráficas de 
secuencia, 
infografías, 
orales o a 
través de su 
nivel de 
escritura. 
 

 Comunica 
las 
respuestas 
que dio a la 
pregunta, 

lo que 
aprendió, 
así como 
sus logros 
y 
dificultades
, mediante 
diversas 
formas de 
expresión: 
gráficas, 
orales o a 
través de 
su nivel de 
escritura. 

Comunica 
las 
respuestas 
que dio a la 
pregunta, 

lo que 
aprendió, 
así como 
sus logros 
y 
dificultades 
que tuvo 
durante su 
desarrollo, 
mediante 
diversas 
formas de 
expresión: 
gráficas, 
dibujos o a 
través de 
su nivel de 
escritura. 
Propone 
mejoras. 

Comunica 
las 
conclusion
es de su 
indagación 

y lo que 
aprendió 
usando 
conocimie
ntos 
científicos, 
así como 
el 
procedimie
nto, los 
logros y 
las 
dificultade
s que tuvo 
durante su 
desarrollo. 
Propone 
algunas 
mejoras. 
Da a 
conocer su 
indagación 
en forma 
oral o 
escrita. 

Comunica 
las 
conclusion
es de su 
indagación 

y lo que 
aprendió 
usando 
conocimie
ntos 
científicos, 
así como 
el 
procedimie
nto, los 
logros y 
las 
dificultade
s que tuvo 
durante su 
desarrollo. 
Propone 
algunas 
mejoras. 
Da a 
conocer su 
indagación 
en forma 
oral o 
escrita 
sobre las 
heridas en 

Los 
sentidos 
Aparato 
locomotor 
Los 

glúcidos 
en los 
alimentos 
s 
 

Comunica 
las 
conclusion
es de su 
indagación 

y lo que 
aprendió 
usando 
conocimien
tos 
científicos, 
así como el 
procedimie
nto, los 
logros y las 
dificultades 
que tuvo 
durante su 
desarrollo. 
Propone 
algunas 
mejoras. 
Da a 
conocer su 
indagación 
en forma 
oral o 
escrita. 

Comunica 
las 
conclusion
es sobre el 
protector 

solar, de 
su 
indagación 
y lo que 
aprendió 
usando 
conocimien
tos 
científicos, 
así como el 
procedimie
nto, los 
logros y las 
dificultades 
que tuvo 
durante su 
desarrollo. 
Propone 
algunas 
mejoras. 
Da a 
conocer su 
indagación 
mediante 
un informe 
científico 
en forma 

 Comunica 
sus 
conclusion
es y lo 
que 

aprendió 
usando 
conocimie
ntos 
científicos. 
Evalúa si 
los 
procedimi
entos 
seguidos 
en su 
indagació
n 
ayudaron 
a 
comprobar 
sus 
hipótesis. 
Menciona 
las 
dificultade
s que tuvo 
y propone 
mejoras. 
Da a 
conocer 
su 

Comunica 
sus 
conclusiones 
y lo que 
aprendió 

usando 
conocimiento
s científicos. 
Evalúa si los 
procedimient
os seguidos 
en su 
indagación 
ayudaron a 
comprobar 
sus 
hipótesis. 
Menciona las 
dificultades 
que tuvo y 
propone 
mejoras. Da 
a conocer su 
indagación 
en forma de 
trabajos de 
investigación
. 

 Comunica 
sus 
conclusion
es y lo que 
aprendió 

usando 
conocimien
tos 
científicos. 
Evalúa si 
los 
procedimie
ntos 
seguidos 
en su 
indagación 
ayudaron a 
comprobar 
sus 
hipótesis. 
Menciona 
las 
dificultades 
que tuvo y 
propone 
mejoras. 
Da a 
conocer su 
indagación 
en forma 
oral o 
escrita. 

Comunica 
sus 
conclusiones 
y lo que 
aprendió 

usando 
conocimient
os 
científicos. 
Evalúa si los 
procedimient
os seguidos 
en su 
indagación 
ayudaron a 
comprobar 
sus 
hipótesis. 
Menciona 
las 
dificultades 
que tuvo y 
propone 
mejoras. Da 
a conocer su 
indagación 
en forma de 
trabajos de 
investigación 
y power 
point. 

 



la piel y la 
intensidad 
del sonido, 
aparato 
locomotor, 
primeros 
auxilios, 
los 

glúcidos 
en los 
alimentos. 

oral o 
escrita. 

indagació
n en forma 
oral o 
escrita.” 

COMPETENCIA: EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASÁNDOSE EN CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SERES VIVOS, MATERIA Y ENERGÍA, BIODIVERSIDAD, TIERRA Y UNIVERSO 
 

 1er grado 2do grado 3er grado 4to grado 5to grado 6to grado 

 Desempeño
s 

Desempeño
s precisados 

Contenidos Desempeñ
os 

Desempeñ
os 

precisados 

Contenido
s 

Desempeñ
os 

Desempeñ
os 

precisados 

Contenido
s 

Desempeñ
os 

Desempeñ
os 

precisados 

Contenidos Desempe
ños 

Desempeños 
precisados 

Contenidos Desempeñ
os 

Desempeño
s precisados 

Contenidos 

Comprend
e y usa 
conocimie
ntos sobre 
los seres 
vivos, 
materia y 
energía, 
biodiversid
ad, Tierra 
y 
universo.  
 

Describe las 
característic
as y 
necesidade
s de los 

seres vivos.  

 

Relaciona 
las 
actividades 
cotidianas 
con el uso 
de la 

energía.  

 

 

 

Propone 
una 
clasificación 

de los 
objetos 
según sus 
característic
as.  

 

 

 

Describe 
que el suelo 
está 
formado por 
seres vivos 

y no vivos.  

 

Justifica por 
qué el agua, 
el aire y el 
suelo son 
importantes 
para los 
seres vivos.  

 

 

Describe las 
característic
as y 
necesidade
s de los 

seres vivos.  

 

 

Relaciona 
las 
actividades 
cotidianas 
con el uso 
de la 
energía 
eléctrica y 

solar.  

 

Propone 
una 
clasificación 

de los 
objetos 
materiales y 
mezclas 
según sus 
característic

as  

 

Describe 
que el suelo 
está 
formado por 
seres vivos 
y no vivos.  

 

Justifica por 
qué el agua, 
el aire y el 
suelo son 
importantes 
para los 

seres vivos.  

La luz y el 
calor, el 
clima- 
Efectos  
Característi
cas de los 
seres 
vivos, 
Cuidados 
del cuerpo 
y sentidos, 
el agua,  el 
aire, el 
suelo, el 
sistema 
solar, el 
sonido, la 
electricidad
, 
materiales, 
mezcla    

Relaciona 
las partes 
externas de 
los seres 
vivos con 
sus 
funciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Compara 
las 
semejanza

s externas 
de los 
progenitore
s y sus 
descendien
tes durante 
el 

desarrollo.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Describe 
los 

Relaciona 
las partes 
externas de 
los seres 
vivos con 
sus 
funciones: 
Los 
cuidados 
del cuerpo, 
los huesos 
y 
articulacion
es sistema 
locomotor, 
sistema 
respiratorio
, 
circulatorio, 
digestivo,  
hábitos 
saludables 

con la 
buena 
salud.  
 
Compara 
las 
semejanza
s externas 

de los 
progenitore
s y sus 
descendien
tes durante 
las etapas 
de la vida e 

identifica 
sus propias 
característi
cas y las 
representa 
a través de 
un dibujo. 
 

Describe 
los 
cambios 
que 

Etapas de 
la vida, 
los 
cuidados 
del 
cuerpo, 
los 
huesos y 
articulacio
nes 
sistema 
locomotor
, sistema 
respiratori
o, 
circulatori
o, 
digestivo,  
hábitos 
saludable
s 
Semejanz

a entre 
progenitor
es y 
descendie
ntes. 
El sistema 
solar, la 
luz y el 

calor. 
 

Describe 
los 
órganos 
que 
conforman 
los 
sistemas 
de plantas 
y 
animales. 
 
Compara 
diversas 
especies y 
reconoce 
semejanza
s y 
diferencias
. 
 
 
 

 
 
Clasifica 
los 
materiales 
de 
acuerdo a 
sus 

característi
cas físicas 
(duros, 
blandos, 
frágiles, 
etc.). 
 

 
Relaciona 
el 
desplazam
iento, el 
cambio de 
dirección o 
la 

modificaci
ón de la 
forma de 
los objetos 

Describe 
los 
órganos 
que 
conforman 
los 
sistemas 
circulatorio
, digestivo, 
respiratori
o, excretor 
y 
locomotor 
de plantas, 
animales y 
seres 
vivos 
vertebrado
s e 
invertebra
dos. 
 

 
Compara 
diversas 
especies 
Animales y 
vegetales 
y reconoce 
semejanza

s y 
diferencias
. 
 
 
 
Clasifica la 

materia y 
los 
materiales 
de 
acuerdo a 
sus 
característi
cas físicas 

(duros, 
blandos, 
frágiles, 
etc.). 

Evaluació
n 
Diagnóstic
a 
Ecosistem
a. 
El 
universo y 
el sistema 
solar: La 
tierra y 
sus 
movimient
os. 
La 
materia,  
sus 
propiedad
es y 
estados 
Los 
materiales

, su 
clasificaci
ón y 
propiedad
es. 
Las 
mezclas y 
las 

combinaci
ones.  
La 
energía y 
sus 
característ
icas 

La luz y el 
sonido 
La 
electricida
d y el 
magnetis
mo 
Las 

máquinas 
y su 
utilidad.  

Establece 
relaciones 
que 
expliquen 
el 
fenómeno 
estudiado. 
Utiliza los 
datos 
cualitativos 
y 
cuantitativo
s que 
obtuvo y 
los 
compara 
con la 
respuesta 
que 
propuso, 
así como 
con 

informació
n científica. 
Elabora 
sus 
conclusion
es. 
 
Utiliza 

modelos 
para 
explicar las 
relaciones 
entre los 
órganos y 
sistemas 

con las 
funciones 
vitales en 
plantas y 
animales. 
Ejemplo: El 
estudiante 
utiliza un 

modelo 
para 
describir 
cómo el 

Utiliza 
modelos 
para 
explicar las 
relaciones 
entre los 
órganos de 
los 
sentidos y 
sistemas 
nervioso y 
muscular 
en 
personas, 
plantas y 
animales.  
 
Justifica 
por qué los 
individuos 
y animales 
se 

reproducen 
con otros 
de su 
misma 
especie. 
 
Describe 
que los 

objetos 
como el 
suelo, 
agua, aire 
pueden 
sufrir 
cambios 

reversibles 
e 
irreversible
s por 
acción de 
la energía  
eléctrica y 
magnética. 

 
Relaciona 
los 
cambios en 

El cuidado de los 
órganos de los 
sentidos 
Los estímulos 
físicos y 
químicos 
Respuestas 
voluntarias e 
involuntarias 
Las función de 
nutrición 
La digestión y la 
respiración 
La circulación y 
la excreción 
Ecosistemas y 
su ambiente. 
Las relaciones, 
redes y 
pirámides 
alimentarias. 
Las 

adaptaciones de 
animales y 
plantas. 
 
Sistema 
nervioso. 
Sentidos. 
 

Los animales, 
clasificación y 
característicasLa 
reproducción de 
las personas 
Fecundación, 
embarazo y 

parto 
Los suelos y sus 
propiedades. 
El agua y el aire 
en la Tierra. 
La electricidad 
El magnetismo. 
Fuerzas 

Equilibrio de los 
cuerpos. 
 

Describe 
las 
diferencia
s entre la 
célula 
animal y 
vegetal, y 
explica 
que 
ambas 
cumplen 
funciones 
básicas.  
 
Represent
a las 
diferentes 
formas de 
reproducci
ón de los 
seres 
vivos. 

 
 
Describe 
la materia 
y señala 
que se 
compone 
de 

partículas 
pequeñas  
 
 
 
 
Describe 

los 
ecosistem
as y 
señala 
que se 
encuentra
n 
constituido

s por 
componen
tes 
abióticos y 

Describe las 
diferencias 
entre la 
célula animal 
y vegetal, y 
explica que 
ambas 
cumplen 
funciones 
básicas en 
los seres 
vivos . 
 
 
Representa 
las diferentes 
formas de 
reproducción 
de los seres 
vivos., 
fecundación, 
embarazo y 

parto 
 
Describe la 
materia , sus 
estados y 
señala que 
se compone 
de partículas 

pequeñas y 
como se 
diferencian 
las mezclas 
y 
combinacion
es . 

 
Describe los 
ecosistemas 
y señala que 
se 
encuentran 
constituidos 
por 

componente
s abióticos y 
bióticos que 
se 

Célula: animal 
y vegetal 
Estudio de la 
célula ( 
partes, tipos, 
clasificación, 
organelos-
funciones. 
Funciones 
celulares  
Seres vivos , 
clasificación  
Reinos de los 
seres vivos 
El sistema 

reproductor 

masculino 

El sistema 

reproductor 

femenino 

Fecundación, 

embarazo y 

parto 

Reproduccion  

en plantas y 

animales  

Estudio de la 
materia.:Clasif

icación de la 
materia 
La materia y 

sus estados 

Las 

propiedades 

de la materia 

Los cambios 

físicos y 

ímicos 

 Las 

mezclas y 

las 

combinacio

nes 

Describe 
los 
organismo
s y señala 
que 
pueden ser 
unicelulare
s o 
pluricelular
es y que 
cada célula 
cumple 
funciones 
básicas o 
especializa
das.  
Relaciona 
la 
reproducci
ón sexual 
con la 
diversidad 

dentro de 
una 
especie.  
 
Relaciona 
los estados 
de los 
cuerpos 

con las 
fuerzas 
que 
predomina
n en sus 
moléculas 
(fuerzas de 

repulsión y 
cohesión) y 
sus 
átomos.  
•Relaciona 
los 
cambios 
que sufren 

los 
materiales 
con el 
reordenami

Describe las 
característic
as, tamaños, 
partes y 
tipos de 
células, 
niveles de 
organización 
de los seres 
vivos, 
análisis de 
algunos 
microorganis
mos, 
animales, 
plantas y el 
ser humano, 
la evolución 
del ser 
humano 
cumple 
funciones 

básicas o 
especializad
as. 
 
 
Relaciona 
los 
componente

s del sistema 
nervioso 
central, la 
reproducción 
sexual, 
órganos que 
forman los 

sistemas 
reproductore
s femenino y 
masculino, 
etapas del 
parto, 
enfermedad
es 

infectoconta
giosas  con 
la diversidad 

Característic
as, tamaños, 
partes y 
tipos de 
células 
Niveles de 
organización 
de los seres 
vivos 
Análisis de 
algunos 
microorganis
mos, 
animales, 
plantas y el 
ser humano 
La evolución 
del ser 
humano 
Cambios de 
la materia y 
su 

composición 
Característic
as y tipos de 
fuerza, 
describe los 
elementos 
del 
movimiento 

y sus tipos. 
 
Diferencia 
entre 
sustancias 
degradables 
y no 

degradables 
y su efecto 
sobre el 
medioambie
nte 
Componente
s, 
característic

as y la 
importancia 
que 
conforman la 



cambios 
que 
experiment
an los 
objetos 
debido a la 
luz o al 
calor que 

reciben.  

experiment
an los 
objetos 
debido a la 
luz o al 
calor que 
reciben en 
un cuadro 

de doble 
entrada. 

por la 
aplicación 
de fuerzas 
sobre 
ellos. 
 
Compara 
las 

diferentes 
manifestac
iones del 
clima a lo 
largo de 
un año y 
en las 
diferentes 
zonas en 
la 
superficie 
terrestre. 
 
 
Describe 

cómo el 
hábitat 
proporcion
a a los 
organismo
s recursos 
para 
satisfacer 

sus 
necesidad
es 
básicas. 
 
Describe 
las 
interaccion
es entre 
los seres 
vivos y los 
no vivos 
en su 
hábitat. 
 

 
 
 
 
 
Relaciona 
el 
desplazam

iento, el 
cambio de 
dirección o 
la 
modificaci
ón de la 
forma de 
los objetos 
por la 
aplicación 
de fuerzas 
sobre 
ellos. 
 
Compara 

las 
diferentes 
manifestac
iones del 
clima a lo 
largo de un 
año y en 
las 

diferentes 
zonas en 
la 
superficie 
terrestre 
 
 
Describe 
en 
ecosistem
as cómo el 
hábitat 
proporcion
a a los 
organismo
s recursos 
para 
satisfacer 
sus 
necesidad
es 
básicas. 
 
Describe 

las 
interaccion
es entre 
los seres 
vivos y los 
no vivos 
en su 
hábitat. 
 

El agua, 
aire y 
suelo. 
Las 
funciones 
vitales. 
El 
esqueleto 

Los 
alimentos 
Sistema 
digestivo, 
circulatori
o,  
respiratori
o y 
excretor 
Animales 
vertebrad
os e 
invertebra
dos 
Las 

plantas 
El cuidado 
de los 
órganos 
de los 
sentidos. 
La salud 
del 

aparato 
locomotor. 
El cuidado 
de los 
animales 
 

sistema 
digestivo 
transforma 
los 
alimentos 
en 
nutrientes 
que se 

distribuyen, 
a través de 
la sangre, 
por todo el 
organismo. 
 
Justifica 
por qué los 
individuos 
se 
reproducen 
con otros 
de su 
misma 
especie. 

 
Describe 
que los 
objetos 
pueden 
sufrir 
cambios 
reversibles 

e 
irreversible
s por 
acción de 
la energía. 
 
Relaciona 
los 
cambios en 
el 
equilibrio, 
la posición 
y la forma 
de los 
objetos por 
las fuerzas 
aplicadas 
sobre ellos.  
Describe 
cómo la 
energía se 
manifiesta 
de 
diferentes 

formas y 
puede 
usarse 
para 
diferentes 
propósitos.  
Describe el 
rol que 
cumplen 
los seres 

el 
equilibrio, 
la posición 
y la forma 
de los 
objetos por 
las fuerzas 
aplicadas 

sobre ellos. 
 
Describe 
cómo la 
energía se 
manifiesta 
de 
diferentes 
formas y 
puede 
usarse 
para 
diferentes 
propósitos. 
 

Describe el 
rol que 
cumplen la 
nutrición, 
circulación, 
la 
excreción y 
la 

transpiraci
ón de las 
plantas en 
su hábitat. 

La energía y el 
calor 
La luz y el 
sonido 
Experimento 
¿Cómo inflar un 
globo con un 
huevo? 

•
 Ex
perimento los 
líquidos se 
odian. 
La nutrición de 
las plantas. 
•La circulación, 
la excreción y la 
transpiración 
vegetal. 
 

bióticos 
que se 
interrelaci
onan. 
 
Describe 
el carácter 
dinámico 

de la 
estructura 
externa de 
la Tierra. 
 

interrelacion
an y explica 
los tipos de 
ecosistemas 
y relaciones 
ecológicas  
 
Describe el 

carácter 
dinámico del 
origen del 
universo , via 
láctea . el 
sol, las 
estrellas , los 
eclipses , las 
mareas , de 
la estructura 
externa de la 
Tierra., las 
eras 
geológicas , 
las capas de 

la tierra, las 
rocas , los 
minerales y 
los procesos 
geológicos . 

 La 

separación 

de mezclas 

 Los 

ecosistema

s 

 Tipos de 

ecosistema

s 

 Factores 

ambientale

s : biótico y 

abióticos  

 Relaciones 

ecológicas 

 
El origen 
del 
universo y 
la Vía 
Láctea 
 
El Sol y el 
sistema 
planetario 
 
Las 
estrellas, 
las 
constelacio
nes y la 
Luna 
 
Los 
eclipses y 
las mareas 

 La Tierra y 

las eras 

geológicas 

 Atmosfera , 

hidrosfera y 

litosfera  

 Las rocas y 

los 

minerales 

Los procesos 
geológicos 

ento de 
sus 
component
es 
constituyen
tes.  
 
Interpreta 

la relación 
entre la 
temperatur
a y el 
movimiento 
molecular 
en los 
objetos.  
 
Justifica 
por qué la 
diversidad 
de 
especies 
da 

estabilidad 
a los 
ecosistema
s.  
 
Relaciona 
los 
cambios 

del relieve 
terrestre 
con la 
estructura 
dinámica 
interna y 
externa de 
la Tierra.  
 

dentro de 
una especie.  
 

Relaciona 

los ciclos de 

la materia, 

estados de 

los cuerpos 

con las 

fuerzas que 

predominan 

en sus 

moléculas 

(fuerzas de 

repulsión y 

cohesión) y 

sus átomos. 

 

Relaciona 
los cambios 
de la materia 
y su 

composición 
que sufren 
los 
materiales 
con el 
reordenamie
nto de sus 
componente

s 
constituyent
es.  
 
Interpreta la 
relación 
entre la 
temperatura 
y el 
movimiento 
molecular en 
los objetos 
característic
as y tipos de 
fuerza que 
se puede 
ejercer sobre 
los cuerpos, 
describe los 
elementos 
del 
movimiento 
y sus tipos. 
Justifica los 
ecosistemas 
y la 

biodiversida
d, 
desequilibrio 
de los 
ecosistemas, 
diferencia 
entre 
sustancias 
degradables 

Tierra, 
explican los 
orígenes del 
Universo y 
los 
elementos 
que lo 
conforman, 

planetas 
interiores y 
exteriores 
que forman 
parte del 
sistema 
solar, capas 
de la 
atmósfera y 
la 
importancia, 
tipos de 
rocas y sus 
utilidades. 
 



vivos en su 
hábitat. 

y no 
degradables 
y su efecto 
sobre el 
medioambie
nte, 
especies en 
otros 

ecosistemas, 
consecuenci
as del efecto 
invernadero 
por qué da 
estabilidad a 
los 
ecosistemas 
Relaciona 
los  orígenes 
del Universo 
y los 
elementos 
que lo 
conforman, 

planetas 
interiores y 
exteriores 
que forman 
parte del 
sistema 
solar, capas 
de la 

atmósfera y 
la 
importancia, 
tipos de 
rocas y sus 
utilidades  
cambios del 
relieve 
terrestre con 
la estructura 
dinámica 
interna y 
externa de la 
Tierra  
                                                                                                

Evalúa las 
implicanci
as del 
saber y 
del 
quehacer 
científico y 
tecnológic
o 

Relaciona el 
comportamie
nto de los 
seres vivos 
con los 
cambios de 
clima.  
 
Relaciona 
los objetos 
tecnológicos 
con su 
utilidad para 
satisfacer 
las 
necesidades 
de las 
personas y 
opina sobre 
cómo su uso 

Relaciona el 
comportami
ento de los 
seres vivos 
con los 
cambios de 

clima.  

 

Relaciona 
los objetos 
tecnológicos  
que 
funcionan 
con 
electricidad, 
gasolina y 

energía 
solar, para 
satisfacer las 
necesidades 

 Justifica 
por qué los 
cambios 
que sufren 
los objetos 
dependen 
de sus 
característi
cas.  
 
 
 
Utiliza 
modelos 
para 
explicar las 
relaciones 
entre los 
seres vivos 
y sus 

Justifica 
por qué los 
cambios 
que sufren 
los objetos 
y las 
sustancias 
dependen 
de sus 
característi
cas.  
 
Utiliza una 
infografía 
de la 
cadena 
alimenticia 
para 
explicar las 
relaciones 

La 
materia, 
los 
cambios 
de las 
sustancia
s  
Ecosistem
a,  la 
cadena 
alimentici
a, cuidado 
del medio 
ambiente  
 
Movimient
o de 
rotación y 
traslación 
de la 

Argumenta 
por qué la 
creación 
de objetos 
tecnológic
os para 
satisfacer 
necesidad
es 
requiere 
de 
personas 
que tienen 
diferentes 
ocupacion
es o 
especialid
ades, y 
opina 
sobre 

Argumenta 
por qué la 
creación 
de objetos 
tecnológic
os para 
satisfacer 
necesidad
es 
requiere 
de 
personas 
que tienen 
diferentes 
ocupacion
es o 
especialid
ades, y 
opina 
sobre 

Argumenta 
por qué las 
plantas y 
los 
animales 
poseen 
estructuras 
y 
comportam
ientos 
adaptados 
a su 
hábitat.  
 
Describe 
las 
diferentes 
zonas 
climáticas 
y señala 

Argumenta 
por qué las 
plantas y 
los 
animales 
realizan la 
función de 
nutrición, 
excreción, 
reproducci
ón y 
transpiraci
ón y que 
poseen 
estructuras 
y 
comportam
ientos 
adaptados 

La reproducción 
de las plantas. 
 
Los grupos de 
plantas y sus 
cuidados. 
 
 
 
 
El sistema Solar 
y las estrellas 
La Tierra y sus 
movimientos 
 
Ciencia y 
tecnología. 
 
 

Justifica 
que el 
quehacer 
tecnológic
o progresa 
con el 
paso del 
tiempo 
como 
resultado 
del 
avance 
científico 
para 
resolver 
problemas
.  
Opina 
cómo el 
uso de los 

Justifica que 
el quehacer 
tecnológico 
progresa con 
el paso del 
tiempo como 
resultado del 
avance 
científico 
para resolver 
problemas. Y 
analiza las 
acciones que 
realiza el 
hombre para 
alterar el 
ambiente  
Opina cómo 
el uso de los 
objetos 

El ser humano 

y la alteración 

del ambiente. 

Tecnología y 
medio 
ambiente  
Equilibrio 

ecológico. 
Contaminació
n ambiental. 
Efectos de la 
contaminación 
– cambio 
climático. 

La energía. 
Las ondas y 

la luz 

Argumenta 
que 
algunos 
objetos 
tecnológico
s y 
conocimien
tos 
científicos 
han 
ayudado a 
formular 
nuevas 
teorías que 
propiciaron 
el cambio 
en la forma 
de pensar 
y el estilo 
de vida de 

Argumenta 
que algunos 
objetos 
tecnológicos 
y 
conocimient
os científicos 
como los  
cambios 
químicos y  
físicos de la 
materia que 
produce el 
electromagn
etismo, 
afectan al 
clima y 
contribuyen 
en la 
generación 

Cambios 
químicos de 
la materia, 
produce el 
electromagn
etismo, 
elementos 
del clima, 
uso de la 
electricidad 
 
 
 
Los 
nutrientes 
contenidos 
en la 
comida, 
ventajas y 
desventajas 



impacta en 
ellos.  
 
 

de las 
personas y 
opina sobre 
cómo su uso 
impacta en 
ellos. 

característi
cas.  
 
 Describe 
que el ciclo 
día-noche 
influye en 
los seres 

vivos.  
 
Describe 
que en la 
Tierra se 
encuentran 
masas de 
agua, aire y 
material 
sólido 
 
Describe el 
suelo como 
fuente 
esencial de 

nutrientes y 
sustrato 
para 
muchos 
seres 
vivos.  
 
 Justifica 

por qué hay 
objetos 
tecnológico
s que 
transforma
n los 
productos 
que 
consume o 
que usa en 
tareas 
específicas
, y opina 
 como 
estos 
objetos 
cambian su 
vida, la de 
su familia o 
el 
ambiente.  

entre los 
seres vivos 
y sus 
característi
cas.  
 
Describe 
que el ciclo 

día-noche 
influye en 
los seres 
vivos,  
 
Describe 
que en la 
Tierra se 
encuentran 
masas de 
agua, aire y 
material 
sólido.  
 
Describe el 

suelo como 
fuente 
esencial de 
nutrientes y 
sustrato 
para 
muchos 
seres 

vivos.  
 
Justifica 
por qué hay 
objetos 
tecnológico
s como los 
artefactos 
eléctricos e 
industriales 
que 
transforma
n los 
productos 
que 
consume o 
que usa en 
tareas 
específicas
, y opina 
cómo estos 
objetos 
cambian su 
vida, la de 

su familia o 
el 
ambiente.  

tierra, el 
día y la 
noche,  
ciclo de 
vida de 
animales 
y plantas 
 

El agua, 
propiedad
es del 
agua,  el 
aire, el 
sonido 
El suelo y 
sus 
propiedad
es, 
Animales, 
plantas  
Las 
máquinas, 
electricida

d  

cómo el 
uso de los 
productos 
tecnológic
os cambia 
la vida de 
las 
personas y 

el 
ambiente. 

cómo el 
uso de los 
productos 
tecnológic
os 
(audífonos
, el uso 
adecuado 

de la 
tecnología, 
el cuidado 
de los 
sentidos, 
el aparato 
de 
locomotor, 
cuidados 
de los 
animales, 
el cuidado 
de las 
plantas) 
cambia la 

vida de las 
personas y 
el 
ambiente 

que se 
forman por 
la 
distribución 
de la 
energía del 
sol sobre la 
Tierra y su 

relieve. 
 
Argumenta 
por qué los 
diversos 
objetos 
tecnológico
s son 
creados 
para 
satisfacer 
necesidade
s 
personales 
y 

colectivas.  
Opina 
sobre los 
cambios 
que la 
tecnología 
ha 
generado 

en la forma 
de vivir de 
las 
personas y 
en el 
ambiente 

a su 
hábitat 
 
Describe el 
sistema 
solar y las 
diferentes 
zonas 

climáticas 
y señala 
que se 
forman por 
la 
distribución 
de la 
energía del 
sol sobre la 
Tierra y su 
relieve. 
 
Argumenta 
por qué los 
diversos 

objetos 
tecnológico
s son 
creados 
para 
satisfacer 
necesidade
s 

personales 
y 
colectivas. 
Opina 
sobre los 
cambios 
que los 
circuitos 
eléctricos y 
las 
máquinas 
han 
generado 
en la forma 
de vivir de 
las 
personas y 
en el 
ambiente. 

Los círculos 
eléctricos  
Las máquinas 
simples. 
 

objetos 
tecnológic
os 
impacta 
en el 
ambiente, 
con base 
en fuentes 

document
adas con 
respaldo 
científico. 

tecnológicos 
impacta en el 
ambiente, la 
energía. 
Las ondas y 
la luz 
El sonido y el 
calor 

La fuerza y el 
movimiento. 
La 
electricidad 
Las pilas y 
los artefactos 
eléctricos 
Los circuitos 
electrónicos 
El 
magnetismo 
y el 
electromagn
etismo 
, con base 

en fuentes 
documentad
as con 
respaldo 
científico.y 
como se ha 
ido 
generando 

las 
contaminació
n, los efectos 
climáticos . 

El sonido y 
el calor 

La fuerza y 
el 
movimiento. 
La 

electricidad 
Las pilas y 
los 
artefactos 

eléctricos 
Los circuitos 
electrónicos 
El 

magnetismo 
y el 
electromagn
etismo 
 
. 

las 
personas.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Defiende 
su punto 
de vista 
respecto al 
avance 
científico y 
tecnológico

, y su 
impacto en 
la sociedad 
y el 
ambiente, 
con base 
en fuentes 
documenta

das con 
respaldo 
científico.  

de la 
electricidad y 
circuitos 
eléctricos, 
han ayudado 
a formular 
nuevas 
teorías que 

propiciaron 
el cambio en 
la forma de 
pensar y el 
estilo de vida 
de las 
personas. 
 
Defiende su 
punto de 
vista 
respecto al 
avance 
científico y 
tecnológico 

sobre los 
nutrientes 
contenidos 
en la 
comida, 
ventajas y 
desventajas 
del consumo 

de alimentos 
procesados 
y 
transgénicos 
y su impacto 
en la 
sociedad y el 
ambiente, 
con base en 
fuentes 
documentad
as con 
respaldo 
científico. 
 

del consumo 
de alimentos 
procesados 
y 
transgénicos
, circuitos 
eléctricos 

COMPETENCIA: DISEÑA Y CONSTRUYE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SU ENTORNO  

 1er grado 2do grado 3er grado 4to grado 5to grado 6to grado 

 Desempeño
s 

Desempeño
s precisados 

Contenidos Desempeñ
os 

Desempeñ
os 

precisados 

Contenido
s 

Desempeñ
os 

Desempeñ
os 

precisados 

Contenido
s 

Desempeñ
os 

Desempeñ
os 

precisados 

Contenidos Desempe
ños 

Desempeños 
precisados 

Contenidos Desempeñ
os 

Desempeño
s precisados 

Contenidos 

Determina 
una 
alternativa 

Comunica 
las 
respuestas 

Comunica 
las 
respuestas 

 
Elabora un 
prototipo: 

Selecciona 
un 
problema 

Selecciona 
un 
problema 

Cuaderno 
de 
campo. 

Determina 
el 
problema 

Determina 
el 
problema 

Cuaderno 
de campo 

Determina 
el 
problema 

Determina 
el 
problema 

Prototipo: 
bloqueador solar 

Determina 
el 
problema 

Determina el 
problema 
tecnológico 

El cuaderno 
de campo. 

Determina 
el 
problema 

Determina el 
problema 
tecnológico, 

El cuaderno 
de campo. 



de 
solución 
tecnológic
a.  
 

que dio a la 
pregunta, lo 
que 
aprendió, así 
como sus 
logros y 
dificultades, 
mediante 

diversas 
formas de 
expresión: 
gráficas, 
orales o a 
través de su 
nivel de 
escritura.  

que dio a la 
pregunta, lo 
que 
aprendió, así 
como sus 
logros y 
dificultades, 
mediante 

diversas 
formas de 
expresión: 
gráficas de 
secuencia, 
infografías, 
orales o a 
través de su 
nivel de 
escritura. 
 

El abono 
orgánico, 
Desinfecta
nte casero 
y siembra 
de cebada. 
 
Cuaderno 

de campo 
 
 

tecnológico 
de su 
entorno y 
describe 
las causas 
que lo 
generan. 
Explica su 

alternativa 
de solución 
con base 
en 
conocimien
tos previos 
o prácticas 
locales; 
toma en 
cuenta los 
requerimie
ntos que 
debe 
cumplir y 
los 

recursos 
disponibles 
para 
construirla. 
 

tecnológico 
como es el 
uso de los 
aerosoles, 
los 
productos 
químicos 
en la 

agricultura 
y describe 
las causas 
que lo 
generan. 
Explica su 
alternativa 
de solución 
al elaborar 
un 
repelente   
para 
zancudos y 
mosquitos, 
prototipo 

del cultivo 
de 
productos 
orgánicos 
con base 
en 
conocimien
tos previos 

o prácticas 
locales; 
toma en 
cuenta los 
requerimie
ntos que 
debe 
cumplir y 
los 
recursos 
disponibles 
para 
construirla. 
 

Elabora 
un 
repelente 
para 
zancudos 
y 
mosquitos
, 

prototipos 
que 
reemplaz
an 
envases 
de 
plásticos. 
 

tecnológic
o y las 
causas 
que lo 
generan. 
Propone 
alternativa
s de 

solución 
con base 
en 
conocimie
ntos 
científicos 
o prácticas 
locales, 
así como 
los 
requerimie
ntos que 
debe 
cumplir y 
los 

recursos 
disponible
s para 

tecnológic
o sobre 
una cocina 
que 
funcione 
con 
energía 
solar y la 

construcci
ón de un 
herbario 
de plantas 
medicinale
s y las 
causas 
que lo 
generan. 
Propone 
alternativa
s de 
solución 
con base 
en 

conocimie
ntos 
científicos 
o prácticas 
locales, 
así como 
los 
requerimie

ntos que 
debe 
cumplir y 
los 
recursos 
disponible
s para 

Prototipo: 
Los 
glúcidos 
en los 
alimentos 
Identificac
ión del 
calcio en 

los 
huesos 

tecnológico 
y las 
causas que 
lo generan. 
Propone 
alternativas 
de solución 
con base 

en 
conocimien
tos 
científicos 
o prácticas 
locales, así 
como los 
requerimie
ntos que 
debe 
cumplir y 
los 
recursos 
disponibles 
para 

construirlas
. 

tecnológico 
y las 
causas que 
lo generan. 
Propone 
un 
bloqueador 
casero y la 

construcció
n de un 
ecosistema 
como 
alternativas 
de solución 
con base 
en 
conocimien
tos 
científicos 
o prácticas 
locales, así 
como los 
requerimie

ntos que 
debe 
cumplir y 
los 
recursos 
disponibles 
para 
construirlas

. 

casero y cocina 
solar. 
Construcción de 
un ecosistema. 
 
El cuaderno de 
campo. 

tecnológic
o, las 
causas 
que lo 
generan y 
su 
alternativa 
de 

solución, 
con base 
en 
conocimie
ntos 
científicos 
o 
prácticas 
locales; 
asimismo, 
los 
requerimie
ntos que 
debe 
cumplir y 

los 
recursos 
disponible
s para 
construirla  
 
 

de su 
entorno 

como sobre 
construcció

n de 
biohuerto, 
extintor 
casero, 

construcció
n de un 
circuito 
eléctrico a 

base de 
plastilina 
conductora 
y describe 
por medio 
del cuaderno 
de campo las 
causas que 
lo generan. 
Explica su 
alternativa 
de solución 
con base en 
conocimiento
s previos o 
prácticas 
locales; toma 

en cuenta los 
requerimient
os que debe 
cumplir y los 
recursos 
disponibles 
para 
construirla. 

Construcción 

de un riñón 

artificial, 
construcción 
de biohuerto, 
extintor 
casero, 

construcción 
de un circuito 
eléctrico a 
base de 
plastilina 
conductora. 
 

tecnológico
, las 
causas que 
lo generan 
y su 
alternativa 
de 
solución, 

con base 
en 
conocimien
tos 
científicos 
o prácticas 
locales; 
asimismo, 
los 
requerimie
ntos que 
debe 
cumplir y 
los 
recursos 

disponibles 
para 
construirla.  
 
 

las causas 
que lo 
generan y su 
alternativa 
de solución, 
con base en 
conocimient
os científicos 

o prácticas 
locales; 
asimismo, 
los 
requerimient
os que debe 
cumplir y los 
recursos 
disponibles 
para 
construirla  
Como: 
construcción 
de biohuerto 
y describe 

por medio 
del cuaderno 
de campo 
las causas 
que lo 
generan.  
 
 

 
 
Explica su 
alternativa 
de solución 
con base en 
conocimient
os previos o 
prácticas 
locales; 
toma en 
cuenta los 
requerimient
os que debe 
cumplir y los 
recursos 
disponibles 
para 
construirla. 

Construcción 
de biohuerto 
 
 
Elaboramos 
un basurero 
con material 
reciclable 

 
 
Construimos 
un circuito 
eléctrico 
 
 

Diseña la 
alternativa 
de 
solución 
tecnológic
a. 
 

Selecciona 
un 
problema 
tecnológico 
de su 
entorno. 
Explica su 
alternativa 
de solución 
con base 
en 
conocimien

tos previos 
o prácticas 
locales; 
considera 

Selecciona 
un 
problema 
tecnológico 
de su 
entorno. 
Explica su 
alternativa 
de solución 
con base 
en 
conocimien

tos previos 
o prácticas 
locales; 
considera 

Realiza 
representa
ciones 
gráficas 
Normas de 
seguridad 
Elabora un 
prototipo 
 
 
 
 

Representa 
su 
alternativa 
de solución 
tecnológica 
con dibujos 
y textos. 
Describe 
sus partes, 
la 
secuencia 
de pasos 
para su 
elaboración 
y 
selecciona 

Representa 
su 
alternativa 
de solución 
tecnológica 
con la 
elaboración 
del 
repelente 
de 
zancudos y  
prototipo  
del cultivo 
de 
productos 
orgánicos  

Repelente 
para 
zancudos  
 
 

Represent
a su 
alternativa 
de 
solución 
tecnológic
a con 
dibujos y 
textos; 
describe 
sus partes, 
la 
secuencia 
de pasos 
para su 
implement

 
Represent
a su 
alternativa 
de 
solución 
tecnológic
a sobre 
una cocina 
que 
funcione 
con 
energía 
solar y la 
construcci
ón de un 

Dibujos y 
diagramas 
de la 
solución 
tecnológic
a. 
El cuidado 
de las 
plantas 
del Perú. 
Las 
característ
icas de las 
plantas 
 

Represent
a su 
alternativa 
de solución 
tecnológica 
con dibujos 
y textos; 
describe 
sus partes 
o etapas, 
la 
secuencia 
de pasos, 
sus 
característi
cas, forma, 

Represent
a su 
alternativa 
de solución 
tecnológica 
con dibujos 
como 
planos con 
medida y 
textos; 
describe 
sus partes 
o etapas, 
la 
secuencia 
de pasos 

Construcción de 
plano y diagrama 
de flujo. 
Representación 
de su informe 

Represent
a su 
alternativa 
de 
solución 
tecnológic
a con 
dibujos y 
textos; 
describe 
sus partes 
o etapas, 
la 
secuencia 
de pasos, 
característ

Representa 
su alternativa 
de solución 
tecnológica 

sobre un 
riñón 
artificial, 
construcció

n de 
biohuerto, 
extintor 
casero, 

construcció
n de un 
circuito 

Elaboración 
de dibujos y 
sus medidas. 
Selección de 
materiales 

Represent
a su 
alternativa 
de solución 
tecnológica 
con dibujos 
y textos. 
Describe 
sus partes, 
la 
secuencia 
de pasos 
para su 
elaboració
n y 
selecciona 

Representa 
su 
alternativa 
de solución 
tecnológica 
sobre la 
construcción 
de biohuerto, 
elaboramos 
un basurero 
con material 
reciclable, 
construimos 
un circuito 
eléctrico 

Elaboración 
de dibujos y 
sus 
medidas. 
Selección de 
materiales 



los 
requerimie
ntos que 
deberá 
cumplir y 
los 
recursos 
disponibles 
para 
construirla.  

  

los 
requerimie
ntos que 
deberá 
cumplir y 
los 
recursos 
disponibles 
para 
construirla, 
que va a 
estar en su 
cuaderno 
de campo. 
 

herramient
as, 
instrumento
s y 
materiales 
según sus 
propiedade
s físicas. 

 

con dibujos 
y textos 
como 
infografías. 
Describe 
sus partes, 
la 
secuencia 

de pasos 
para su 
elaboración 
y 
selecciona 
herramient
as, 
instrumento
s y 
materiales 
según sus 
propiedade
s físicas. 
 

ación y 
selecciona 
herramient
as, 
instrument
os y 
materiales 
según sus 

propiedad
es físicas. 

herbario 
de plantas 
medicinale
s con 
dibujos y 
textos; 
describe 
sus partes, 

la 
secuencia 
de pasos 
para su 
implement
ación y 
selecciona 
herramient
as, 
instrument
os y 
materiales 
según sus 
propiedad
es 

estructura 
y función. 
Selecciona 
herramient
as, 
instrument
os y 
materiales 

según sus 
propiedade
s físicas. 

en un 
diagrama 
de flujo, 
sus 
característi
cas, forma, 
estructura 
y función. 

Selecciona 
herramient
as, 
instrument
os y 
materiales 
reciclados 
según sus 
propiedade
s físicas. 

icas de 
forma, 
estructura 
y función. 
Seleccion
a 
herramient
as, 

instrument
os y 
materiales 
según sus 
propiedad
es físicas. 
Considera 
el tiempo 
para 
desarrollar
la y las 
medidas 
de 
seguridad 
necesaria

s, así 
como 
medidas 
de 
ecoeficien
cia.  

eléctrico a 
base de 

plastilina 
conductora 
con dibujos 
con medidas, 
diagramas 

de flujo y 
textos. 
Describe sus 
partes, la 
secuencia de 
pasos para 
su 
elaboración y 
selecciona 
herramientas
, 
instrumentos 
y materiales 
según sus 
propiedades 
físicas. 

herramient
as, 
instrument
os y 
materiales 
según sus 
propiedade
s físicas; 

incluye los 
recursos a 
utilizar y 
los 
posibles 
costo. 
Considera 
el tiempo 
para 
desarrollarl
a y las 
medidas 
de 
seguridad 
necesaria. 

con dibujos 
con medidas, 
diagramas 
de flujo y 
textos. 
Describe sus 
partes, la 
secuencia de 

pasos para 
su 
elaboración y 
selecciona 
herramientas
, 
instrumentos 
y materiales 
según sus 
propiedades 
físicas. 

Implement
a y valida 

la 
alternativa 
de 
solución 
tecnológic
a. 
 

Represent
a su 

alternativa 
de solución 
tecnológica 
con dibujos 
y textos. 
Describe lo 
que hará 
para 
construirla. 
Construye 
la 
alternativa 
de solución 
tecnológica 
manipulan
do 

materiales, 
instrument
os y 
herramient
as; cumple 
las normas 
de 
seguridad y 
considera 
medidas de 
ecoeficienc
ia.  Usa 
unidades 
de medida 
no 
convencion
ales. 
Realiza 
ensayos 
hasta que 

Represent
a su 

alternativa 
de solución 
tecnológica 
con dibujos 
y textos. 
Describe lo 
que hará 
para 
construirla. 
Construye 
la 
alternativa 
de solución 
tecnológica 
manipulan
do 

materiales, 
instrument
os y 
herramient
as; cumple 
las normas 
de 
seguridad y 
considera 
medidas de 
ecoeficienc
ia.  Usa 
unidades 
de medida 
no 
convencion
ales. 
Realiza 
ensayos 
hasta que 

 Construye 
su 

alternativa 
de solución 
tecnológica 
manipuland
o 
materiales, 
instrumento
s y 

herramient
as según 
su utilidad; 
cumple las 
normas de 
seguridad y 
considera 
medidas de 
ecoeficienci
a. Usa 
unidades 
de medida 
convencion
ales. 
Realiza 
cambios o 
ajustes 
para 
cumplir los 
requerimie
ntos o 
mejorar el 
funcionami
ento de su 
alternativa 
de solución 

Construye 
su 

alternativa 
de solución 
tecnológica 
manipuland
o 
materiales, 
instrumento
s y 

herramient
as según 
su utilidad; 
cumple las 
normas de 
seguridad y 
considera 
medidas de 
ecoeficienci
a. Usa 
unidades 
de medida 
convencion
ales. 
Realiza 
cambios o 
ajustes 
para 
cumplir los 
requerimie
ntos o 
mejorar el 
funcionami
ento de su 
alternativa 
de solución 

Prototipo  
del cultivo 

de 
productos 
orgánicos  
 
 
Prototipo 
para 
conservar 

alimentos  
 

Construye 
su 

alternativa 
de 
solución 
tecnológic
a 
manipulan
do 
instrument

os y 
herramient
as según 
su utilidad; 
cumple las 
normas de 
seguridad 
y 
considera 
medidas 
de 
ecoeficien
cia. Usa 
unidades 
de medida 
convencio
nales. 
Realiza 
cambios o 
ajustes 
para 
cumplir los 
requerimie
ntos o 
mejorar el 
funcionami
ento de su 

Construye 
su 

alternativa 
de 
solución 
tecnológic
a sobre 
una cocina 
que 
funcione 

con 
energía 
solar y la 
construcci
ón de un 
herbario 
de plantas 
medicinale
s 
manipulan
do 
instrument
os y 
herramient
as según 
su utilidad; 
cumple las 
normas de 
seguridad 
y 
considera 
medidas 
de 
ecoeficien
cia. Usa 
unidades 
de medida 

Normas 
de 

seguridad. 

Construye 
su 

alternativa 
de solución 
tecnológica 
manipulan
do 
materiales, 
instrument
os y 

herramient
as según 
sus 
funciones; 
cumple las 
normas de 
seguridad 
y medidas 
de 
ecoeficienc
ia. Usa 
unidades 
de medida 
convencion
ales. 
Realiza 
cambios o 
ajustes 
para 
cumplir los 
requerimie
ntos o 
mejorar el 
funcionami
ento de su 
alternativa 
de solución 

Construye 
su 

bloqueador 
casero y  
ecosistema 
como  
alternativa 
de solución 
tecnológica 
manipulan

do 
materiales, 
instrument
os y 
herramient
as según 
sus 
funciones; 
cumple las 
normas de 
seguridad 
y medidas 
de 
ecoeficienc
ia. Usa 
unidades 
de medida 
convencion
ales. 
Realiza 
cambios o 
ajustes 
para 
cumplir los 
requerimie
ntos o 
mejorar el 

Elaboración de 
instrumentos que 

permite evaluar 
el diseño. 
Normas de 
seguridad. 
Unidades de 
medida. 

Construye 
su 

alternativa 
de 
solución 
tecnológic
a 
manipulan
do los 
materiales

, 
instrument
os y 
herramient
as según 
sus 
funciones; 
cumple las 
normas de 
seguridad. 
Usa 
unidades 
de medida 
convencio
nales. 
Verifica el 
funcionam
iento de 
cada parte 
o etapa de 
la solución 
tecnológic
a y realiza 
cambios o 
ajustes 
para 
cumplir los 

Construye su 
alternativa 

de solución 
tecnológica 

como sobre 
un riñón 

artificial, 
construcció
n de 

biohuerto, 
extintor 
casero, 
construcció

n de un 
circuito 
eléctrico a 
base de 

plastilina 
conductora 
manipulando 
materiales, 
instrumentos
, 
herramientas 
según su 
utilidad; 

cumple las 
normas de 
seguridad y 
considera 
medidas de 

coeficiencia. 
Usa 
unidades de 
medida 

Elaboración 
de 

instrumentos 
que permite 
evaluar el 
diseño. 
Construcción 
del manual de 
seguridad. 
Plan de 

restructuració
n. 

Construye 
su 

alternativa 
de solución 
tecnológica 
manipulan
do 
materiales, 
instrument
os y 

herramient
as según 
su utilidad; 
cumple las 
normas de 
seguridad 
y considera 
medidas 
de 
coeficienci
a. Usa 
unidades 
de medida 
convencion
ales. 
Realiza 
cambios o 
ajustes 
para 
cumplir los 
requerimie
ntos o 
mejorar el 
funcionami
ento de su 
alternativa 
de solución 

Construye 
su 

alternativa 
de solución 
tecnológica 
como el 
biohuerto y 
el 
anemómetro 
manipulando 

materiales, 
instrumentos
, 
herramientas 
según su 
utilidad; 
cumple las 
normas de 
seguridad y 
considera 
medidas de 
coeficiencia. 
Usa 
unidades de 
medida 
convencional
es. Realiza 
cambios o 
ajustes para 
cumplir los 
requerimient
os o mejorar 
el 
funcionamie
nto de su 
alternativa 

Elaboración 
de 

instrumentos 
que permite 
evaluar el 
diseño. 
Construcción 
del manual 
de 
seguridad. 

Plan de 
restructuraci
ón. 



la 
alternativa 
funcione. 

 
 
 
 

 

la 
alternativa 
funcione, 
archivando 
sus 
actividades 
en el 
cuaderno 

de campo. 
 

tecnológica
.  
 

tecnológica
.  
 

alternativa 
de 
solución 
tecnológic
a. 

convencio
nales. 
Realiza 
cambios o 
ajustes 
para 
cumplir los 
requerimie

ntos o 
mejorar el 
funcionami
ento de su 
alternativa 
de 
solución 
tecnológic
a. 

tecnológica
. 

funcionami
ento de su 
alternativa 
de solución 
tecnológica
. 

requerimie
ntos 
establecid
os.  

convencional
es. Realiza 
cambios o 
ajustes para 
cumplir los 
requerimient
os o mejorar 
el 

funcionamien
to de su 
alternativa 
de solución 
tecnológica. 

tecnológica
; detecta 
imprecisione
s en las 
dimensiones 
y 
procedimient
os, o errores 
en la 

selección de 
materiales; 
y realiza 
ajustes o 
cambios 
necesarios 
para 
cumplir los 
requerimie
ntos 
establecidos. 

de solución 
tecnológica. 

Evalúa y 
comunica 
el 
funcionam
iento y los 
impactos 
de su 
alternativa 
de 
solución 
tecnológic
a.   

 Realiza 
pruebas 
para 
verificar 
el 
funciona
miento 
de su 
alternati
va de 
solución 
tecnológ
ica con 
los 
requerim
ientos 
estableci
dos. 
Describe 
cómo la 

construy
ó, su 
uso, 
benefici
os y lo 
conocimi
entos 
previos 
o 
práctica
s locales 
aplicada
s. 
Coment
a las 
dificultad
es que 
tuvo.  

Realiza 
pruebas 
para 
verificar 
el 
funciona
miento 
de su 
alternati
va de 
solución 
tecnológ
ica con 
los 
requerim
ientos 
estableci
dos. 
Describe 
cómo la 

construy
ó, su 
uso, 
benefici
os y lo 
conocimi
entos 
previos 
o 
práctica
s locales 
aplicada
s. 
Coment
a las 
dificultad
es que 
tuvo en 
el 

cuadern
o de 
campo. 

Organizad
ores 
visuales  

Realiza 
pruebas 
para 
verificar el 
funcionami
ento de su 
alternativa 
de solución 
tecnológica 
con los 
requerimie
ntos 
establecido
s. Describe 
cómo la 
construyó, 
su uso, 
beneficios 
y 
funcionami

ento, así 
como los 
conocimien
tos previos 
o prácticas 
locales 
aplicadas. 
Comenta 
las 
dificultades 
que tuvo. 

Construye 
su prototipo 
del cultivo 
de 
productos 
orgánicos y 
elabora su 
repelente 
manipuland
o 
materiales, 
instrumento
s y 
herramient
as según 
su utilidad; 
cumple las 
normas de 
seguridad y 
considera 

medidas de 
ecoeficienci
a. Usa 
unidades 
de medida 
convencion
ales. 
Realiza 
cambios o 
ajustes 
para 
cumplir los 
requerimie
ntos o 
mejorar el 
funcionami
ento de su 
repelente 
para 

mosquitos 
y zancudos 
y un 
protótipo 
del cultivo 
de 
productos 
orgánicos 
 

Realiza 
pruebas 
para 
verificar si 
la solución 
tecnológic
a cumple 
con los 
requerimie
ntos 
establecid
os. Explica 
cómo 
construyó 
su 
solución 
tecnológic
a, su 
funcionami
ento, el 

conocimie
nto 
científico o 
prácticas 
locales 
aplicadas 
y las 
dificultade
s 
superadas
. 

Realiza 
pruebas 
para 
verificar si 
la solución 
tecnológic
a referida 
a que 
funcione 
con 
energía 
solar y la 
construcci
ón de un 
herbario 
de plantas 
medicinale
s cumple 
con los 
requerimie

ntos 
establecid
os. Explica 
cómo 
construyó 
su 
solución 
tecnológic
a, su 
funcionami
ento, el 
conocimie
nto 
científico o 
prácticas 
locales 
aplicadas 
y las 
dificultade

s 
superadas
. 

Informe 
del 
prototipo. 

Realiza 
pruebas 
para 
verificar si 
la solución 
tecnológica 
cumple con 
los 
requerimie
ntos 
establecido
s. Explica 
cómo 
construyó 
su 
alternativa 
de solución 
tecnológica
, su 
funcionami

ento, el 
conocimien
to científico 
o las 
prácticas 
locales 
aplicadas, 
las 
dificultades 
superadas 
y los 
beneficios 
e 
inconvenie
ntes de su 
uso. 

Realiza 
pruebas 
para 
verificar si  
su 
bloqueador 
casero y  
ecosistema 
diseñados 
como  la 
solución 
tecnológica 
cumple con 
los 
requerimie
ntos 
establecido
s. Explica 
cómo 
construyó 

su 
alternativa 
de solución 
tecnológica
, su 
funcionami
ento, el 
conocimien
to científico 
o las 
prácticas 
locales 
aplicadas, 
las 
dificultades 
superadas 
y los 
beneficios 
e 

inconvenie
ntes de su 
uso. 

Realiza pruebas 
empleando una 
lista de cotejo. 
Propuesta de 
mejora. 
Informe del 
diseño. 

Realiza 
pruebas 
para 
verificar si 
la solución 
tecnológic
a cumple 
con los 
requerimie
ntos 
establecid
os. 
Explica 
cómo 
construyó 
su 
solución 
tecnológic
a, su 
funcionam

iento, el 
conocimie
nto 
científico o 
las 
prácticas 
locales 
aplicadas, 
las 
dificultade
s 
superadas 
y los 
beneficios 
e 
inconvenie
ntes de su 
uso. 

Realiza 
pruebas para 
verificar el 
funcionamien
to de su 
alternativa 
de solución 
tecnológica 
como un 
riñón 

artificial, 
construcción 

de biohuerto, 
extintor 
casero, 
construcción 
de un circuito 
eléctrico a 
base de 
plastilina 

conductora 
con los 
requerimient
os 
establecidos. 
Describe 
cómo la 
construyó, su 
uso, 
beneficios y 
funcionamien
to, así como 
los 
conocimiento
s previos o 
prácticas 
locales 
aplicadas. 
Comenta las 
dificultades 
que tuvo en 
su propuesta 
de mejora de 
proyecto. 

Propuesta de 
mejora. 
 
Informe del 
diseño. 

Realiza 
pruebas 
para 
verificar si 
la solución 
tecnológica 
cumple con 
los 
requerimie
ntos 
establecido
s. Explica 
cómo 
construyó 
su solución 
tecnológica
, su 
funcionami
ento, el 
conocimien

to científico 
o las 
prácticas 
locales 

aplicadas, 
las 
dificultades 
superadas 
y los 
beneficios 
e 
inconvenie
ntes de su 
uso. Infiere 
posibles 
impactos 
positivos o 
negativos 
de la 
solución 
tecnológica 
en 
diferentes 
contextos. 

Realiza 
pruebas 
para verificar 
el 
funcionamie
nto de su 
alternativa 
de solución 
tecnológica 
como el 
biohuerto, 
elaboramos 
un basurero 
con material 
reciclable, 
construimos 
un circuito 
eléctrico 
con los 
requerimient

os 
establecidos. 
Describe 
cómo la 
construyó, 
su uso, 
beneficios y 
funcionamie
nto, así 
como los 
conocimient
os previos o 
prácticas 
locales 
aplicadas. 
Comenta las 
dificultades 
que tuvo en 
su propuesta 

de mejora de 
proyecto. 

Propuesta 
de mejora. 
 
Informe del 
diseño. 



 


