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ÁREA CURRICULAR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
1. FUNDAMENTACIÓN GENERAL DEL ÁREA

La ciencia y la tecnología están presentes en diversos contextos de la actividad humana y
ocupan un lugar importante en el desarrollo del conocimiento y de la cultura de nuestras
sociedades; han transformado las concepciones sobre el universo y las formas de vida. Este
contexto actual de pandemia exige ciudadanos que sean capaces de cuestionarse, buscar
información confiable, sistematizar, analizar, explicar y tomar decisiones fundamentadas en
conocimientos científicos, considerando las implicancias sociales, ambientales y de salud. Así
también, ciudadanos que usen el conocimiento científico para aprender constantemente y
tener una mejor forma de comprender los fenómenos que acontecen a su alrededor.
A través del enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica, el área de Ciencia
y Tecnología promueve y facilita que los estudiantes desarrollen y vinculen las siguientes
competencias:
▪ Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos.
▪

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres

vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universos.
▪ Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de
su entorno.
Asegurando así el logro del perfil de egreso de las estudiantes de Educación Básica Regular

2. ENFOQUES QUE SUSTENTAN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta el proceso de enseñanza y
aprendizaje corresponde al enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica,
sustentado en la construcción activa del conocimiento a partir de la curiosidad, la observación y
el cuestionamiento que realizan los estudiantes al interactuar con el mundo. En este proceso,
exploran la realidad; expresan, dialogan e intercambian sus formas de pensar el mundo y las
contrastan con los conocimientos científicos. Estos enfoques están definidos por el Ministerio de
Educación de la siguiente manera:

El enfoque de la indagación se basa en desarrollar capacidades que le permitan al estudiante
generar un conocimiento propio a través de la comprensión y el uso de los procedimientos de la
ciencia movilizando sus conocimientos previos y la curiosidad de los estudiantes por el mundo
físico y sus relaciones. Así mismo promueve que los estudiantes formulen preguntas por
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fenómenos de su interés e hipotetizar explicaciones y respuestas, así como buscar la forma de
ponerlas a prueba (experimentar), de modo que al obtener datos los analicen, cuestionen,
comparen o complementen con los conocimientos de la ciencia y construyan argumentos que
respalden o modifiquen sus hipótesis, dando como resultado un nuevo aprendizaje que les
permita entender el mundo físico y entender la ciencia como una continua construcción colectiva.
El enfoque de la alfabetización científica se basa en la capacidad de apropiarse y usar
conocimientos para explicar el mundo natural o artificial, tomar decisiones, resolver situaciones y
reconocer las limitaciones y beneficios de la ciencia.
El enfoque de la alfabetización tecnológica se basa en la capacidad de operar dispositivos
tecnológicos, de realizar juicios sobre su uso y tomar decisiones basadas en información para
evaluar los impactos de la tecnología en nuestra calidad de vida.

Lo que se propone a través de este enfoque es que los estudiantes tengan la oportunidad de
“hacer ciencia y tecnología” desde cada ambiente educativo, de manera que aprendan a usar
procedimientos científicos y tecnológicos que los motiven a explorar, razonar, analizar, imaginar
e inventar; a trabajar en equipo; así como a incentivar su curiosidad, creatividad y desarrollar un
pensamiento crítico y reflexivo.

Indagar científicamente es conocer, comprender y usar los procedimientos de la ciencia para
construir o reconstruir conocimientos. De esta manera, las estudiantes aprenden a plantear
preguntas o problemas sobre los fenómenos, la estructura o la dinámica del mundo físico;
movilizan sus ideas para proponer hipótesis y acciones que les permitan obtener, registrar y
analizar información, que luego comparan con sus explicaciones; y estructuran nuevos
conceptos que los conducen a nuevas propuestas. Involucra también una reflexión sobre los
procesos que se llevan a cabo durante la indagación, a fin de entender a la ciencia como
proceso y producto humano que se construye en colectivo.

La alfabetización científica y tecnológica implica que usen el conocimiento científico y tecnológico
en su vida cotidiana para comprender el mundo que los rodea, el modo de hacer y pensar de la
comunidad científica, así como para proponer soluciones tecnológicas que satisfagan
necesidades en su comunidad, región, país y mundo. También, busca que ejerzan su derecho a
una formación que les permita desenvolverse como ciudadanos responsables, críticos y
autónomos frente a situaciones personales o públicas, asociadas a la ciencia y la tecnología, que
influyan en la calidad de vida y del ambiente en su comunidad o país.

3. CÓMO EVANGELIZAR DESDE EL ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Todos los saberes y experiencias de aprendizaje deben estar orientadas a

garantizar el

compromiso y la responsabilidad de la protección de la casa que compartimos, esto se refiere a
tomar conciencia de las consecuencias que deja desde hace muchas décadas la contaminación,
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provocada principalmente por los combustibles fósiles y los desechos tóxicos, la deforestación
creciente, así como la “cultura del descarte” con una escasa reutilización y reciclaje, situaciones
que han provocado el fenómeno conocido como calentamiento global. La encíclica del Papa
Francisco “Laudato Si” es una invitación clara y firme para tomar conciencia sobre el cuidado de
nuestra casa común, nuestro planeta, por ello es importante una conversión ecológica y la
expresión de nuestra gratitud a quienes luchan para resolver las consecuencias dramáticas de la
degradación ambiental.
4. RELACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON LAS OTRAS ÁREAS
Nuestra vida cotidiana está llena de acontecimientos que despiertan nuestra curiosidad, interés
y necesidad de encontrar respuesta a nuestros acontecimientos, lo que nos motiva a indagar.
Al indagar científicamente, el estudiante construye conocimientos acerca del funcionamiento y
estructura del mundo que le rodea, lo que le permite explicar hechos o fenómenos que
acontecen a su alrededor para construir argumentos, y participar, deliberar y tomar decisiones
en aspectos personales o públicos. Así mismo, el estudiante diseña y construye soluciones
tecnológicas frente a problemas personales o sociales, en los que aplica los conocimientos
científicos. Cuando el estudiante desarrolla sus competencias desde el área integran también
otras que son abordadas en las demás áreas.

ÁREAS RELACIONADAS
Comunicación

DESCRIPCIÓN
Al dar a conocer los resultados de su proceso de
indagación o explicar la estructura y funcionamiento de la
naturaleza.
Al plantear de manera escrita sus argumento o puntos de
vista de un hecho científico

Idiomas

La ciencia utiliza términos donde el dominio del inglés es
importante

para

comprender

y

tener

una

mejor

representación de un suceso.
La comprensión del aporte desde la encíclica Laudato sí se
nutrirá del conocimiento del idioma italiano.
Matemática

Las tres competencias del área guardan una estrecha
relación en la indagación ya que facilita la interpretación de
datos estadísticos; en la explicación científica con la
aplicación de fórmulas o representación de leyes científicas y
en el diseña al aplicar la medición o cálculos en la
representación de sus soluciones tecnológicas;
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CCSS y DPP

Moviliza competencias sociales en el trabajo en equipo o en

Personal Social

la toma de decisiones para actuar responsablemente con el
ambiente.

Educación para el trabajo

Mediante el uso adecuado de herramientas tecnológicas para

informática

organizar,

procesar

explicaciones,

datos

elaborar

en excel , dinamizar
sus

informes,

sus

comprender

información que tiene cierta complejidad, por lo que
requieren el auxilio de las TIC para la representación y
construcción de conceptos, principios y leyes.
Educación física

Comprender el cuidado de la salud y su proceso metabólico
relacionado con la motricidad y la práctica de ejercicios para
una correcta oxigenación.

5. ORIENTACIONES PARA EL ÁREA
5.1 METODOLOGÍA
El punto de partida de los estudiantes es la curiosidad, su deseo por comprender el mundo y
aprender a partir del cuestionamiento del ambiente, por ello el aprendizaje no se puede limitar
al uso del laboratorio se debe buscar espacios reales o verosímiles que permiten a los
estudiantes enfrentarse a experiencias y problemáticas cercanas a las que suceden en la vida
cotidiana
Por ello planteamos en la investigación científica hacer uso del método científico cuyo punto de
partida es la observación minuciosa de todo lo que sucede a su alrededor y que la lleve a
cuestionarse y a formularse preguntas con un planteamiento adecuado del problema científico
identificando sus variables organizándolas y analizándolas para dar respuestas iniciales que
luego validará con la experimentación y el sustento científico que luego permita a nuestras
estudiantes el planteamiento de soluciones utilizando los recursos tecnológicos siempre con
una mirada del cuidado del medio ambiente.
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Así mismo en cada una de las experiencias educativas motivamos a que nuestras estudiantes
realicen la metacognición que permita la autorregulación de los aprendizajes y el
reconocimiento de sus potencialidades científicas, mediante estrategias lúdicas y reflexivas
detectando posibles dificultades en las que podamos intervenir como mediadores de
aprendizaje.
Las estrategias a utilizar para el aprendizaje y metacognición fomentarán el desarrollo de las
competencias, entre ellas:
●

Experimentación

●

El uso de analogías

●

ABP (Aprendizaje basado en proyectos)

●

Las 3 R (Reduce, reutiliza, recicla)

●

El diagrama V de Gowin

●

Investigación individual y colaborativa

●

Visitas guiadas virtuales o presenciales

●

Participación en ferias de ciencias virtuales

●

Exploración con material concreto

●

Planteamiento de preguntas

y las siguientes técnicas considerando las competencias:
● Observación
●

Recopilación de datos
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●

Formulación de preguntas

●

Fichaje de información científica

●

Encuesta

●

Esquemas

●

Prototipos

●

Cuestionario

●

Entrevista

●

Análisis e interpretación de la datos o información

●

Planificación y conducción de las investigaciones

●

Análisis y construcción con argumentos científicos

●

Organizadores visuales

●

Análisis e interpretación

Estrategias de metacognición
●

Tarjeta de entrada y salida

●

Situaciones reflexivas

●

Escalera de la metacognición

●

Semáforo de la metacognición

●

Diagrama de V de Gowin

5.2 EVALUACIÓN

La evaluación es un proceso que permite recoger información y/o apreciaciones, para
procesarlas y tomar decisiones con la finalidad de que el estudiante logre las competencias
previstas.
La evaluación de cada uno de los procesos con una mirada holística, analítica y enmarcada en
la evaluación formativa nos permitirá observar no una capacidad de manera aislada, sino en su
combinación con otras permitiendo obtener una información más clara de sus logros en este
proceso

de

manera

continua

se

enfatizará

la

autoevaluación,

coevaluación

y

la

heteroevaluación.
En el área y respondiendo a los enfoques actuales que favorecen los espacios donde la
estudiante pueda reflexionar y darse cuenta de sus logros y cómo ellos pueden contribuir a su
desarrollo como persona utilizaremos la evaluación diagnóstica y continua que permite
monitorear el aprendizaje de los estudiantes, la evaluación formativa que brindará información
sobre las estrategias que permitan un adecuado aprendizaje, aquí se encuentra la
autoevaluación y la coevaluación. Por último, también aplicaremos la evaluación sumativa que
articula, relaciona e integra todo lo que se ha venido aprendiendo y nos proporciona una mirada
más completa de los procesos desarrollados.
Para reforzar la evaluación formativa realizaremos la retroalimentación oportuna que permita a
nuestras estudiantes propiciar un diálogo con preguntas y respuestas, así como valoraciones
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entre lo que el docente sugiere y el estudiante hace con eso que recibe, es decir, para que la
evaluación sea formativa, se debe comunicar los criterios a evaluar en los estudiantes para
ayudarlos a autoevaluarse y a hacer sus propias prácticas de evaluación entre pares, pero de
manera crítica.

fuente: docentes al día.com
Se construyen o aplican instrumentos de evaluación cuyos criterios están en relación con las
capacidades de las competencias y a favorecer el pensamiento crítico. Estos instrumentos que
orientaran a la evaluación pueden ser:

●

Lista de cotejo

●

Rúbricas

●

Portafolio

●

Guía de observación

●

Guías de prácticas de laboratorio

●

Encuestas

●

Registro de observación

●

Informes y guías para observaciones

Cf Congregación Hijas de María Auxiliadora – Perú, ORIENTACIONES PARA APLICAR CURRÍCULO EVANGELIZADOR EN LOS
COLEGIOS DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA EN EL PERÚ - AGOSTO 2018.pdf8

●

Pruebas mixtas y de desarrollo

Herramientas de gamificación cómo
●

Formularios de Google

●

Jamboard

●

Padlet

●

Nearpod

●

Encuestas por Zoom

●

Exámenes en línea por la plataforma Cubicol

●

Live worksheets

●

Kahoot

●

Quizizz

●

Wittheword

●

Mentimenter

●

Genialy

●

Socrative

●

Khan Academy

●

Poll Everywhere

●

Formative

●

Ciencia divertido quiz juego

●

Mindomo

●

Mimind

●

Cerebriti

●

Pear Deck

6. MATRIZ CURRICULAR DEL ÁREA
6.1. ESTÁNDARES DE LA COMPETENCIA DEL ÁREA - EBR
ESTÁNDAR DE LA COMPETENCIA:
Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos
Nivel

Nivel
destacado

Descripción de niveles del desarrollo de la competencia

Indaga a partir de preguntas sobre una situación y argumenta la influencia de las variables,
formula una o más hipótesis con base a conocimientos científicos y observaciones previas.
Elabora el plan de indagación con base en principios científicos y los objetivos planteados.
Realiza mediciones y comparaciones sistemáticas que evidencian el comportamiento de las
variables. Analiza tendencias y relaciones en los datos tomando en cuenta la teoría de
errores, reproducibilidad y representatividad de la muestra, los interpreta con principios
científicos y formula conclusiones. Evalúa la fiabilidad de los métodos y las interpretaciones.
Argumenta sus conclusiones basado en sus resultados y conocimiento científico. A partir de
sus resultados formula nuevos cuestionamientos y evalúa el grado de satisfacción que da la
respuesta a la pregunta de indagación.
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Nivel
esperado al
final del ciclo
VII

Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis con base en conocimientos científicos y
observaciones previas. Elabora el plan de observaciones o experimentos y los argumenta
utilizando principios científicos y los objetivos planteados. Realiza mediciones y
comparaciones sistemáticas que evidencian la acción de diversos tipos de variables. Analiza
tendencias y relaciones en los datos tomando en cuenta el error y reproducibilidad, los
interpreta con base en conocimientos científicos y formula conclusiones, las argumenta
apoyándose en sus resultados e información confiable. Evalúa la fiabilidad de los métodos y
las interpretaciones de los resultados de su indagación.

Nivel
esperado al
final del ciclo
VI

Indaga a partir de preguntas e hipótesis que son verificables de forma experimental o
descriptiva con base en su conocimiento científico para explicar las causas o describir el
fenómeno identificado. Diseña un plan de recojo de datos con base en observaciones o
experimentos. Colecta datos que contribuyan a comprobar o refutar la hipótesis. Analiza
tendencias o relaciones en los datos, los interpreta tomando en cuenta el error y
reproducibilidad, los interpreta con base en conocimientos científicos y formula conclusiones.
Evalúa si sus conclusiones responden a la pregunta de indagación y las comunica. Evalúa la
fiabilidad de los métodos y las interpretaciones de los resultados de su indagación

Nivel
esperado al
final del ciclo
V

Indaga las causas o describe un objeto o fenómeno que identifica para formular preguntas e
hipótesis en las que relaciona las variables que intervienen y que se pueden observar.
Propone estrategias para observar o generar una situación controlada en la cual registra
evidencias de cómo una variable independiente afecta a otra dependiente. Establece
relaciones entre los datos, los interpreta y los contrasta con información confiable. Evalúa y
comunica sus conclusiones y procedimientos.

Nivel
esperado al
final del ciclo
IV

Indaga al establecer las causas de un hecho o fenómeno para formular preguntas y posibles
respuestas sobre estos sobre la base de sus experiencias. Propone estrategias para obtener
información sobre el hecho o fenómeno y sus posibles causas, registra datos, los analiza
estableciendo relaciones y evidencias de causalidad. Comunica en forma oral, escrita o
gráfica sus procedimientos, dificultades, conclusiones y dudas.

Nivel
esperado al
final del ciclo
III

Indaga al explorar objetos o fenómenos, al hacer preguntas, proponer posibles respuestas y
actividades para obtener información sobre las características y relaciones que establece
sobre estos. Sigue un procedimiento para observar, manipular, describir y comparar sus
ensayos y los utiliza para elaborar conclusiones. Expresa en forma oral, escrita o gráfica lo
realizado, aprendido y las dificultades de su indagación.

Nivel
esperado al
final del ciclo
II

Nivel
esperado al
final del ciclo
I

Explora los objetos, el espacio y hechos que acontecen en su entorno, hace preguntas con
base en su curiosidad, propone posibles respuestas, obtiene información al observar,
manipular, describir; comparar aspectos del objeto o fenómeno para comprobar la respuesta
y expresa en forma oral o gráfica lo que hizo y aprendió.

Explora los objetos, el espacio y hechos que acontecen en su entorno, los observa y
manipula con todos sus sentidos para obtener información sobre sus características o usos,
experimenta y observa los efectos que sus acciones causan sobre ellos.
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ESTÁNDAR DE LA COMPETENCIA: Explica el mundo físico basándose en
conocimientos sobre los seres vivos; materia y energía; biodiversidad, Tierra
y universo
Nivel

Descripción de niveles del desarrollo de la competencia

Nivel destacado

Nivel esperado al
final del ciclo VII

Nivel esperado al final
del ciclo VI

Nivel esperado al final
del ciclo V

Nivel esperado al
final del ciclo
IV

Explica, con base en evidencia con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las
cuantificables que establece entre: las cuatro fuerzas fundamentales, las interconversiones
de la energía con la organización del universo; entre el ADN, la expresión regulada de los
genes con las funciones bioquímicas; los cambios físico-químicos de la Tierra con los
cambios en la biodiversidad. Argumenta su posición frente a las implicancias sociales y
ambientales de situaciones sociocientíficas o frente a cambios en la cosmovisión
suscitados por el desarrollo de la ciencia y tecnología.
Explica, con base en evidencias con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las
cuantificables entre: la estructura microscópica de un material y su reactividad con otros
materiales o con campos y ondas; la información genética, las funciones de las células con
las funciones de los sistemas (homeostasis); el origen de la Tierra, su composición, su
evolución física, química y biológica con los registros fósiles. Argumenta su posición frente
a las implicancias éticas, sociales y ambientales de situaciones socio científicas o frente a
cambios en la cosmovisión suscitados por el desarrollo de la ciencia y tecnología.

Explica, con base en evidencia con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las
cuantificables entre: el campo eléctrico con la estructura del átomo, la energía con el
trabajo o el movimiento, las funciones de la célula con sus requerimientos de energía y
materia, la selección natural o artificial con el origen y evolución de especies, los flujos de
materia y energía en la Tierra o los fenómenos meteorológicos con el funcionamiento de la
biosfera. Argumenta su posición frente a las implicancias sociales y ambientales de
situaciones sociocientíficas o frente a cambios en la cosmovisión suscitados por el
desarrollo de la ciencia y tecnología.
Explica, con base en evidencia con respaldo científico, las relaciones entre: propiedades o
funciones macroscópicas de los cuerpos, materiales o seres vivos con su estructura y
movimiento microscópico; la reproducción sexual con la diversidad genética; los
ecosistemas con la diversidad de especies; el relieve con la actividad interna de la Tierra.
Relaciona el descubrimiento científico o la innovación tecnológica con sus impactos.
Justifica su posición frente a situaciones controversiales sobre el uso de la tecnología y el
saber científico.
Explica, con base en evidencias documentadas con respaldo científico, las relaciones que
establece entre: las fuentes de energía o sus manifestaciones con los tipos de cambio que
producen en los materiales; entre las fuerzas con el movimiento de los cuerpos; la
estructura de los sistemas vivos con sus funciones y su agrupación en especies; la
radiación del sol con las zonas climáticas de la Tierra y las adaptaciones de los seres
vivos. Opina sobre los impactos de diversas tecnologías en la solución de problemas
relacionados a necesidades y estilos de vida colectivas.

Nivel esperado al final
del ciclo III

Explica, con base en sus observaciones y experiencias previas, las relaciones entre: las
características de los materiales con los cambios que sufren por acción de la luz, del calor
y del movimiento; la estructura de los seres vivos con sus funciones y su desarrollo; la
Tierra, sus componentes y movimientos con los seres que lo habitan. Opina sobre los
impactos del uso de objetos tecnológicos en relación a sus necesidades y estilo de vida.

Nivel esperado al final
del ciclo II

Este nivel tiene como base principalmente el nivel 2 de la competencia “Indaga mediante
métodos científicos”

Nivel esperado al final
del ciclo I

Este nivel tiene como base principalmente el nivel 1 de la competencia “Indaga mediante
métodos científicos”
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ESTÁNDAR DE LA COMPETENCIA: Diseña y construye soluciones
tecnológicas para resolver problemas de su entorno
Nivel

Descripción de niveles del desarrollo de la competencia

Nivel destacado

Nivel esperado al
final del ciclo VII

Nivel esperado al final
del ciclo VI

Nivel esperado al final
del ciclo V

Nivel esperado al
final del ciclo
IV

Diseña y construye soluciones tecnológicas al justificar el alcance del problema
tecnológico y sus alternativas de solución basado en conocimientos científicos. Propone
una expresión matemática para estimar la eficiencia y confiabilidad de su alternativa de
solución, la representa a través de esquemas o dibujos estructurados a escala, con vistas
y perspectivas, que incluyen aspectos de funcionamiento o mantenimiento. Explica las
características de forma, estructura, función y explica el procedimiento, así como los
recursos, herramientas y materiales seleccionados. Verifica el funcionamiento de la
solución tecnológica considerando los requerimientos, detecta imprecisiones en la
construcción de la solución tecnológica y realiza ajustes o rediseña su alternativa. Explica
el conocimiento científico, procedimiento aplicado y funcionamiento, así como las
dificultades del diseño y la implementación, realiza pruebas para verificar el rango de
funcionamiento y eficiencia de la solución tecnológica. Infiere impactos de la solución
tecnológica, así como estrategias o métodos de mitigación.
Diseña y construye soluciones tecnológicas al justificar el alcance del problema
tecnológico, determinar la interrelación de los factores involucrados en él y justificar su
alternativa de solución basado en conocimientos científicos. Representa la alternativa de
solución a través de esquemas o dibujos estructurados a escala, con vistas y perspectivas,
incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, estructura, función y
explica el procedimiento, los recursos para implementarlas, así como las herramientas y
materiales seleccionados. Verifica el funcionamiento de la solución tecnológica
considerando los requerimientos, detecta errores en la selección de materiales,
imprecisiones en las dimensiones y procedimientos y realiza ajustes o rediseña su
alternativa de solución. Explica el conocimiento científico y el procedimiento aplicado, así
como las dificultades del diseño y la implementación, evalúa su funcionamiento, la
eficiencia y propone estrategias para mejorarlo. Infiere impactos de la solución tecnológica
y elabora estrategias para reducir los posibles efectos negativos.
Diseña y construye soluciones tecnológicas al delimitar el alcance del problema
tecnológico y las causas que lo generan, y propone alternativas de solución basado en
conocimientos científicos. Representa la alternativa de solución, a través de esquemas o
dibujos incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, estructura,
función y explica el procedimiento, los recursos para implementarlas, así como las
herramientas y materiales seleccionados; verifica el funcionamiento de la solución
tecnológica, considerando los requerimientos, detecta errores en la selección de
materiales, imprecisiones en las dimensiones, procedimientos y realiza ajustes. Explica el
procedimiento, conocimiento científico aplicado, así como las dificultades en el diseño e
implementación, evalúa el alcance de su funcionamiento a través de pruebas
considerando los requerimientos establecidos y propone mejoras. Infiere impactos de la
solución tecnológica.
Diseña y construye soluciones tecnológicas al identificar las causas que generan
problemas tecnológicos y propone alternativas de solución con base en conocimientos
científicos. Representa una de ellas incluyendo sus partes o etapas, a través de esquemas
o dibujos estructurados. Establece características de forma, estructura y función y explica
el procedimiento, los recursos de implementación; los ejecuta usando herramientas y
materiales seleccionados; verifica el funcionamiento de la solución tecnológica detectando
imprecisiones y realiza ajustes para mejorarlo. Explica el procedimiento, conocimiento
científico aplicado y limitaciones de la solución tecnológica. Evalúa su funcionamiento a
través de pruebas considerando los requerimientos establecidos y propone mejoras.
Infiere impactos de la solución tecnológica.
Diseña y construye soluciones tecnológicas al establecer las posibles causas que generan
problemas tecnológicos; propone alternativas de solución con conocimientos científicos.
Representa una de ellas, incluyendo las partes o etapas, a través de esquemas o dibujos;
establece características de forma, estructura y función y explica una secuencia de pasos
para implementarla usando herramientas y materiales; verifica el funcionamiento de la
solución tecnológica y realiza ajustes. Explica el procedimiento, conocimiento científico
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aplicado y beneficios de la solución tecnológica; evalúa su funcionamiento considerando
los requerimientos establecidos y propone mejoras.
Nivel esperado al final
del ciclo III

Diseña y construye soluciones tecnológicas al establecer las causas de un problema
tecnológico y propone alternativas de solución. Representa una, incluyendo sus partes, a
través de esquemas o dibujos y describe la secuencia de pasos para implementarla,
usando herramientas y materiales seleccionados. Realiza ajustes en el proceso de
construcción de la solución tecnológica. Describe el procedimiento y beneficios de la
solución tecnológica; evalúa su funcionamiento según los requerimientos establecidos y
propone mejoras.

Nivel esperado al final
del ciclo II

Este nivel tiene como base el nivel 2 de la competencia “Indaga mediante métodos
científicos”.

Nivel esperado al final
del ciclo I

Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Indaga mediante métodos
científicos”.

6.2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS DEL ÁREA - EBR
Competencia 20: Indaga

mediante métodos científicos para construir conocimientos

Capacidad 1.1.

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia

Problematiza
situaciones
para hacer indagación.

Plantea preguntas sobre hechos y fenómenos naturales; interpreta situaciones y formular
hipótesis.

Capacidad 1.2.

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia

Diseña estrategias
hacer indagación

para

Propone actividades que permitan construir un procedimiento; selecciona materiales,
instrumentos e información para comprobar o refutar las hipótesis.

Capacidad 1.3

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia

Genera y registra datos e
información

Obtiene, organiza y registra datos fiables en función de las variables, utilizando
instrumentos y diversas técnicas que permitan comprobar o refutar las hipótesis.

Capacidad 1.4

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia

Analiza datos e
información

Interpreta los datos obtenidos en la indagación, para contrastarlos con las hipótesis e
información relacionada al problema, para elaborar conclusiones que comprueban o
refutan la hipótesis.

Capacidad 1.5

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia

Evalúa y comunica el
proceso y resultados de
su indagación

Identifica y da a conocer las dificultades técnicas y los conocimientos logrados para
cuestionar el grado de veracidad.
DESEMPEÑOS POR GRADOS – PRIMARIA

Desempeños
del 1er grado

Desempeños
del 2do grado

Desempeños
del 3er grado

Desempeños
del 4to grado

Desempeños
del 5to grado

Desempeños
del 6to grado

Hace preguntas
acerca
de
hechos,

Hace preguntas
que buscan la
descripción de

Hace preguntas
sobre hechos,
fenómenos
u

Hace preguntas
sobre hechos,
fenómenos
u

Formula
preguntas acerca
de las variables

Formula
preguntas
acerca de las
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fenómenos
u
objetos naturales
y
tecnológicos
que explora y
observa en su
entorno. Propone
posibles
respuestas con
base en sus
experiencias.

las
características
de los hechos,
fenómenos
u
objetos
naturales
y
tecnológicos
que explora y
observa en su
entorno.
Propone
posibles
respuestas
basándose en el
reconocimiento
de regularidades
identificadas en
su experiencia.

objetos
naturales
y
tecnológicos
que explora y
observa en su
entorno.
Propone
posibles
respuestas con
base
en
el
reconocimiento
de regularidades
identificadas en
situaciones
similares.

objetos
naturales
o
tecnológicos
que
explora.
Elabora
una
posible
explicación
como respuesta,
donde establece
una
relación
entre los hechos
y los factores
que
producen
los cambios

que influyen en
un
hecho,
fenómeno
u
objeto natural o
tecnológico.
Plantea hipótesis
que expresan la
relación causaefecto
y
determina
las
variables
involucradas

variables
que
influyen en un
hecho,
fenómeno
u
objeto natural o
tecnológico.
Plantea
hipótesis
que
expresan
la
relación causaefecto
y
determina
las
variables
involucradas

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

Propone
acciones que le
permiten
responder a la
pregunta y las
ordena
secuencialment
e; selecciona los
materiales,
instrumentos y
herramientas
necesarios para
explorar,
observar
y
recoger
datos
sobre
los
hechos,
fenómenos
u
objetos
naturales
o
tecnológicos.

Propone un plan
donde describe
las acciones y
los
procedimientos
que
utilizará
para responder
a la pregunta.
Selecciona los
materiales
e
instrumentos
que necesitará
para
su
indagación, así
como
las
fuentes
de
información que
le
permitan
comprobar
la
respuesta

Propone un plan
donde describe
las acciones y
los
procedimientos
que
utilizará
para
recoger
información
acerca de los
factores
relacionados
con el problema
en
su
indagación.
Selecciona
materiales,
instrumentos y
fuentes
de
información
científica que le
permiten
comprobar
la
respuesta.

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

Propone
un
plan
para
observar
las
variables
del
problema
de
indagación
y
controlar
aquellas
que
pueden
modificar
la
experimentació
n,
con
la
finalidad
de
obtener datos
para comprobar
sus
hipótesis.
Selecciona
instrumentos,
materiales
y
herramientas,
así
como
fuentes que le
brinden
información
científica.
Considera
el
tiempo para el
desarrollo
del
plan
y
las
medidas
de
seguridad
necesarias.

Obtiene datos a
partir
de
la
observación
y
exploración
de
objetos, hechos o
fenómenos; y los
registra
en
organizadores
mediante dibujos
o primeras formas
de escritura.

Obtiene y registra
datos, a partir de
las acciones que
realizó
para
responder a la
pregunta. Utiliza
algunos
organizadores de
información
o
representa
los
datos mediante
dibujos o sus
primeras formas

Obtiene
datos
cualitativos
o
cuantitativos
al
llevar a cabo el
plan que propuso
para responder la
pregunta.
Usa
unidades
de
medida
convencionales y
no
convencionales,
registra los datos

Obtiene
datos
cualitativos
o
cuantitativos
al
llevar a cabo el
plan que propuso
para responder la
pregunta.
Usa
unidades
de
medida
convencionales y
no
convencionales,
registra los datos

Obtiene
datos
cualitativos
o
cuantitativos que
evidencian
la
relación entre las
variables
que
utiliza
para
responder
la
pregunta.
Registra
los
datos
y
los
representa
en
diferentes

Obtiene datos
cualitativos
o
cuantitativos
que evidencian
la relación entre
las
variables
que utiliza para
responder
la
pregunta.
Organiza
los
datos,
hace
cálculos
de
moda,
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de escritura.

y los representa
en
organizadores.

y los representa
en
organizadores.

organizadores.

proporcionalida
d
directa
y
otros,
y los
representa en
diferentes
organizadores.

Describe
las
características del
hecho, fenómeno
u objeto natural y
tecnológico
que
registró,
para
comprobar si su
respuesta
es
verdadera o no

Compara
y
establece si hay
diferencia entre la
respuesta
que
propuso y los
datos
o
la
información
obtenida en su
observación
o
experimentación.
Elabora
sus
conclusiones.

Establece
relaciones
que
expliquen
el
fenómeno
estudiado. Utiliza
los
datos
obtenidos y los
compara con la
respuesta
que
propuso,
así
como
con
la
información
científica
que
posee.
Elabora
sus conclusiones.

Establece
relaciones
que
expliquen
el
fenómeno
estudiado. Utiliza
los
datos
cualitativos
y
cuantitativos que
obtuvo
y
los
compara con la
respuesta
que
propuso,
así
como
con
información
científica. Elabora
sus conclusiones.

Compara
los
datos cualitativos
o
cuantitativos
para probar sus
hipótesis y las
contrasta
con
información
científica. Elabora
sus conclusiones

Utiliza los datos
cualitativos
o
cuantitativos
para probar sus
hipótesis y las
contrasta
con
información
científica.
Elabora
sus
conclusiones.

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, orales o
a través de su
nivel de escritura.

Comunica
las
conclusiones de
su indagación y
lo que aprendió
usando
conocimientos
científicos,
así
como
el
procedimiento,
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
conclusiones de
su indagación y
lo que aprendió
usando
conocimientos
científicos,
así
como
el
procedimiento,
los logros y las
dificultades que
tuvo durante su
desarrollo.
Propone algunas
mejoras. Da a
conocer
su
indagación
en
forma
oral
o
escrita.

Comunica
sus
conclusiones y lo
que
aprendió
usando
conocimientos
científicos.
Evalúa si los
procedimientos
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
conocimientos
científicos.
Evalúa si los
procedimientos
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.

DESEMPEÑOS POR GRADOS – SECUNDARIA
Desempeños
del 1er grado

Desempeños
del 2do grado

Desempeños
del 3er grado

Desempeños
del 4to grado

Desempeños
del 5to grado

Formula
preguntas
acerca
de
las
variables que influyen
en
un
hecho,
fenómeno u objeto
natural o tecnológico,
y selecciona aquella
que
puede
ser
indagada
científicamente.
Plantea hipótesis en
las que establece
relaciones
de

Formula preguntas
acerca
de
las
variables
que
influyen
en
un
hecho, fenómeno u
objeto natural o
tecnológico
y
selecciona aquella
que
puede
ser
indagada
científicamente.
Plantea hipótesis en
las que establece

Formula
preguntas
sobre
el
hecho,
fenómeno u objeto
natural o tecnológico
para
delimitar
el
problema por indagar.
Determina
el
comportamiento de las
variables, y plantea
hipótesis basadas en
conocimientos
científicos, en las que
establece relaciones

Formula
preguntas
sobre
el
hecho,
fenómeno u objeto
natural o tecnológico
que
indaga
para
delimitar el problema.
Determina
el
comportamiento de las
variables, y plantea
hipótesis basadas en
conocimientos
científicos, en las que
establece relaciones

Formula preguntas
sobre el hecho,
fenómeno u objeto
natural
o
tecnológico
para
delimitar
el
problema
por
indagar. Observa el
comportamiento de
las
variables.
Plantea
hipótesis
basadas
en
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causalidad entre las
variables.

relaciones
de
causalidad entre las
variables. Considera
las
variables
intervinientes en su
indagación.

de causalidad entre las
variables que serán
investigadas.
Considera
las
variables intervinientes
que pueden influir en
su
indagación
y
elabora los objetivos.

de causalidad entre
las
variables
que
serán
investigadas.
Considera
las
variables
intervinientes
que
pueden influir en su
indagación y elabora
los objetivos

Propone
procedimientos
para
observar,
manipular
la
variable
independiente,
medir la variable
dependiente
y
controlar aspectos
que modifican la
experimentación.
Selecciona
herramientas,
materiales
e
instrumentos para
recoger
datos
cualitativos/cuantit
ativos. Prevé el
tiempo
y
las
medidas
de
seguridad personal
y del lugar de
trabajo.

Propone
procedimientos para
observar, manipular
la
variable
independiente,
medir la variable
dependiente
y
controlar la variable
interviniente.
Selecciona
herramientas,
materiales
e
instrumentos para
recoger
datos
cualitativos/cuantitat
ivos.
Prevé
el
tiempo
y
las
medidas
de
seguridad personal
y del lugar de
trabajo.

Propone
y
fundamenta, sobre la
base de los objetivos
de su indagación e
información científica,
procedimientos que le
permitan
observar,
manipular y medir las
variables y el tiempo
por
emplear,
las
medidas de seguridad,
y las herramientas,
materiales
e
instrumentos de recojo
de datos cualitativos/
cuantitativos
para
confirmar o refutar la
hipótesis.

Propone
y
fundamenta, sobre la
base de los objetivos
de su indagación e
información científica,
procedimientos que le
permitan
observar,
manipular y medir las
variables; el tiempo
por
emplear;
las
medidas
de
seguridad;
las
herramientas,
materiales
e
instrumentos
de
recojo
de
datos
cualitativos/
cuantitativos; y el
margen
de
error.
Estos procedimientos
también le permitirán
prever un grupo de
control para confirmar
o refutar la hipótesis.

Obtiene
datos
cualitativos/cuantitativ
os a partir de la
manipulación de la
variable
independiente
y
mediciones repetidas
de
la
variable
dependiente. Controla
aspectos
que
modifican
la
experimentación.
Organiza los datos y
hace cálculos de la
moda,
mediana,
proporcionalidad
u
otros, y los representa

Obtiene
datos
cualitativos/cuantitat
ivos a partir de la
manipulación de la
variable
independiente
y
mediciones
repetidas
de
la
variable
dependiente.
Realiza los ajustes
en
sus
procedimientos
y
controla
las
variables
intervinientes.
Organiza los datos y

Obtiene
datos
cualitativos/cuantitativo
s a partir de la
manipulación de la
variable independiente
y mediciones repetidas
de
la
variable
dependiente. Realiza
los ajustes en sus
procedimientos
y
controla las variables
intervinientes.
Organiza los datos y
hace
cálculos
de
medidas de tendencia
central,
proporcionalidad
u

Obtiene y organiza
datos
cualitativos/cuantitativ
os a partir de la
manipulación de la
variable independiente
y
mediciones
repetidas
de
la
variable dependiente.
Realiza ajustes en sus
procedimientos
o
instrumentos
y
controla las variables
intervinientes;
hace
cálculos de medidas
de tendencia central,
proporcionalidad
u

conocimientos
científicos en las
que
establece
relaciones entre las
variables que serán
investigadas.
Considera
las
variables
intervinientes que
pueden influir en su
indagación
y
elabora
los
objetivos.

Propone
y
fundamenta, sobre
la base de los
objetivos de su
indagación
e
información
científica,
procedimientos que
le
permitan
observar, manipular
y
medir
las
variables; el tiempo
por emplear; las
medidas
de
seguridad,
herramientas,
materiales
e
instrumentos
de
recojo de datos
cualitativos/
cuantitativos; y el
margen de error.
Estos
procedimientos
también
le
permitirán
prever
un grupo de control
para confirmar o
refutar la hipótesis.
Obtiene y organiza
datos
cualitativos/cuantita
tivos a partir de la
manipulación de la
variable
independiente y de
mediciones
repetidas de la
variable
dependiente.
Realiza los ajustes
en
sus
procedimientos
o
instrumentos.
Controla
las
variables
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en gráficas.

hace cálculos de
medidas
de
tendencia
central,
proporcionalidad u
otros,
y
los
representa
en
gráficas.

otros, y los representa
en gráficas.

otros,
obtiene
el
margen de error, y
representa
sus
resultados en gráficas.

intervinientes.
Realiza cálculos de
medidas
de
tendencia central,
proporcionalidad u
otros. Obtiene el
margen de error y
representa
sus
resultados
en
gráficas.

Compara los datos
obtenidos (cualitativos
y cuantitativos) para
establecer relaciones
de
causalidad,
correspondencia,
equivalencia,
pertenencia, similitud,
diferencia u otros;
contrasta
los
resultados con su
hipótesis
e
información científica
para
confirmar
o
refutar su hipótesis, y
elabora conclusiones.

●
Compara
los datos obtenidos
(cualitativos
y
cuantitativos) para
establecer
relaciones
de
causalidad,
correspondencia,
equivalencia,
pertenencia,
similitud, diferencia
u otros; contrasta
los resultados con
su
hipótesis
e
información
científica
para
confirmar o refutar
su
hipótesis,
y
elabora
conclusiones.

Compara los datos
obtenidos (cualitativos
y cuantitativos) para
establecer relaciones
de
causalidad,
correspondencia,
equivalencia,
pertenencia, similitud,
diferencia u otros.
Identifica
regularidades
o
tendencias. Contrasta
los resultados con su
hipótesis e información
para
confirmar
o
refutar su hipótesis, y
elabora conclusiones

●
Compara los
datos
obtenidos
(cualitativos
y
cuantitativos)
para
establecer relaciones
de
causalidad,
correspondencia,
equivalencia,
pertenencia, similitud,
diferencia u otros.
Identifica
regularidades
o
tendencias. Contrasta
los resultados con su
hipótesis
e
información científica
para
confirmar
o
refutar su hipótesis, y
elabora conclusiones.

Compara los datos
obtenidos
(cualitativos
y
cuantitativos) para
establecer
relaciones
de
causalidad,
correspondencia,
equivalencia,
pertenencia,
similitud, diferencia
u otros. Identifica
regularidades
o
tendencias. Predice
el comportamiento
de las variables y
contrasta
los
resultados con su
hipótesis
e
información
científica,
para
confirmar o refutar
su
hipótesis.
Elabora
conclusiones.

Sustenta, sobre la
base de conocimientos
científicos,
sus
conclusiones,
procedimientos,
mediciones, cálculos y
ajustes realizados, y si
permitieron demostrar
su hipótesis y lograr el
objetivo. Comunica su
indagación a través de
medios virtuales o
presenciales.

Sustenta, sobre la
base
de
conocimientos
científicos,
sus
conclusiones,
procedimientos y la
reducción del error a
través del uso del
grupo de control,
repetición
de
mediciones, cálculos
y ajustes realizados
en la obtención de
resultados válidos y
fiables
para
demostrar la hipótesis
y lograr el objetivo.
Comunica
su
indagación a través
de medios virtuales
o presenciales

.

Sustenta
si
sus
conclusiones
responden
a
la
pregunta
de
indagación, y si los
procedimientos,
mediciones y ajustes
realizados
contribuyeron
a
demostrar
su
hipótesis. Comunica
su
indagación
a
través de medios
virtuales
o
presenciales.

Sustenta si sus
conclusiones
responden
a
la
pregunta
de
indagación, y si los
procedimientos,
mediciones,
cálculos y ajustes
realizados
contribuyeron
a
demostrar
su
hipótesis. Comunica
su indagación a
través de medios
virtuales
o
presenciales.

Sustenta, sobre la
base
de
conocimientos
científicos,
sus
conclusiones,
los
procedimientos y la
reducción
del error a través
del uso del grupo
de
control,
la
repetición
de
mediciones,
los
cálculos
y
los
ajustes realizados
en la obtención de
resultados válidos y
fiables
para
demostrar
la
hipótesis y lograr el
objetivo.
Su
indagación puede
ser reproducida o
genera
nuevas
preguntas que den
lugar
a
otras
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indagaciones.
Comunica
su
indagación con un
informe escrito o a
través de otros
medios.

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres
vivos; materia y energía; biodiversidad, Tierra y universo
Competencia 21:

Capacidad 2.1.

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia

Comprende
y
usa
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
Tierra y universo:

Establece relaciones entre varios conceptos y los transfiere a nuevas situaciones. Esto
le permite construir representaciones del mundo natural y artificial, que se evidencian
cuando el estudiante explica, ejemplifica, aplica, justifica, compara, contextualiza y
generaliza sus conocimientos.

Capacidad 2.2.

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia

Evalúa las implicancias del
saber y del quehacer
científico y tecnológico

Identifica los cambios generados en la sociedad por el conocimiento científico o
desarrollo tecnológico, con el fin de asumir una postura crítica o tomar decisiones,
considerando saberes locales, evidencia empírica y científica, con la finalidad de
mejorar su calidad de vida y conservar el ambiente local y global.
DESEMPEÑOS POR GRADOS - PRIMARIA

Desempeños
del 1er grado

Desempeños
del 2do grado

Desempeños
del 3er grado

Desempeños
del 4to grado

Desempeños
del 5to grado

Desempeños
del 6to grado

Describe
las
características y
necesidades de
los seres vivos.

Relaciona
las
partes
externas
de los seres vivos
con sus funciones

Describe los
órganos que
conforman los
sistemas
de
plantas
y
animales.

Utiliza
modelos
para explicar las
relaciones entre
los órganos y
sistemas con las
funciones vitales
en
plantas
y
animales

Describe
las
diferencias entre
la célula animal
y vegetal, y
explica
que
ambas cumplen
funciones
básicas.

Describe
los
organismos
y
señala que pueden
ser unicelulares o
pluricelulares y que
cada célula cumple
funciones básicas o
especializadas.

Relaciona
las
actividades
cotidianas con el
uso
de
la
energía.

Describe
los
cambios
que
experimentan los
objetos debido a
la luz o al calor
que reciben.

Clasifica
los
materiales de
acuerdo a sus
características
físicas (duros,
blandos,
frágiles, etc.).

Relaciona
los
cambios en el
equilibrio,
la
posición
y
la
forma
de
los
objetos por las
fuerzas aplicadas
sobre ellos

Describe
la
materia y señala
que se compone
de
partículas
pequeñas.

Relaciona
los
cambios que sufren
los materiales con
el reordenamiento
de
sus
componentes
constituyentes

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

Utiliza
modelos
para explicar las
relaciones entre
los seres vivos y
sus
características.

Relaciona el
desplazamient
o, el cambio
de dirección o
la modificación
de la forma de
los objetos por
la aplicación
de
fuerzas
sobre ello,

Describe que los
objetos
pueden
sufrir
cambios
reversibles
e
irreversibles por
acción
de
la
energía.

Describe
los
ecosistemas y
señala que se
encuentran
constituidos por
componentes
abióticos
y
bióticos que se
interrelacionan.

Justifica por qué la
diversidad
de
especies
da
estabilidad a los
ecosistemas,

Justifica por qué
el agua, el aire y

Describe que el
ciclo
día-noche

Compara
diferentes

Argumenta
por
qué las plantas y

Describe
carácter

Relaciona
los
cambios del relieve

las

el
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el suelo son
importantes para
los seres vivos.

influye en
seres vivos

los

manifestacion
es del clima a
lo largo de un
año y en las
diferentes
zonas en la
superficie
terrestre.

los
animales
poseen
estructuras
y
comportamientos
adaptados a su
hábitat.

dinámico de la
estructura
externa de la
Tierra.

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

Relaciona
el
comportamiento
de los seres
vivos con los
cambios
de
clima

Describe que en
la
Tierra
se
encuentran
masas de agua,
aire y material
sólido.

Describe cómo
el
hábitat
proporciona a
los
organismos
recursos para
satisfacer sus
necesidades
básicas.

Describe
las
diferentes zonas
climáticas
y
señala que se
forman por la
distribución de la
energía del sol
sobre la Tierra y
su relieve

Justifica que el
quehacer
tecnológico
progresa con el
paso del tiempo
como resultado
del
avance
científico
para
resolver
problemas

Argumenta
que
algunos
objetos
tecnológicos
y
conocimientos
científicos
han
ayudado a formular
nuevas teorías que
propiciaron
el
cambio en la forma
de pensar y el estilo
de vida de las
personas

Relaciona
los
objetos
tecnológicos con
su utilidad para
satisfacer
las
necesidades de
las personas y
opina
sobre
cómo su uso
impacta en ellos,

Justifica por qué
hay
objetos
tecnológicos que
transforman
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.

Argumenta por
qué
la
creación
de
objetos
tecnológicos
para satisfacer
necesidades
requiere
de
personas que
tienen
diferentes
ocupaciones o
especialidades
y opina sobre
cómo el uso
de
los
productos
tecnológicos
cambia la vida
de
las
personas y el
ambiente

Argumenta
por
qué los diversos
objetos
tecnológicos son
creados
para
satisfacer
necesidades
personales
y
colectivas

Opina cómo el
uso
de
los
objetos
tecnológicos
impacta en el
ambiente, con
base en fuentes
documentadas
con
respaldo
científico

Defiende su punto
de vista respecto al
avance científico y
tecnológico, y su
impacto
en
la
sociedad
y
el
ambiente, con base
en
fuentes
documentadas con
respaldo científico

Opina sobre los
cambios que la
tecnología
ha
generado en la
forma de vivir de
las personas y en
el ambiente

Sustenta, sobre
la
base
de
conocimientos
científicos, sus
conclusiones,
procedimientos
y la reducción
del
error
a
través del uso
del grupo de
control,
repetición
de
mediciones,
cálculos
y
ajustes
realizados en la
obtención
de
resultados
válidos y fiables
para demostrar

Sustenta, sobre la
base
de
conocimientos
científicos,
sus
conclusiones,
los
procedimientos y la
reducción
del error a través
del uso del grupo
de
control,
la
repetición
de
mediciones,
los
cálculos
y
los
ajustes realizados
en la obtención de
resultados válidos y
fiables
para
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la hipótesis y
lograr
el
objetivo.
Comunica
su
indagación
a
través
de
medios virtuales
o presenciales

demostrar
la
hipótesis y lograr el
objetivo.
Su
indagación puede
ser reproducida o
genera
nuevas
preguntas que den
lugar
a
otras
indagaciones.
Comunica
su
indagación con un
informe escrito o a
través de otros
medios.

DESEMPEÑOS POR GRADOS - SECUNDARIA
Desempeños
del 1er año

Desempeños
del 2do año

Desempeños
del 3er año

Desempeños
del 4to año

Desempeños
del 5to año

Describe
las
propiedades de la
materia, y explica
los
cambios
físicos y químicos
a partir de sus
interacciones con
transferencia de
energía.

Explica cualitativa y
cuantitativamente el
salto cuántico como
una
manifestación
de la interacción
entre
materia
y
energía en la nube
electrónica
del
átomo.

Explica cualitativa
y
cuantitativamente
que las sustancias
se generan al
formarse
o
romperse enlaces
entre átomos, que
absorben
o
liberan
energía
conservando su
masa. Evalúa las
implicancias
ambientales
y
sociales del uso
de las sustancias
inorgánicas

Explica la formación y
degradación de las
sustancias naturales y
sintéticas a partir de
las propiedades de
tetravalencia
y
autosaturación
del
átomo de carbono.
Describe la estructura
y
las
condiciones
ambientales
que
posibilitan
la
degradación de esas
sustancias.

Explica la propiedad de
conservación
de
la
materia y la energía a
partir de la conversión
materia-energía
y
viceversa, como en las
reacciones de fisión y
fusión nuclear. Evalúa las
implicancias del uso de la
radiación nuclear en la
industria
alimentaria,
agrícola, de salud, entre
otras.

Explica
la
generación
de
campos eléctricos
a partir de la
existencia
de
cargas positivas o
negativas, y de la
generación
de
campos
magnéticos
a
partir
del
movimiento
de
estas
cargas
eléctricas.

Explica cómo la célula,
a través de reacciones
químicas, transforma
los
nutrientes
y
obtiene
energía
necesaria para realizar
las funciones vitales
del ser humano

Explica
cualitativa
y
cuantitativamente que los
flujos
magnéticos
variables en una espira
conductora
producen
corriente
eléctrica
continua
o
alterna
siguiendo las leyes de la
inducción
electromagnética.

Sustenta que la
luz visible es una
región
del
espectro
electromagnético
compuesta
por
ondas de distinta
longitud
y
frecuencia.
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Explica el modelo
actual
de
la
estructura
del
átomo, a partir de
la comparación y
evolución de los
modelos
precedentes.
Evalúa el rol de la
ciencia
y
la
tecnología en ese
proceso.

Explica
las
propiedades
periódicas de los
elementos químicos
a
partir
de
la
organización de sus
electrones. Ejemplo:
El estudiante explica
que
los
metales
como el hierro, cobre
y otros conducen el
calor y la electricidad
debido a que cada
átomo del metal
cede uno o más de
sus electrones de
valencia
formando
un mar de electrones
libres que tienen la
posibilidad
de
trasladarse por todo
el material ante un
estímulo como el
voltaje.

Explica cualitativa
y
cuantitativamente
que
la
degradación
de
los
materiales
depende de su
composición
química y de las
condiciones
ambientales.

Justifica
los
mecanismos
de
regulación
en
los
sistemas (regulación
de
temperatura,
glucosa,
hormonas,
líquidos y sales) para
conservar
la
homeostasis
del
organismo humano

Explica que el calor
se puede cuantificar
y transferir de un
cuerpo con mayor
temperatura a otro
de
menor
temperatura.
Ejemplo:
El
estudiante
explica
que el termómetro
clínico al contacto
con el cuerpo recibe
calor y este provoca
la agitación de las
moléculas
de
mercurio, lo que
aumenta la fuerza de
repulsión entre ellas,
y genera que se
dilate y ascienda por
el
capilar
del
termómetro hasta 39
°C, que es un signo
de fiebre.

Explica
cuantitativamente
que,
en
las
reacciones
nucleares
de
fisión y fusión, se
producen
elementos
con
intercambio
de
grandes
cantidades
de
energía. Analiza
las
implicancias
de la energía
nuclear
en
la
generación
de
energía eléctrica.

Sustenta cualitativa y
cuantitativamente que
la energía térmica se
conserva, transfiere o
degrada en sólidos y
fluidos
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Describe cómo se
produce la reflexión,
la refracción y la
dispersión de las
ondas.

Describe
cualitativa
y
cuantitativamente
el movimiento de
un cuerpo a partir
de la aplicación
de fuerzas por
contacto
o
a
distancia.
Ejemplo:
El
estudiante
describe
el
movimiento de un
ciclista sobre una
pista horizontal:
“La fuerza de
contacto
que
inicia
el
movimiento de la
bicicleta
es
aplicada al pedal.
La bicicleta se
desplaza en línea
recta
con
dirección
nortesur. Recorre 2 m
cada segundo”.

Describe
el
movimiento
cualitativa
y
cuantitativamente
relacionando
la
distancia, el tiempo y
la velocidad

Sustenta
cualitativa
y
cuantitativamente
las propiedades
de
los
gases
según la teoría
cinética
molecular.

Explica cómo la célula,
a través de reacciones
químicas, transforma
los
nutrientes
y
obtiene
energía
necesaria para realizar
las funciones vitales
del ser humano.

Explica cualitativa
y
cuantitativamente
el comportamiento
de los líquidos en
reposo por acción
de la presión.

Explica que la síntesis
de
proteínas,
que
cumplen
diversas
funciones
en
el
organismo,
es
producto
de
la
transcripción
y
traducción
de la
secuencia
de
nucleótidos de los
ácidos nucleicos

Explica
cualitativa
y
cuantitativamente
la
relación entre trabajo
mecánico
(plano
inclinado,
poleas
y
palancas), energía y
potencia,
y
las
condiciones de equilibrio
en los sistemas físicos.

Sustenta cualitativa y
cuantitativamente
la
actuación independiente
y simultánea de dos
movimientos
en
un
movimiento compuesto
de un móvil.
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Explica que las
sustancias
inorgánicas
y
biomoléculas que
conforman
la
estructura de la
célula le permiten
cumplir funciones
de
nutrición,
relación
y
reproducción para
su
propia
supervivencia o la
del organismo del
que forma parte.
Ejemplo:
El
estudiante explica
que las proteínas
del citoesqueleto
de
la
ameba
pueden
ensamblarse
y
reorganizarse
rápidamente para
formar
seudópodos que
estiran
su
membrana celular
para moverse y
atrapar
su
alimento,
rodeándolo
y
fagocitándolo

Establece
semejanzas
y
diferencias entre
las
estructuras
que
han
desarrollado los
diversos
seres
unicelulares
y
pluricelulares para
realizar la función
de locomoción.

Explica
que
la
conservación
del
número
de
cromosomas
haploides de cada
especie se mantiene
mediante
la
producción de células
sexuales
(gametogénesis)
y
relaciona este proceso
con la herencia, la
diversidad
y
las
enfermedades
genéticas

Explica
el
crecimiento y la
reproducción de la
célula a partir del
ciclo celular

Explica
que
la
evolución
de
las
especies
fue
influenciada por los
cambios ambientales
ocurridos en el pasado

Explica
la
transmisión
de
caracteres
de
progenitores
a
descendientes
mediante
los
genes

Sustenta
que
la
especiación de los
seres vivos puede
estar influenciada por
aislamiento geográfico
o reducción del flujo
génico.

Explica
cualitativa
y
cuantitativamente
el
comportamiento de las
ondas
mecánicas
y
electromagnéticas
a
partir del movimiento
vibratorio
armónico
simple.
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Explica que la
dinámica
y
sostenibilidad de
un
ecosistema
depende del flujo
de la materia y la
energía a través
de las cadenas o
redes tróficas.

Explica cualitativa y
cuantitativamente la
relación
entre
energía, trabajo y
movimiento.
Ejemplo:
El
estudiante
explica
que el uso de las
máquinas
simples
(plano
inclinado,
poleas y palancas)
modifica la fuerza
aplicada
para
realizar un trabajo.

Describe
las
áreas
naturales
protegidas como
ecosistemas
donde
se
conserva
la
biodiversidad
y
sus
interrelaciones, y
describe
los
diversos servicios
ecosistémicos
que brinda a la
sociedad.

Describe cómo a
través
de
los
procesos
de
fotosíntesis
y
respiración
se
produce la energía
que la célula utiliza
para
producir
sustancias
orgánicas.

Explica cómo los
organismos
actuales de los
diversos reinos se
originan a partir
de
ancestros
comunes
mediante
la
selección natural.

Establece
semejanzas
y
diferencias entre las
estructuras que han
desarrollado
los
seres unicelulares y
pluricelulares
para
realizar la función de
nutrición.

Explica cómo se
generaron
las
condiciones que
se
consideran
favorables para la
vida en la Tierra,
a partir de la
evolución
del
universo.
Describe
las
modificaciones de
la
hidrósfera,

Establece
semejanzas
y
diferencias entre las
estructuras
reproductivas
que
han
desarrollado
seres unicelulares y
pluricelulares para la
perpetuación de la
especie.

Justifica que el
relieve
de
la
Tierra se debe a
los movimientos
sísmicos,
al
vulcanismo y a la
formación
de
rocas producidos
por la energía
interna
de la
Tierra.

Establece
relaciones entre el
desarrollo
científico
y
tecnológico
con
las demandas de
la sociedad en
distintos
momentos
históricos.

Fundamenta
su
posición,
empleando
evidencia
científica,
respecto
de
eventos
paradigmáticos y
de
situaciones
donde la ciencia y
la tecnología son
cuestionadas por
su impacto en la
sociedad y el
ambiente.

Fundamenta
su
posición
ética,
empleando evidencia
científica, frente a
eventos
paradigmáticos
y
situaciones donde la
ciencia y la tecnología
son cuestionadas por
su impacto en la
sociedad y el ambiente

Explica
cualitativa
y
cuantitativamente
que,
cuando la fuerza total
que actúa sobre un
cuerpo es cero, este
cuerpo permanece en
reposo o se mueve con
velocidad constante.

Explica
que
la
evolución
de
las
especies
fue
influenciada por los
cambios ambientales
ocurridos en el pasado

Sustenta que el material
genético de una especie
puede ser aislado y
transferido
para
la
expresión
de
determinados caracteres.
Fundamenta su posición
considerando
las
implicancias
éticas,
sociales y ambientales.

Sustenta
que
la
especiación de los
seres vivos puede
estar influenciada por
aislamiento geográfico
o reducción del flujo
génico.

Fundamenta
que
la
universalidad del código
genético
permite
la
transferencia de genes
entre
especies
de
manera
natural
y
artificial.

Fundamenta
su
posición
ética,
empleando evidencia
científica, frente a
eventos
paradigmáticos
y
situaciones donde la
ciencia y la tecnología
son cuestionadas por
su impacto en la
sociedad y el ambiente

Explica
que
las
enfermedades genéticas
tienen su origen en
anomalías en el ADN que
pueden
afectar
la
funcionalidad de genes
específicos
o
su
regulación.
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litósfera
y
atmósfera
hace
aproximadamente
4500 millones de
años. Ejemplo: El
estudiante explica
que las plantas
hicieron que se
incremente
el
oxígeno en la
atmósfera.
El
CO2 atmosférico
causa
efecto
invernadero
y
aumenta
la
temperatura.
El
efecto
invernadero y el
vapor de agua en
la atmósfera hace
que
la
temperatura sea
más regular, es
decir,
menos
cambiante, y, por
tanto, se produjo
la meteorización
de las rocas hasta
convertirlas
en
partículas, lo que
dio lugar al suelo
que pudo ofrecer
soporte
y
nutrientes para el
desarrollo de las
plantas.

Explica cómo el
desarrollo
científico
y
tecnológico
ha
contribuido
a
cambiar las ideas
sobre el universo
y la vida de las
personas
en
distintos
momentos
históricos.

Explica
cómo
la
selección natural da
lugar a diferentes
especies a partir de
un ancestro común y
cómo la selección
artificial aprovecha la
diversidad al interior
de cada especie para
modificar
los
organismos
con
diferentes fines.

Fundamenta
su
posición respecto
a
situaciones
donde la ciencia y
la tecnología son
cuestionadas por
su impacto en la
sociedad y el
ambiente

Justifica que la vida
en
la
biósfera
depende del flujo de
la energía y de los
ciclos
biogeoquímicos.
Ejemplo:
El
estudiante
explica
que la destrucción de
los
bosques

Fundamenta respecto
de situaciones en las
que se pone en juego
las demandas sociales
e intereses particulares
sobre
el
quehacer
científico y tecnológico
que impactan en la
sociedad y el ambiente

Fundamenta
las
relaciones
entre
los
factores
físicos
y
químicos que intervienen
en los fenómenos y
situaciones
que
amenazan
la
sostenibilidad
de
la
biósfera, y evalúa la
pertinencia científica de
los
acuerdos
y
mecanismos
de
conservación
y
adaptación al cambio
climático
para
el
desarrollo sostenible.

Sustenta
que,
poco
después del origen del
universo, las partículas
elementales
dieron
origen al H y He, a partir
de los cuales, y con la
acción de las fuerzas
fundamentales (gravedad
y fuerza de atracción
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amazónicos altera el
ciclo del carbono al
aumentar
su
concentración en la
atmósfera
y
contribuye
al
calentamiento global
y al cambio climático
que amenazan la
sostenibilidad.

nuclear), se originó la
diversidad de elementos
químicos presentes en la
Tierra y el universo.

Justifica cómo las
causas del cambio
climático pueden ser
mitigadas a partir del
uso de fuentes de
energía limpia en la
generación
de
energía eléctrica.

Fundamenta
las
implicancias
éticas,
sociales y ambientales
del
conocimiento
científico
y
de
las
tecnologías
en
la
cosmovisión y en la
forma de vida de las
personas.

Explica cómo el
desarrollo científico y
tecnológico
ha
contribuido
a
cambiar las ideas
sobre el universo y la
vida de las personas
en
distintos
momentos históricos.

Fundamenta una visión
de sí mismo, del ser
humano y del mundo
frente
a
eventos
paradigmáticos,
empleando
diversas
evidencias.

Fundamenta
su
posición respecto a
situaciones donde la
ciencia
y
la
tecnología
son
cuestionadas por su
impacto
en
la
sociedad
y
el
ambiente, y explica
cómo
son
una
oportunidad
para
superar determinadas
problemáticas
sociales
y
ambientales

COMPETENCIA 22: DISEÑA Y CONSTRUYE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA
RESOLVER PROBLEMAS DE SU ENTORNO.
Capacidad 3.1

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia

Determina una alternativa de solución
Tecnológica

Al detectar un problema y proponer alternativas de solución creativas
basadas en conocimientos científico, tecnológico y prácticas locales,
evaluando su pertinencia para seleccionar una de ellas

Capacidad 3.2

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia
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Diseña la alternativa de solución
tecnológica

Es representar de manera gráfica o esquemática la estructura y
funcionamiento de la solución tecnológica (especificaciones de
diseño), usando conocimiento científico, tecnológico y prácticas
locales, teniendo en cuenta los requerimientos del problema y los
recursos disponibles.

Capacidad 3.3

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia

Implementa la alternativa de solución
tecnológica

Es llevar a cabo la alternativa de solución, verificando y poniendo a
prueba el cumplimiento de las especificaciones de diseño y el
funcionamiento de sus partes o etapas

Capacidad 3.4

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia

Evalúa y comunica el funcionamiento y
los impactos de su alternativa de
solución tecnológica

Es determinar qué tan bien la solución tecnológica logró responder a
los requerimientos del problema, comunicar su funcionamiento y
analizar sus posibles impactos, en el ambiente y la sociedad, tanto en
su proceso de elaboración como en su uso.

DESEMPEÑOS POR GRADOS - PRIMARIA

Desempeños
del 1er grado

Desempeños
del 2do grado

Desempeños
del 3er grado

Desempeños
del 4to grado

Desempeños
del 5to grado

Desempeños
del 6to grado

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

Selecciona
un
problema
tecnológico
de
su entorno y
describe
las
causas que lo
generan. Explica
su alternativa de
solución
con
base
en
conocimientos
previos

Determina
el
problema
tecnológico y las
causas que lo
generan.
Propone
alternativas de
solución
con
base
en
conocimientos
científicos
o
prácticas locales,
así como los
requerimientos
que debe cumplir
y los recursos
disponibles para
construirlas.

Determina
el
problema
tecnológico y las
causas que lo
generan.
Propone
alternativas de
solución
con
base
en
conocimientos
científicos
o
prácticas locales,
así como los
requerimientos
que debe cumplir
y los recursos
disponibles para
construirlas.

Determina
el
problema
tecnológico, las
causas que lo
generan y su
alternativa
de
solución,
con
base
en
conocimientos
científicos
o
prácticas locales;
asimismo,
los
requerimientos
que debe cumplir
y los recursos
disponibles para
construirla.

Determina
el
problema
tecnológico, las
causas que lo
generan y su
alternativa
de
solución,
con
base
en
conocimientos
científicos
o
prácticas locales;
asimismo,
los
requerimientos
que debe cumplir
y los recursos
disponibles para
construirla.

Representa su
alternativa
de
solución
tecnológica con
dibujos y textos.
Describe lo que
hará
para
construirla

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

Representa su
alternativa
de
solución
tecnológica con
dibujos y textos;
describe
sus
partes,
la
secuencia
de
pasos para su
implementación
y
selecciona
herramientas,
instrumentos y
materiales según

Representa su
alternativa
de
solución
tecnológica con
dibujos y textos;
describe
sus
partes o etapas,
la secuencia de
pasos,
sus
características,
forma, estructura
y función.

Representa su
alternativa
de
solución
tecnológica con
dibujos y textos;
describe
sus
partes o etapas,
la secuencia de
pasos,
características
de
forma,
estructura
y
función.

Representa su
alternativa
de
solución
tecnológica con
dibujos y textos;
describe
sus
partes o etapas,
la secuencia de
pasos
y
las
características:
dimensiones,
forma, estructura
y
función.
Selecciona

Cf Congregación Hijas de María Auxiliadora – Perú, ORIENTACIONES PARA APLICAR CURRÍCULO EVANGELIZADOR EN LOS
COLEGIOS DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA EN EL PERÚ - AGOSTO 2018.pdf27

sus propiedades
físicas.

Construye
la
alternativa
de
solución
tecnológica
manipulando
materiales,
instrumentos y
herramientas;
cumple
las
normas
de
seguridad
y
considera
medidas
de
ecoeficiencia.

Construye
su
alternativa
de
solución
tecnológica
manipulando
materiales,
instrumentos y
herramientas
según
su
utilidad; cumple
las normas de
seguridad
y
considera
medidas
de
ecoeficiencia.
Usa unidades de
medidas
convencionales.

sus propiedades
físicas

Construye su
alternativa de
solución
tecnológica
manipulando
materiales,
instrumentos y
herramientas
según su
utilidad; cumple
las normas de
seguridad y
considera
medidas de
ecoeficiencia.
Usa unidades de
medidas
convencionales.

herramientas,
instrumentos y
materiales según
sus propiedades
físicas; incluye
los recursos a
utilizar
y los
posibles costos

Construye su
alternativa de
solución
tecnológica
manipulando
materiales,
instrumentos y
herramientas
según su
utilidad; cumple
las normas de
seguridad y
considera
medidas de
ecoeficiencia.
Usa unidades de
medidas
convencionales.

Construye
su
alternativa
de
solución
tecnológica
manipulando los
materiales,
instrumentos y
herramientas
según
sus
funciones;
cumple
las
normas
de
seguridad. Usa
unidades
de
medida
convencionales.
Verifica
el
funcionamiento
de cada parte o
etapa
de
la
solución
tecnológica
y
realiza cambios
o ajustes para
cumplir
los
requerimientos
establecidos.

Construye su
alternativa de
solución
tecnológica
manipulando los
materiales,
instrumentos y
herramientas
según sus
funciones;
cumple las
normas de
seguridad. Usa
unidades de
medida
convencionales.
Verifica el
funcionamiento
de cada parte o
etapa de la
solución
tecnológica y
realiza cambios
o ajustes para
cumplir los
requerimientos
establecidos.
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Realiza pruebas
para verificar el
funcionamiento
de su alternativa
de
solución
tecnológica con
los
requerimientos
establecidos.

Realiza pruebas
para verificar el
funcionamiento
de su alternativa
de
solución
tecnológica con
los
requerimientos
establecidos.

Describe cómo
la construyó, su
uso, beneficios y
los
conocimientos
previos
o
prácticas locales
aplicados.

Describe cómo
la construyó, su
uso, beneficios y
funcionamiento,
así como los
conocimientos
previos
o
prácticas locales
aplicadas.
Comenta
las
dificultades que
tuvo.

Realiza pruebas
para verificar si
la
solución
tecnológica
cumple con los
requerimientos
establecidos.

Realiza pruebas
para verificar si
la
solución
tecnológica
cumple con los
requerimientos
establecidos.

Realiza pruebas
para verificar si
la
solución
tecnológica
cumple con los
requerimientos
establecidos.

Describe cómo
la construyó, su
uso, beneficios y
funcionamiento,
así como los
conocimientos
previos
o
prácticas locales
aplicadas.
Comenta
las
dificultades que
tuvo.

Explica
cómo
construyó
su
alternativa
de
solución
tecnológica, su
funcionamiento,
el conocimiento
científico o las
prácticas locales
aplicadas,
las
dificultades
superadas y los
beneficios
e
inconvenientes
de su uso.

Explica
cómo
construyó
su
solución
tecnológica, su
funcionamiento,
el conocimiento
científico o las
prácticas locales
aplicadas,
las
dificultades
superadas y los
beneficios
e
inconvenientes
de su uso.

Realiza pruebas
para verificar si
la
solución
tecnológica
cumple con los
requerimientos
establecidos.
Explica
cómo
construyó
su
solución
tecnológica, su
funcionamiento,
el conocimiento
científico o las
prácticas locales
aplicadas,
las
dificultades
superadas y los
beneficios
e
inconvenientes
de su uso.

DESEMPEÑOS POR GRADOS - SECUNDARIA
Desempeños
del 1er grado

Desempeños
del 2do grado

Desempeños
del 3er grado

Desempeños
del 4to grado

Desempeños
del 5to grado

Describe
el
problema
tecnológico y las
causas
que
lo
generan. Explica su
alternativa
de
solución tecnológica
sobre la base de
conocimientos
científicos
o
prácticas locales. Da
a
conocer
los
requerimientos que
deben cumplir esa
alternativa
de
solución
y
los
recursos disponibles
para construirla.

Describe
el
problema
tecnológico y las
causas
que
lo
generan. Explica su
alternativa
de
solución
tecnológica sobre la
base
de
conocimientos
científicos
o
prácticas
locales.
Da a conocer los
requerimientos que
debe cumplir esa
alternativa
de
solución,
los
recursos
disponibles
para
construirla, y sus
beneficios directos
e indirectos.

Describe
el
problema
tecnológico y las
causas
que
lo
generan. Explica su
alternativa
de
solución tecnológica
sobre la base de
conocimientos
científicos
o
prácticas locales. Da
a
conocer
los
requerimientos que
debe cumplir esa
alternativa
de
solución,
los
recursos disponibles
para construirla, y
sus
beneficios
directos e indirectos.

Describe
el
problema
tecnológico y las
causas
que
lo
generan. Explica su
alternativa
de
solución
tecnológica sobre la
base
de
conocimientos
científicos
o
prácticas
locales.
Da a conocer los
requerimientos que
debe cumplir esa
alternativa
de
solución,
los
recursos
disponibles
para
construirla, y sus
beneficios directos
e indirectos

Describe el problema
tecnológico y las causas
que lo generan. Explica
su
alternativa
de
solución
tecnológica
sobre la base de
conocimientos
científicos o prácticas
locales. Da a conocer

Representa
alternativa

Representa
alternativa

Representa
alternativa

Representa
alternativa

Representa
su
alternativa de solución

su
de

su
de

su
de

su
de

los requerimientos que
debe
cumplir
esa
alternativa de solución,
los recursos disponibles
para construirla, y sus
beneficios directos e
indirectos
en
comparación
con
soluciones tecnológicas
similares.
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solución con dibujos
estructurados.
Describe sus partes
o
etapas,
la
secuencia de pasos,
sus características
de
forma
y
estructura,
y su
función. Selecciona
instrumentos,
herramientas,
recursos
y
materiales
considerando
su
impacto ambiental y
seguridad.
Prevé
posibles costos y
tiempo de ejecución.

solución
con
dibujos
estructurados.
Describe sus partes
o
etapas,
la
secuencia
de
pasos,
sus
características de
forma y estructura,
y
su
función.
Selecciona
instrumentos,
herramientas,
recursos
y
materiales
considerando
su
impacto ambiental y
seguridad.
Prevé
posibles costos y
tiempo
de
ejecución.

solución con dibujos
estructurados
a
escala. Describe sus
partes o etapas, la
secuencia de pasos,
sus características
de
forma
y
estructura,
y su
función. Selecciona
instrumentos,
herramientas,
recursos
y
materiales
considerando
su
impacto ambiental y
seguridad.
Prevé
posibles costos y
tiempo de ejecución.
Propone
maneras
de
probar
el
funcionamiento de la
solución tecnológica.

solución con dibujos
a escala incluyendo
vistas
y
perspectivas,
o
diagramas de flujo.
Describe sus partes
o
etapas,
la
secuencia de pasos,
sus características
de
forma
y
estructura,
y su
función. Selecciona
instrumentos según
su margen de error,
herramientas,
recursos
y
materiales
considerando
su
impacto ambiental y
seguridad.
Prevé
posibles costos y
tiempo de ejecución.
Propone
maneras
de
probar
el
funcionamiento de la
solución tecnológica
tomando en cuenta
su
eficiencia
y
confiabilidad.

con dibujos a escala,
incluyendo
vistas
y
perspectivas
o
diagramas
de
flujo.
Describe sus partes o
etapas, la secuencia de
pasos,
sus
características de forma
y estructura, y su
función.
Selecciona
materiales,
herramientas
e
instrumentos
considerando
su
margen
de
error,
recursos,
posibles
costos y tiempo de
ejecución. Propone

Ejecuta
la
secuencia de pasos
de su alternativa de
solución
manipulando
materiales,
herramientas
e
instrumentos,
considerando
normas
de
seguridad. Verifica
el funcionamiento de
cada parte o etapa
de
la
solución
tecnológica, detecta
errores
en
los
procedimientos o en
la
selección
de
materiales, y realiza
ajustes o cambios
según
los
requerimientos
establecidos.

Ejecuta la secuencia
de pasos de su
alternativa
de
solución
manipulando
materiales,
herramientas
e
instrumentos,
considerando
normas
de
seguridad. Verifica
el funcionamiento de
cada parte o etapa
de
la
solución
tecnológica, detecta
errores
en
los
procedimientos o en
la
selección
de
materiales, y realiza
ajustes o cambios
según
los
requerimientos
establecidos

Ejecuta la secuencia
de pasos de su
alternativa
de
solución
manipulando
materiales,
herramientas
e
instrumentos
considerando
su
grado de precisión y
normas
de
seguridad. Verifica
el funcionamiento de
cada parte o etapa
de
la
solución
tecnológica, detecta
errores
en
los
procedimientos o en
la
selección
de
materiales, y realiza
ajustes o cambios
según
los
requerimientos
establecidos.

Ejecuta la secuencia
de pasos de su
alternativa
de
solución
manipulando
materiales,
herramientas
e
instrumentos
considerando
su
grado de precisión y
normas
de
seguridad. Verifica
el
rango
de
funcionamiento de
cada parte o etapa
de
la
solución
tecnológica, detecta
errores
en
los
procedimientos o en
la
selección
de
materiales, y realiza
ajustes o cambios
según
los
requerimientos
establecidos.

Ejecuta la secuencia de
pasos de su alternativa
de
solución
manipulando materiales,
herramientas
e
instrumentos
considerando su grado
de precisión y normas
de seguridad. Verifica el
rango
de
funcionamiento de cada
parte o etapa de la
solución
tecnológica.
Detecta errores en los
procedimientos o en la
selección de materiales,
y realiza ajustes o
cambios
según
los
requerimientos
establecidos.

Comprueba
el
funcionamiento de
su
solución
tecnológica
según
los requerimientos

Comprueba
el
funcionamiento de
su
solución
tecnológica
según
los requerimientos

Realiza
pruebas
repetitivas
para
verificar
el
funcionamiento de la

Realiza
pruebas
repetitivas
para
verificar
el
funcionamiento de

Realiza
pruebas
repetitivas para verificar
el funcionamiento de la
solución
tecnológica
según
los

maneras de probar el
funcionamiento de la
solución
tecnológica
considerando
su
eficiencia
y
confiabilidad.
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establecidos.
Explica
su
construcción, y los
cambios o ajustes
realizados sobre la
base
de
conocimientos
científicos
o
en
prácticas locales, y
determina el impacto
ambiental
durante
su implementación y
uso

establecidos
y
propone
mejoras.
Explica
su
construcción y los
cambios o ajustes
realizados sobre la
base
de
conocimientos
científicos
o
en
prácticas locales, y
determina el impacto
ambiental
durante
su implementación y
uso

solución tecnológica
según
los
requerimientos
establecidos
y
fundamenta
su
propuesta
de
mejora. Explica su
construcción, y los
cambios o ajustes
realizados sobre la
base
de
conocimientos
científicos
o
en
prácticas locales, y
determina el impacto
ambiental y social.

la
solución
tecnológica según
los requerimientos
establecidos
y
fundamenta
su
propuesta
de
mejora
para
incrementar
la
eficiencia y reducir
el
impacto
ambiental. Explica
su construcción, y
los
cambios
o
ajustes realizados
sobre la base de
conocimientos
científicos o en
prácticas
locales.Determina
el
alcance
del
problema
tecnológico, y las
causas
que
lo
generan, así como
su alternativa de
solución en base a
conocimientos
científicos
o
prácticas
locales,
los requerimientos
que debe cumplir y
los
recursos
disponibles
para
construirlo. Explica
los
beneficios
directos e indirectos
de
la
solución
tecnológica usando
información
confiable.

requerimientos
establecidos
y
fundamenta
su
propuesta de mejora
para incrementar la
eficiencia y reducir el
impacto
ambiental.
Explica su construcción,
y los cambios o ajustes
realizados sobre la base
de
conocimientos
científicos o en prácticas
locales.

Representa
gráficamente
su
alternativa
de
solución
con
dibujos
estructurados
y
textos, describiendo
sus
partes
o
etapas,
la
secuencia de pasos
y características de
forma, estructura y
función
de
la
misma. Justifica la
selección de los
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materiales por sus
características
físicas y químicas,
y herramientas por
su funcionamiento,
incluye
los
recursos a utilizar,
posibles costos y
establece
un
cronograma
de
trabajo.

Lleva a cabo su
alternativa
de
solución,
manipulando
los
materiales,
instrumentos
y
herramientas según
sus
funciones,
considerando
los
requerimientos
establecidos,
y
normas
de
seguridad.
Usa
unidades
medida
convencionales
y
verifica
el
funcionamiento de
cada parte o etapa
de
la
solución
tecnológica, detecta
imprecisiones
en
las
dimensiones,
procedimientos,
error
en
la
selección
de
materiales y realiza
ajustes o cambios
necesarios.

Explica
cómo
construyó
su
solución
tecnológica,
el
conocimiento
científico
o
las
prácticas
locales
aplicados,
las
dificultades en el
diseño y proceso de
implementación, y
las
mejoras
realizadas para el
funcionamiento de
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su alternativa de
solución.
Explica
los efectos de la
transformación de
los
materiales
utilizados e infiere
los efectos de la
aplicación de la
solución
tecnológica en el
ambiente.
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MATRIZ CURRICULAR – ÁREA CIENCIA Y TECNOLOGÍA – PRIMARIA

ESTÁNDAR

COMPETENCIAS

III CICLO
Indaga
al
explorar
objetos o fenómenos, al
hacer
preguntas,
proponer
posibles
respuestas y actividades
para
obtener
información sobre las
características
y
relaciones
que
establece sobre estos.
Sigue un procedimiento
para
observar,
manipular, describir y
comparar sus ensayos y
los utiliza para elaborar
conclusiones. Expresa
en forma oral, escrita o
gráfica lo realizado,
aprendido
y
las
dificultades
de
su
indagación.

Indaga mediante métodos
científicos para construir
sus conocimientos.

CAPACIDADES

●
● Problematiza
situaciones
para
hacer indagación.
● Diseña estrategias
para
hacer
indagación.
● Genera y registra
datos
e
información.
● Analiza datos e
información.
● Evalúa y comunica
el
proceso
y
resultados de su
indagación

DESEMPEÑOS

CAMPO TEMÁTICO

PRIMER GRADO PRIMARIA
COMPETENCIA 1
● .Hace preguntas acerca de hechos, fenómenos u
objetos naturales y tecnológicos que explora y
observa en su entorno. Propone posibles respuestas
con base en sus experiencias
● 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.
● Obtiene datos a partir de la observación y
exploración de objetos, hechos o fenómenos; y los
registra en organizadores mediante dibujos o
primeras formas de escritura.
● Describe las características del hecho, fenómeno u
objeto natural y tecnológico que registró, para
comprobar si su respuesta es verdadera o no,
● 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

●
●
●
●
●

La investigación científica
¿Cómo
realizar
preguntas
científicas?
Propone respuestas
Estrategias para organizar la
información
Libreta de campo
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Explica el mundo natural
y artificial basándose en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
Tierra y universo

● Comprende y usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
Tierra y universo.
● Evalúa
las
implicancias
del
saber
y
del
quehacer científico
y tecnológico.

COMPETENCIA 2

SERES VIVOS:

● Describe las características y necesidades de los
seres vivos.

ANIMALES

● Relaciona las actividades cotidianas con el uso de la
energía.
● Propone una clasificación de los objetos según sus
características.
● Relaciona los objetos tecnológicos con su utilidad
para satisfacer las necesidades de las personas y
opina sobre cómo su uso impacta en ellos.
● 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.

● Características y necesidades de los
seres vivos (animales).
● Las partes del cuerpo.
● El esqueleto
● Las articulaciones y sus funciones.
● Los músculos (características de forma,
color y función
● Las diferencias entre niños y niñas
(diferencias sexuales)
● Los rasgos físicos.
● Los cinco sentidos: la visión, el tacto, el
oído, el olfato y el gusto
● La función de los sentidos.
PLANTAS
● Características y necesidades de los
seres vivos (plantas).

● Relaciona el comportamiento de los seres vivos con
los cambios de clima.
LA ENERGÍA:
● Noción de energía eléctrica
● Uso de la energía en los hogares
(eléctrica, solar y de las plantas).

LOS OBJETOS TECNOLÓGICOS
Utilidad de los artefactos eléctricos en
la vida diaria.
ECOSISTEMAS:
●
●
●
●
●
●
●

El suelo y sus características
El agua, sus clases y características.
Los estados del agua
Los usos del agua
La importancia de ahorrar el agua.
El aire y sus características
Usos del aire.

Cf Congregación Hijas de María Auxiliadora – Perú, ORIENTACIONES PARA APLICAR CURRÍCULO EVANGELIZADOR EN LOS COLEGIOS DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA EN EL PERÚ - AGOSTO 2018.pdf35

3Diseña y construye
soluciones tecnológicas
para resolver problemas
de su entorno

COMPETENCIA 3

● Determina
una
alternativa
de
solución
tecnológica.
● Diseña
la
alternativa
de
solución
tecnológica.
● Implementa
y
valida la alternativa
de
solución
tecnológica.
● Evalúa y comunica
el funcionamiento y
los impactos de su
alternativa
de
solución
tecnológica

● Selecciona un problema tecnológico de su entorno.
Explica su alternativa de solución con base en
conocimientos previos o prácticas locales; considera
los requerimientos que deberá cumplir y los recursos
disponibles para construirla.
● Representa su alternativa de solución tecnológica
con dibujos y textos. Describe lo que hará para
construirla.
● Construye la alternativa de solución tecnológica
manipulando
materiales,
instrumentos
y
herramientas; cumple las normas de seguridad y
considera medidas de ecoeficiencia. Usa unidades
de medida no convencionales. Realiza ensayos
hasta que la alternativa funcione.
● Realiza pruebas para verificar el funcionamiento de
su alternativa de solución tecnológica con los
requerimientos establecidos. Describe cómo la
construyó, su uso, beneficios y los conocimientos
previos o prácticas locales aplicadas. Comenta las
dificultades que tuvo.

●
●
●
●
●

¿Qué es un problema tecnológico?
Dibuja su prototipo
Construye su prototipo
Comprueba su prototipo
El reciclaje de los materiales.

SEGUNDO GRADO PRIMARIA
COMPETENCIA 1

La investigación científica
¿Cómo realizar preguntas científicas?

●

●

●

Hace preguntas que buscan la descripción de las
características de los hechos, fenómenos u objetos
naturales y tecnológicos que explora y observa en
su entorno. Propone posibles respuestas
basándose en el reconocimiento de regularidades
identificadas en su experiencia.
Propone acciones que le permiten responder a la
pregunta y las ordena secuencialmente; selecciona
los materiales, instrumentos y herramientas
necesarios para explorar, observar y recoger datos
sobre los hechos, fenómenos u objetos naturales o
tecnológicos.
Obtiene y registra datos, a partir de las acciones
que realizó para responder a la pregunta. Utiliza
algunos organizadores de información o representa

Propone
respuestas
regularidades

reconociendo

Estrategias para organizar la información
Libreta de campo
Conclusiones científicas

Cf Congregación Hijas de María Auxiliadora – Perú, ORIENTACIONES PARA APLICAR CURRÍCULO EVANGELIZADOR EN LOS COLEGIOS DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA EN EL PERÚ - AGOSTO 2018.pdf36

●

●

los datos mediante dibujos o sus primeras formas
de escritura.
Compara y establece si hay diferencia entre la
respuesta que propuso y los datos o la información
obtenida en su observación o experimentación.
Elabora sus conclusiones.
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

COMPETENCIA 2
●
●
●
●
●
●
●
●
●

SERES VIVOS:
●

Relaciona las partes externas de los seres vivos
con sus funciones.
Utiliza modelos para explicar las relaciones entre
los seres vivos y sus características.
Describe que el ciclo día-noche influye en los seres
vivos.
Compara las semejanzas externas de los
progenitores y sus descendientes durante el
desarrollo.
Describe los cambios que experimentan los objetos
debido a la luz o al calor que reciben.
Justifica por qué los cambios que sufren los objetos
dependen de sus características.
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 tecnológicos que
transforman 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.

El

crecimiento

y

desarrollo

humano (ciclo vital).
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

Los componentes internos del
cuerpo y sus funciones (corazón,
pulmones, cerebro, estómago).
El sistema locomotor
Los músculos
Los cuidados del cuerpo (higiene)
El sistema digestivo, circulatorio y
respiratorio.
Rasgos físicos entre padres e
hijos.
LA MATERIA
Luz, calor y cambios
ECOSISTEMAS:
La tierra
El aire y el agua.
El suelo y sus clases.
Las propiedades del suelo.
Los elementos bióticos y abióticos
son el medio físico de un
ecosistema.
Los cuidados del ecosistema

LOS OBJETOS TECNOLÓGICOS
●

Los problemas tecnológicos
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COMPETENCIA 3
● Selecciona un problema tecnológico de su entorno y
describe las causas que lo generan. Explica su
alternativa de solución con base en conocimientos
previos o prácticas locales; toma en cuenta los
requerimientos que debe cumplir y los recursos
disponibles para construirla.
● Representa su alternativa de solución tecnológica
con dibujos y textos. Describe sus partes, la
secuencia de pasos para su elaboración y
selecciona herramientas, instrumentos y materiales
según sus propiedades físicas.
● Construye su alternativa de solución tecnológica
manipulando
materiales,
instrumentos
y
herramientas según su utilidad; cumple las normas
de seguridad y considera medidas de ecoeficiencia.
Usa unidades de medida convencionales. Realiza
cambios o ajustes para cumplir los requerimientos o
mejorar el funcionamiento de su alternativa de
solución tecnológica.
● Realiza pruebas para verificar el funcionamiento de
su alternativa de solución tecnológica con los
requerimientos establecidos. Describe cómo la
construyó, su uso, beneficios y funcionamiento, así
como los conocimientos previos o prácticas locales
aplicadas. Comenta las dificultades que tuvo.

●
●
●
●
●

Causas y consecuencias
Dibuja su prototipo
Construye
su
prototipo
medidas
Comprueba su prototipo
El reciclaje de los materiales.

usando

TERCER GRADO DE PRIMARIA
COMPETENCIA 1

●

●

Hace preguntas sobre hechos, fenómenos u
objetos naturales y tecnológicos que explora y
observa en su entorno. Propone posibles
respuestas con base en el reconocimiento de
regularidades identificadas en situaciones
similares.
Propone un plan donde describe las acciones y
los procedimientos que utilizará para responder a
la pregunta. Selecciona los materiales e
instrumentos que necesitará para su indagación,

La investigación científica
Preguntas científicas
Plan científico
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●

●

●

así como las fuentes de información que le
permitan comprobar la respuesta.
Obtiene datos cualitativos o cuantitativos al
llevar a cabo el plan que propuso para responder
la pregunta. Usa unidades de medida
convencionales y no convencionales, registra los
datos y los representa en organizadores.
Establece relaciones que expliquen el fenómeno
estudiado. Utiliza los datos obtenidos y los
compara con la respuesta que propuso, así
como con la información científica que posee.
Elabora sus conclusiones. Utiliza los datos
tomados para confirmar sus afirmaciones, así
como los resúmenes que explican el tema.
Comunica las conclusiones de su indagación y
lo que aprendió usando conocimientos
científicos, así como el procedimiento, los logros
y las dificultades que tuvo durante su desarrollo.
Propone algunas mejoras. Da a conocer su
indagación en forma oral o escrita.

Organizo datos
Estrategias para organizar la información
Libreta de campo
Conclusiones científicas

COMPETENCIA 2
● Describe los órganos que conforman los sistemas
de plantas y animales.
● Compara

diversas

•
especies

y

reconoce

semejanzas y diferencias.
● Clasifica los materiales de acuerdo con sus
características físicas (duros, blandos, frágiles,
etc.).
●

Relaciona el desplazamiento, el cambio de
dirección o la modificación de la forma de los
objetos por la aplicación de fuerzas sobre ellos

● Compara las diferentes manifestaciones del clima
a lo largo de un año y en las diferentes zonas en
la superficie terrestre.

LOS SERES VIVOS:
Características, semejanzas y
diferencias de las plantas y animales.

Las etapas de la vida.
• Función de relación de los sentidos
con el cuerpo humano.
• El
sistema
óseo
completo
(características, función y cuidado)
• El sistema muscular (características,
propiedades y cuidado)
• El sistema digestivo, respiratorio,
circulatorio y excretor. (función de
cada órgano y sus procesos)
• Los primeros auxilios (diferencia entre
urgencias y emergencias).
LA MATERIA:
●
Clasificación de los materiales del
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●

Describe cómo el hábitat proporciona a los
organismos

●

recursos

para

satisfacer

sus

●

necesidades básicas.

●

Describe las interacciones entre los seres vivos y

●

Cambios de estado de, masa, color,
olor, dureza.
Los cambios de los materiales que
sufre por el calor, luz y movimiento.

●

Tipos de mezcla y sus componentes.

los no vivos en su hábitat.
●

ambiente y su desplazamiento.
Fuerza y movimiento.

Argumenta por qué la creación de objetos
tecnológicos

para

satisfacer

necesidades

requiere de personas que tienen diferentes
ocupaciones o especialidades, y opina sobre
cómo el uso de los productos tecnológicos
cambia la vida de las personas y el ambiente.

ECOSISTEMAS:
• Las características de los ecosistemas
• •El ecosistema y las adaptaciones
• •Las cadenas alimenticias
• •La contaminación
• •El reciclaje y la reutilización
OBJETOS TECNOLÓGICOS
●

Los objetos tecnológicos y el uso
en el hogar.

COMPETENCIA 3
●

●

Determina el problema tecnológico y las causas
que lo generan. Propone alternativas de
solución con base en conocimientos científicos
o prácticas locales, así como los requerimientos
que debe cumplir y los recursos disponibles
para construirlas.
Representa su alternativa de solución
tecnológica con dibujos y textos; describe sus
partes, la secuencia de pasos para su
implementación y selecciona herramientas,
instrumentos
y
materiales
según
sus
propiedades físicas. Construye su alternativa de
solución tecnológica manipulando materiales,
instrumentos y herramientas según su utilidad;
cumple las normas de seguridad y considera

●
●
●
●
●
●
●

Los problemas tecnológicos
Causas y consecuencias
Dibuja su prototipo
Construye su prototipo usando
medidas
Comprueba su prototipo
Ecoeficiencia
El reciclaje de los materiales.
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●

IV CICLO
.

medidas de ecoeficiencia. Usa unidades de
medida convencionales. Realiza cambios o
ajustes para cumplir los requerimientos o
mejorar el funcionamiento de su alternativa de
solución tecnológica.
Realiza pruebas para verificar si la solución
tecnológica cumple con los requerimientos
establecidos. Explica cómo construyó su
solución tecnológica, su funcionamiento, el
conocimiento científico o prácticas locales
aplicadas y las dificultades superadas

CUARTO GRADO PRIMARIA
COMPETENCIA 1

●

●

●

●

Hace preguntas sobre hechos, fenómenos u
objetos naturales o tecnológicos que explora.
Elabora una posible explicación como
respuesta, donde establece una relación entre
los hechos y los factores que producen los
cambios. Ejemplo: El estudiante podría
preguntar: “¿Por qué algunos globos inflados se
elevan y otros caen al suelo? Y, luego,
responder: “El aire que contienen tiene diferente
peso y por eso unos caen al suelo mientras
otros siguen elevándose”.
Propone un plan donde describe las acciones y
los procedimientos que utilizará para recoger
información acerca de los factores relacionados
con el problema en su indagación. Selecciona
materiales, instrumentos y fuentes de
información científica que le permiten
comprobar la respuesta.
Obtiene datos cualitativos o cuantitativos al
llevar a cabo el plan que propuso para
responder la pregunta. Usa unidades de medida
convencionales y no convencionales, registra
los datos y los representa en organizadores.
Establece relaciones que expliquen el
fenómeno estudiado. Utiliza los datos
cualitativos y cuantitativos que obtuvo y los

●
●
●
●
●
●
●
●

La investigación científica
Método científico
Preguntas científicas
Plan científico
Organizo datos
Estrategias para organizar
información
Libreta de campo
Conclusiones científicas
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la

●

compara con la respuesta que propuso, así
como con información científica. Elabora sus
conclusiones.
Comunica las conclusiones de su indagación y
lo que aprendió usando conocimientos
científicos, así como el procedimiento, los
logros y las dificultades que tuvo durante su
desarrollo. Propone algunas mejoras. Da a
conocer su indagación en forma oral o escrita
EL CUERPO:

COMPETENCIA 2

●

●
●

●

●

●

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 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 irreversibles por acción de la
energía. Ejemplo: El estudiante describe por qué
un cubo de hielo se disuelve por acción del calor
del ambiente y por qué puede volver a ser un
cubo de hielo al colocar el líquido en un
refrigerador.
Relaciona los cambios en el equilibrio, la
posición y la forma de los objetos por las fuerzas
aplicadas sobre ellos. Ejemplo: El estudiante da
razones de por qué al tirar de un elástico, este se
deforma, y cuando cesa esta acción, recupera su
forma inicial.
Describe cómo la energía se manifiesta de
diferentes formas y puede usarse para diferentes
propósitos. Ejemplo: El estudiante describe cómo
la energía producida en una batería para un
carro de juguete se manifiesta en movimiento,
sonido y luz al poner en funcionamiento todos
sus componentes.
Describe el rol que cumplen los seres vivos en
su hábitat. Ejemplo: El estudiante señala que las
plantas son productores, la liebre es un

• Los órganos de los sentidos (partes y
funciones de cada órgano)
• Los estímulos (físicos y químicos)
• Las
respuestas
voluntarias
e
involuntarias.
• Los sistemas de la nutrición: la digestión
y la respiración, la circulación y la
excreción (proceso)
• Características de la reproducción
• Sistema
reproductor
femenino
y
Masculino (órganos y función).
• La fecundación y embarazo. (células
reproductoras y etapas del embarazo)

LA MATERIA:
• La materia y sus estados
• Los materiales y su clasificación
• Las propiedades de la materia
• Fuerza y movimiento
ENERGÍA
● Tipos de energía
● características
ECOSISTEMAS:

●

Ecosistemas y su ambiente

•
●

Las relaciones, redes y pirámides
Alimentarias
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●

●
●

●

consumidor y
Argumenta por qué las plantas y los animales
poseen
estructuras
y
comportamientos
adaptados a su hábitat. Ejemplo: El estudiante
da razones de por qué un camaleón se mimetiza
con su ambiente o por qué los cactus tienen
espinas en lugar de hojas.
Describe 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
tecnológicos son creados para satisfacer
necesidades personales y colectivas. Ejemplo: el
estudiante da razones de por qué los rayos X
son empleados por los médicos en el diagnóstico
de fracturas, así como las ventajas y desventajas
de su uso.
Opina sobre los cambios que la tecnología ha
generado en la forma de vivir de las personas y
en el ambiente. Ejemplo: El estudiante explica
que gracias a la refrigeradora se pueden
conservar los alimentos durante más tiempo, y
cómo esto impacta sobre la calidad de vida y del
ambiente.

●
•
•
●

Las adaptaciones de animales y
plantas.
Usos de los recursos naturales
Dinámica en los ecosistemas
Tipos de climas.

OBJETOS TECNOLÓGICOS
● Los objetos tecnológicos y su uso
en la medicina y otras actividades
en el ser humano.
● Los avances tecnológicos

COMPETENCIA 3
● . Determina el problema tecnológico y las causas
que lo generan. Propone alternativas de solución
con base en conocimientos científicos o prácticas
locales, así como los requerimientos que debe
cumplir y los recursos disponibles para construirlas
● Representa su alternativa de solución tecnológica
con dibujos y textos; describe sus partes o etapas,
la secuencia de pasos, sus características, forma,
estructura y función. Selecciona herramientas,
instrumentos y materiales según sus propiedades
físicas.
● Construye su alternativa de solución tecnológica
manipulando
materiales,
instrumentos
y
herramientas según sus funciones; cumple las
normas de seguridad y medidas de ecoeficiencia.
Usa unidades de medida convencionales. Realiza

●
●
●
●
●
●
●

Los problemas tecnológicos
Causas y consecuencias
Dibuja su prototipo
Construye su prototipo usando
medidas
Comprueba su prototipo
Ecoeficiencia
El reciclaje de los materiales.
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cambios o ajustes para cumplir los requerimientos
o mejorar el funcionamiento de su alternativa de
solución tecnológica.
Realiza pruebas para verificar si la solución
tecnológica
cumple
con
los
requerimientos
establecidos. Explica cómo construyó su alternativa
de solución tecnológica, su funcionamiento, el
conocimiento científico o las prácticas locales
aplicadas, las dificultades superadas y los beneficios
e inconvenientes de su uso.
V CICLO

QUINTO GRADO PRIMARIA

.

COMPETENCIA 1
● 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
involucradas. Ejemplo: El estudiante podría
preguntar: “¿Qué le sucedería a una planta si la
encerramos en una caja con un huequito por donde
entre la luz?”. La hipótesis podría ser: “Las plantas
puestas en oscuridad mueren rápido y se les caen
las hojas porque necesitan luz para vivir”
● 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.
Ejemplo: Si se está indagando sobre el
comportamiento de las plantas y la luz, el
estudiante podría decir: “Necesitaremos una planta
en un macetero y una caja de cartón para cubrirla.
Haremos un huequito en la caja, la dejaremos
cubierta por 5 días y anotaremos qué sucede.
Buscaremos información en libros e internet”.
● Obtiene datos cualitativos o cuantitativos que
evidencian la relación entre las variables que utiliza
para responder la pregunta. Registra los datos y los
representa en diferentes organizadores. Ejemplo:
Al revisar diariamente lo que sucede con la planta
cubierta por una caja con un huequito, el estudiante
tomará nota para identificar si el color de las hojas

● La investigación científica
● Método científico
● Preguntas científicas
● Variable causa efecto
● Hipótesis
● Plan científico
● Organizo datos
● Estrategias
para
organizar
información
● Libreta de campo
● Validación de hipótesis
● Conclusiones científicas

la
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se mantiene, si el tallo sigue en la misma dirección
o si cambió, y hará resúmenes con la información
que encontró en los libros e internet.
● Compara los datos cualitativos o cuantitativos para
probar sus hipótesis y las contrasta con
información científica. Elabora sus conclusiones.
Ejemplo: El estudiante podría decir: “Nuestra
hipótesis es que las plantas puestas en la
oscuridad mueren rápido y se les caen las hojas”;
“Experimentando, obtuvimos estos datos: a los ‘x’
días las hojas de la planta cambiaron de color, a
los ‘y’ días el tallo de la planta se dobló hacia la
fuente de luz”; “Según los libros, el movimiento de
las plantas hacia la luz se llama fototropismo
positivo y su raíz tiene fototropismo negativo”.
● Comunica sus conclusiones y lo que aprendió
usando conocimientos científicos. Evalúa si los
procedimientos 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.
Ejemplo: El estudiante podría decir: “Las plantas
buscan las fuentes de luz y a eso se le llama
fototropismo positivo, por ello, se torció el tallo
hacia la fuente de luz”; “Las plantas no mueren en
la oscuridad, pero el color de sus hojas sí cambia”;
“Tendríamos que haber contado con una planta
igualita, pero expuesta a la luz, para compararlas”.
COMPETENCIA 2
● Describe las diferencias entre la célula animal y
vegetal, y explica que ambas cumplen funciones
básicas. Ejemplo: El estudiante describe por qué el
cuerpo de un animal es suave en comparación con
una planta, en función del tipo de células que
poseen.
● Representa las diferentes formas de reproducción
de los seres vivos.
● Describe la materia y señala que se compone de
partículas pequeñas. Ejemplo: El estudiante señala
que el vapor (moléculas) que sale del agua cuando
hierve es la razón por la que disminuye el volumen
inicial.
● Describe los ecosistemas y señala que se

CÉLULA
● Diferencia entre célula animal y
vegetal
● Reproducción en los seres vivos
● Ecosistemas seres bióticos y
abióticos
● Estructura de la tierra
● Avances científicos
● Impacto ambiental y la tecnología
MATERIA
● Materia – partículas
● Átomo
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encuentran constituidos por componentes abióticos
y bióticos que se interrelacionan.
● Describe el carácter dinámico de la estructura
externa de la Tierra.
● Justifica que el quehacer tecnológico progresa con
el paso del tiempo como resultado del avance
científico para resolver problemas.
● Opina cómo el uso de los objetos tecnológicos
impacta en el ambiente, con base en fuentes
documentadas con respaldo científico. Ejemplo: El
estudiante opina sobre cómo la demanda de
muebles de madera promueve el desarrollo de
maquinaria maderera, así como la deforestación, y
qué alternativas existen desde la ciencia y
tecnología para fomentar el desarrollo sostenible
de esta industria.

ECOSISTEMAS
● Componentes
bióticos
abióticos.
TIERRA
● Estructura de la tierra
● Movimientos de la tierra

y

OBJETOS TECNOLÓGICOS
● Objetos tecnológicos y su
impacto en el medio ambiente.

COMPETENCIA 3
● Determina el problema tecnológico, las causas que
lo generan y su alternativa de solución, con base
en conocimientos científicos o prácticas locales;
asimismo, los requerimientos que debe cumplir y
los recursos disponibles para construirla. Ejemplo:
Ante la necesidad de conservar el refrigerio
caliente, el estudiante propone elaborar un envase
que permita mantener las bebidas calientes por 2
horas. Considera los principios de conservación del
calor en los cuerpos y las formas de conservación
del calor en los alimentos utilizados por sus
familiares o la comunidad. Usa materiales
reciclables.
● Representa su alternativa de solución tecnológica
con dibujos y textos; describe sus partes o etapas,
la secuencia de pasos, características de forma,
estructura y función. Selecciona herramientas,
instrumentos y materiales según sus propiedades
físicas. Considera el tiempo para desarrollarla y las
medidas de seguridad necesarias, así como
medidas de ecoeficiencia. Ejemplo: El estudiante
dibuja el envase para mantener las bebidas
calientes; describe las partes que tendrá y sus
características: tamaño, forma, material del que
estará hecho; expone cómo lo elaborará y hace un
listado de las herramientas que utilizará (papel de
aluminio, poliestireno expandido, lana, botellas

●
●
●
●
●
●

Los problemas tecnológicos
Causas y consecuencias
Dibuja su prototipo
Construye su prototipo usando
medidas
Comprueba su prototipo
Ecoeficiencia

●

El reciclaje de los materiales
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descartables, pegamento, tijeras, etc.).
● Construye su alternativa de solución tecnológica
manipulando los materiales, instrumentos y
herramientas según sus funciones; Cumple las
normas de seguridad. Usa unidades de medida
convencionales. Verifica el funcionamiento de cada
parte o etapa de la solución tecnológica y realiza
cambios o ajustes para cumplir los requerimientos
establecidos. Ejemplo: El estudiante elabora el
envase para mantener las bebidas calientes
utilizando botellas de plástico descartables, papel
de aluminio, poliestireno, lana, pegamento, tijeras,
etc.; determina el tamaño del envase en
centímetros y su capacidad en mililitros; maneja las
herramientas e instrumentos con los cuidados del
caso. Pone a prueba el envase elaborado y lo
compara con otro diferente de las mismas
dimensiones, vierte agua caliente, mide la
temperatura inicial del líquido de ambos envases y
los cierra. Vuelve a tomar la temperatura después
de 30 minutos y compara las medidas encontradas,
para determinar si el envase elaborado conserva
mejor el agua caliente que el otro. Si la diferencia
de la temperatura de los líquidos de los dos
envases no es amplia, realizará los ajustes
necesarios, como aumentar las capas de papel
aluminio o lana que envuelven el envase
elaborado.
● Realiza pruebas para verificar si la solución
tecnológica cumple con los requerimientos
establecidos. Explica cómo construyó su solución
tecnológica, su funcionamiento, el conocimiento
científico o las prácticas locales aplicadas, las
dificultades superadas y los beneficios e
inconvenientes de su uso. Ejemplo: El estudiante
pone a prueba nuevamente el envase elaborado.
Vierte agua caliente, toma la temperatura inicial y
después de 2 horas toma la temperatura final. Si
nota que la temperatura inicial del agua solo ha
descendido en un 50%, determina que su prototipo
cumple el requerimiento establecido. Demuestra a
sus compañeros el funcionamiento de su envase
mientras comenta cómo lo hizo y explica los
inconvenientes que tuvo que superar hasta llegar a
la versión final.
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SEXTO GRADO

COMPETENCIA 1
● 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
involucradas.
● Propone un plan para observar las variables del
problema de indagación y controlar aquellas que
pueden modificar la experimentación, con la
finalidad de obtener datos para comprobar sus
hipótesis. Selecciona instrumentos, materiales y
herramientas, así como fuentes que le brinden
información científica. Considera el tiempo para el
desarrollo del plan y las medidas de seguridad
necesarias.
● Obtiene datos cualitativos o cuantitativos que
evidencian la relación entre las variables que utiliza
para responder la pregunta. Organiza los datos,
hace cálculos de moda, proporcionalidad directa y
otros, y los representa en diferentes organizadores.
● Utiliza los datos cualitativos o cuantitativos para
probar sus hipótesis y las contrasta con
información científica. Elabora sus conclusiones.
● Comunica sus conclusiones y lo que aprendió
usando conocimientos científicos. Evalúa si los
procedimientos 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.

Planteamiento del problema
● Formulación de hipótesis
● Reconocimiento de variables causa
– efecto
● Diseñar estrategias para hacer la
indagación.
● Planteamiento de los pasos para la
observación del fenómeno
● Selección de materiales

Generar y registrar datos e información.
● Describe las variables dependientes
● Grafica las variables independientes
● Representación gráfica de los datos
●

Analizar los datos e información.

● Evaluar y comunicar el proceso y los
resultados de la indagación.

COMPETENCIA 2
●

●

Describe los organismos y señala que
pueden ser unicelulares o pluricelulares y
que cada célula cumple funciones básicas o
especializadas. Ejemplo: El estudiante
señala que las bacterias necesitan un
huésped para poder cumplir sus funciones
básicas.
Relaciona la reproducción sexual con la

CÉLULA
●
●
●
●
●
●

La Célula
Reproducción sexual y asexual
Fuerza de cohesión y repulsión
Cambios de la materia
La diversidad de las especies
Cambios del relieve terrestre
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●

●

●

●

●
●

●

diversidad dentro de una especie.
Relaciona los estados de los cuerpos con
las fuerzas que predominan en sus
moléculas (fuerzas de repulsión y cohesión)
y sus átomos.
Relaciona los cambios que sufren los
materiales con el reordenamiento de sus
componentes constituyentes. Ejemplo: El
estudiante relaciona la ceniza, el humo y el
vapor del agua con la combustión de
madera.
Interpreta la relación entre la temperatura y
el movimiento molecular en los objetos.
Ejemplo: El estudiante da razones de por
qué cuando se calienta un objeto metálico
como el aluminio, este cambia de tamaño.
Justifica por qué la diversidad de especies
da estabilidad a los ecosistemas. Ejemplo:
El estudiante da razones de por qué cuando
disminuye la cantidad de pasto por el friaje,
la población de vizcachas se reduce, y cómo
esto también afecta a la población de zorros.
Relaciona los cambios del relieve terrestre
con la estructura dinámica interna y externa
de la Tierra.
Argumenta que algunos objetos tecnológicos
y conocimientos científicos han ayudado a
formular nuevas teorías que propiciaron el
cambio en la forma de pensar y el estilo de
vida de las personas. Ejemplo: El estudiante
da razones de cómo el uso del telescopio
dio un nuevo lugar a la Tierra en el universo
y de cómo con el microscopio se originó la
teoría de los gérmenes como causantes de
enfermedades.
Defiende su punto de vista respecto al
avance científico y tecnológico, y su impacto
en la sociedad y el ambiente, con base en
fuentes
documentadas
con
respaldo
científico. Ejemplo: El estudiante discute sus
puntos de vista acerca de si la instalación de
antenas de telefonía en zonas pobladas
podría afectar la salud de los seres vivos.

● Temperatura
● Avance científico y tecnológico
FUERZA
● Repulsión y cohesión
● Leyes de Newton
MATERIA
● Cambios de la materia.
● Tipos de mezclas
● Separación de la materia
● Propiedades generales y
específicas de la materia.
ECOSISTEMAS
●
●
●

Tipos de ecosistemas
Biodiversidad
Animales en peligro de
extinción.

TIERRA
● Estructura interna y externa
de la tierra
● Relieve
OBJETOS TECNOLÓGICOS
● Avances tecnológicos
● Aportes de los objetos
tecnológicos a la ciencia
● Impacto de la tecnología al
ambiente y la salud.
● Alternativas de solución.

COMPETENCIA 3
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●

●

●

●

●

Determina el problema tecnológico, las
causas que lo generan y su alternativa de
solución, con base en conocimientos
científicos o prácticas locales; asimismo, los
requerimientos que debe cumplir y los
recursos disponibles para construirla.
Representa su alternativa de solución
tecnológica con dibujos y textos; describe
sus partes o etapas, la secuencia de pasos y
las características: dimensiones, forma,
estructura
y
función.
Selecciona
herramientas, instrumentos y materiales
según sus propiedades físicas; incluye los
recursos a utilizar y los posibles costos.
Considera el tiempo para desarrollarla y las
medidas de seguridad necesarias.
Construye su alternativa de solución
tecnológica manipulando los materiales,
instrumentos y herramientas según sus
funciones; cumple las normas de seguridad
y considera medidas de ecoeficiencia. Usa
unidades de medida convencionales.
Verifica el funcionamiento de cada parte o
etapa de la solución tecnológica; detecta
imprecisiones en las dimensiones y
procedimientos o errores en la selección de
materiales; y realiza ajustes o cambios
necesarios para cumplir los requerimientos
establecidos.
Realiza pruebas para verificar si la solución
tecnológica cumple con los requerimientos
establecidos. Explica cómo construyó su
solución tecnológica, su funcionamiento, el
conocimiento científico o las prácticas
locales aplicadas, las dificultades superadas
y los beneficios e inconvenientes de su uso.
Infiere posibles impactos positivos o
negativos de la solución tecnológica en
diferentes contextos.
Construye su alternativa de solución
tecnológica manipulando los materiales,
instrumentos y herramientas según sus
funciones; cumple las normas de seguridad
y considera medidas de ecoeficiencia. Usa
unidades de medida convencionales.
Verifica el funcionamiento de cada parte o

●

Problema y solución
tecnológica.

●
●

Determina la alternativa de
solución.
Elabora prototipo.

●

Organización de su propuesta.

●

Elaboración de esquemas de
su solución.

●

Organización de herramientas.

●

Impacto ambiental.

●

Impacto tecnológico:
Ejecución
Seguridad y ecoeficiencia
Validación
Verifica el funcionamiento
Explica la construcción y
utilidad
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●

etapa de la solución tecnológica; detecta
imprecisiones en las dimensiones y
procedimientos, o errores en la selección de
materiales; y realiza ajustes o cambios
necesarios para cumplir los requerimientos
establecidos.
Realiza pruebas para verificar si la solución
tecnológica cumple con los requerimientos
establecidos. Explica cómo construyó su
solución tecnológica, su funcionamiento, el
conocimiento científico o las prácticas
locales aplicadas, las dificultades superadas
y los beneficios e inconvenientes de su uso.
Infiere posibles impactos positivos o
negativos de la solución tecnológica en
diferentes contextos.
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MATRIZ CURRICULAR - SECUNDARIA
ESTÁNDAR

COMPETENCIAS

Indaga
a
partir
de
preguntas e hipótesis que
son verificables de forma
experimental o descriptiva
con
base
en
su
conocimiento
científico
para explicar las causas o
describir
el
fenómeno
identificado. Diseña un
plan de recojo de datos
con
base
en
observaciones
o
experimentos.
Colecta
datos que contribuyan a
comprobar o refutar la
hipótesis.
Analiza
tendencias o relaciones en
los datos, los interpreta
tomando en cuenta el error
y reproducibilidad,
los
interpreta con base en
conocimientos científicos y
formula
conclusiones.
Evalúa si sus conclusiones
responden a la pregunta
de indagación y las
comunica.
Evalúa
la
fiabilidad de los métodos y
las interpretaciones de los
resultados
de
su
indagación

INDAGA, MEDIANTE
MÉTODOS
CIENTÍFICOS, PARA
CONSTRUIR SUS
CONOCIMIENTOS

CAPACIDADES

Problematiza
situaciones para
hacer indagación
Diseña estrategias
para hacer
indagación:
Genera y registra
datos o información

DESEMPEÑOS

CAMPO TEMÁTICO

PRIMERO SECUNDARIA

Planteamiento del problema
● Formulación de hipótesis
● Reconocimiento de variables
Independiente
Dependiente

COMPETENCIA 1

●

●

Analiza datos e
información
Evalúa y comunica el
proceso y resultados
de su indagación

Formula preguntas acerca de las variables que
influyen en un hecho, fenómeno u objeto natural o
tecnológico, y selecciona aquella que puede ser
indagada científicamente. Plantea hipótesis en las
que establece relaciones de causalidad entre las
variables
Propone procedimientos para observar, manipular la
variable
independiente,
medir
la
variable
dependiente y controlar aspectos que modifican la
experimentación.
Selecciona
herramientas,
materiales e instrumentos para recoger datos
cualitativos/cuantitativos. Prevé el tiempo y las
medidas de seguridad personal y del lugar de
trabajo.

● Diseñar estrategias para
hacer la indagación.
● Planteamiento de los pasos
para la observación del
fenómeno
● Selección de materiales
● Seguridad en el laboratorio
Generar y registrar datos e
información.

●

Obtiene datos cualitativos/cuantitativos a partir de la
manipulación de la variable independiente y
mediciones repetidas de la variable dependiente.
Controla
aspectos
que
modifican
la
experimentación. Organiza los datos y hace cálculos
de la moda, mediana, proporcionalidad u otros, y los
representa en gráficas.

● Describe las variables
cualitativas
● Grafica las variables
cuantitativas
● Representación gráfica de los
datos

●

Compara los datos obtenidos (cualitativos y
cuantitativos) para establecer relaciones de
causalidad,
correspondencia,
equivalencia,
pertenencia, similitud, diferencia u otros; contrasta
los resultados con su hipótesis e información
científica para confirmar o refutar su hipótesis, y
elabora conclusiones.
Sustenta si sus conclusiones responden a la
pregunta de indagación, y si los procedimientos,
mediciones y ajustes realizados contribuyeron a
demostrar su hipótesis. Comunica su indagación a
través de medios virtuales o presenciales.

● Analizar los datos e
información.

●

● Evaluar y comunicar el
proceso y los resultados de la
indagación.
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Explica, con base en
evidencia con respaldo
científico, las relaciones
cualitativas
y
las
cuantificables entre: el
campo eléctrico con la
estructura del átomo, la
energía con el trabajo o el
movimiento, las funciones
de la célula con sus
requerimientos de energía
y materia, la selección
natural o artificial con el
origen y evolución de
especies, los flujos de
materia y energía en la
Tierra o los fenómenos
meteorológicos con el
funcionamiento
de
la
biosfera. Argumenta su
posición frente a las
implicancias sociales y
ambientales de situaciones
sociocientíficas o frente a
cambios en la cosmovisión
suscitados
por
el
desarrollo de la ciencia y
tecnología.

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

COMPETENCIA 2

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo

Materia
•
•
•

Evalúa las
implicancias del
saber y del quehacer
científico y
tecnológico

•

•

•
•

•
•

Describe las propiedades de la materia, y explica
los cambios físicos y químicos a partir de sus
interacciones con transferencia de energía.
Sustenta que la luz visible es una región del
espectro electromagnético compuesta por ondas
de distinta longitud y frecuencia.
Explica el modelo actual de la estructura del
átomo, a partir de la comparación y evolución de
los modelos precedentes. Evalúa el rol de la
ciencia y la tecnología en ese proceso.
Describe cualitativa y cuantitativamente el
movimiento de un cuerpo a partir de la aplicación
de fuerzas por contacto o a distancia. Ejemplo: El
estudiante describe el movimiento de un ciclista
sobre una pista horizontal: “La fuerza de contacto
que inicia el movimiento de la bicicleta es aplicada
al pedal. La bicicleta se desplaza en línea recta
con dirección norte-sur. Recorre 2 m cada
segundo”.
Explica que las sustancias inorgánicas y
biomoléculas que conforman la estructura de la
célula le permiten cumplir funciones de nutrición,
relación y reproducción para su propia
supervivencia o la del organismo del que forma
parte. Ejemplo: El estudiante explica que las
proteínas del citoesqueleto de la ameba pueden
ensamblarse y reorganizarse rápidamente para
formar seudópodos que estiran su membrana
celular para moverse y atrapar su alimento,
rodeándolo y fagocitándolo
Explica que la dinámica y sostenibilidad de un
ecosistema depende del flujo de la materia y la
energía a través de las cadenas o redes tróficas.
escribe las áreas naturales protegidas como
ecosistemas donde se conserva la biodiversidad y
sus interrelaciones, y describe los diversos
servicios ecosistémicos que brinda a la sociedad.
Explica cómo los organismos actuales de los
diversos reinos se originan a partir de ancestros
comunes mediante la selección natural.
Explica cómo se generaron las condiciones que se
consideran favorables para la vida en la Tierra, a
partir de la evolución del universo. Describe las
modificaciones de la hidrósfera, litósfera y atmósfera

Cambios Físicos y químicos
Espectro electromagnético
Luz visible
Estructura del átomo

Movimiento

Biomoléculas

Dinámica y sostenibilidad

Áreas naturales protegidas

Reinos de la naturaleza
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•
•

•

Diseña
y construye
soluciones tecnológicas
al delimitar el alcance
del
problema
tecnológico y las causas
que lo generan, y
propone alternativas de
solución basado en
conocimientos
científicos. Representa
la
alternativa
de
solución, a través de
esquemas o dibujos
incluyendo sus partes o
etapas.
Establece
características
de
forma,
estructura,

DISEÑA Y
CONSTRUYE
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
PARA RESOLVER
PROBLEMAS DE SU
ENTORNO

hace aproximadamente 4500 millones de años.
Ejemplo: El estudiante explica que las plantas
hicieron que se incremente el oxígeno en la
atmósfera. El CO2 atmosférico causa efecto
invernadero y aumenta la temperatura. El efecto
invernadero y el vapor de agua en la atmósfera hace
que la temperatura sea más regular, es decir,
menos cambiante, y, por tanto, se produjo la
meteorización de las rocas hasta convertirlas en
partículas, lo que dio lugar al suelo que pudo ofrecer
soporte y nutrientes para el desarrollo de las
plantas.
Explica cómo se relacionan los factores y elementos
que generan la variedad climática que influye en el
desarrollo de la diversidad de la vida en la Tierra.
Explica cómo el desarrollo científico y tecnológico ha
contribuido a cambiar las ideas sobre el universo y
la vida de las personas en distintos momentos
históricos
Fundamenta su posición respecto a situaciones
donde la ciencia y la tecnología son cuestionadas
por su impacto en la sociedad y el ambiente

COMPETENCIA 3

Determina una
alternativa de
solución Tecnológica
•

Diseña la alternativa
de solución
tecnológica
Implementa la
alternativa de
solución tecnológica
Evalúa y comunica el
funcionamiento y los
impactos de su
alternativa de
solución tecnológica

•

Debe el problema tecnológico y las causas que
lo generan. Explica su alternativa de solución
tecnológica sobre la base de conocimientos
científicos o prácticas locales. Da a conocer los
requerimientos que deben cumplir esa alternativa
de solución y los recursos disponibles para
construirla.
Representa su alternativa de solución con
dibujos estructurados. Describe sus partes o
etapas, la secuencia de pasos, sus
características de forma y estructura, y su
función. Selecciona instrumentos, herramientas,
recursos y materiales considerando su impacto

Vida en la tierra

Biodiversidad y factores que
intervienen

Universo

Señala solución tecnológica
Determina la alternativa de
solución
Organización de su propuesta
Elaboración de esquemas de su
solución
Organización las herramientas

Impacto ambiental
Impacto tecnológico
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función y explica el
procedimiento,
los
recursos
para
implementarlas,
así
como las herramientas y
materiales
seleccionados; verifica
el funcionamiento de la
solución
tecnológica,
considerando
los
requerimientos, detecta
errores en la selección
de
materiales,
imprecisiones en las
dimensiones,
procedimientos y realiza
ajustes.
Explica
el
procedimiento,
conocimiento científico
aplicado, así como las
dificultades en el diseño
e
implementación,
evalúa el alcance de su
funcionamiento a través
de
pruebas
considerando
los
requerimientos
establecidos y propone
mejoras.
Infiere
impactos de la solución
tecnológica.

ambiental y seguridad. Prevé posibles costos y
tiempo de ejecución.
•

•

Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa
de
solución
manipulando
materiales,
herramientas e instrumentos, considerando
normas de seguridad. Verifica el funcionamiento
de cada parte o etapa de la solución tecnológica,
detecta errores en los procedimientos o en la
selección de materiales, y realiza ajustes o
cambios según los requerimientos establecidos.

Ejecución
Normas de seguridad en la
implementación
Validación
Verifica el funcionamiento
Explica la construcción y
utilidad

Comprueba el funcionamiento de su solución
tecnológica
según
los
requerimientos
establecidos. Explica su construcción, y los
cambios o ajustes realizados sobre la base de
conocimientos científicos o en prácticas locales,
y determina el impacto ambiental durante su
implementación y uso
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Indaga
a
partir
de
preguntas
y
plantea
hipótesis con base en
conocimientos científicos y
observaciones
previas.
Elabora
el
plan
de
observaciones
o
experimentos
y
los
argumentos
utilizando
principios
científicos
y
argumentos
planteados.
Realiza
mediciones
y
comparaciones
sistemáticas
que
evidencian la acción de
diversos tipos de variables.
Analiza
tendencias
y
relaciones en los datos
tomando en cuenta el error
y
reproductividad,
los
interpreta con base en
conocimientos científicos y
formula conclusiones, las
argumenta apoyándose en
sus
resultados
e
información
confiable.
Evalúa la fiabilidad de los
métodos
y
las
interpretaciones de los
resultados
de
su
indagación.

INDAGA, MEDIANTE
MÉTODOS
CIENTÍFICOS, PARA
CONSTRUIR SUS
CONOCIMIENTOS

SEGUNDO SECUNDARIA

Problematiza
situaciones para
hacer indagación

COMPETENCIA 1

Diseña estrategias
para hacer
indagación:

-

Genera y registra
datos o información
Analiza datos e
información
Evalúa y comunica
el proceso y
resultados de su
indagación

Formula preguntas acerca de las variables que influyen
en un hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico y
selecciona aquella que puede ser indagada
científicamente. Plantea hipótesis en las que establece
relaciones de causalidad entre las variables. Considera
las variables intervinientes en su indagación.

-

Propone procedimientos para observar, manipular la
variable independiente, medir la variable dependiente y
controlar la variable interviniente.

-

Selecciona herramientas, materiales e instrumentos
para recoger datos cualitativos/cuantitativos. Prevé el
tiempo y las medidas de seguridad personal y del lugar
de trabajo.
Obtiene datos cualitativos/cuantitativos a partir de la
manipulación de la variable independiente y mediciones
repetidas de la variable dependiente. Realiza los ajustes
en sus procedimientos y controla las variables
intervinientes. Organiza los datos y hace cálculos de
medidas de tendencia central, proporcionalidad u otros,
y los representa en gráficas.
Compara los datos obtenidos (cualitativos y
cuantitativos) para establecer relaciones de causalidad,
correspondencia, equivalencia, pertenencia, similitud,
diferencia u otros; contrasta los resultados con su
hipótesis e información científica para confirmar o
refutar su hipótesis, y elabora conclusiones.
Sustenta si sus conclusiones responden a la pregunta
de indagación, y si los procedimientos, mediciones,
cálculos y ajustes realizados contribuyeron a demostrar
su hipótesis. Comunica su indagación a través de
medios virtuales o presenciales.

-

-

-

Problematización
Planteamiento del problema
Formulación de hipótesis
Reconocimiento de variables
Independiente Dependiente
Interviniente
Diseñar estrategias para
hacer la indagación.
Formulación del objetivo
Planteamiento de los pasos
para la observación del
fenómeno
Selección de materiales
Seguridad en el laboratorio
Generar y registrar datos e
información.
Describe las variables
cualitativas
Grafica las variables
cuantitativas
Representación gráfica de los
datos
Analizar los datos e
información.
Evaluar y comunicar el
proceso y los resultados de la
indagación.

-
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COMPETENCIA 2

Explica, con base en
evidencia con respaldo
científico, las relaciones
cualitativas y las
cuantificables entre: el
campo eléctrico con la
estructura del átomo, la
energía con el trabajo o el
movimiento, las funciones
de la célula con sus
requerimientos de energía
y materia, la selección
natural o artificial con el
origen y evolución de
especies, los flujos de
materia y energía en la
Tierra o los fenómenos
meteorológicos con el
funcionamiento de la
biosfera. Argumenta su
posición frente a las
implicancias sociales y
ambientales de situaciones
sociocientíficas o frente a
cambios en la cosmovisión
suscitados por el desarrollo
de la ciencia y tecnología.

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

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo

-

-

-

Evalúa las
implicancias del
saber y del quehacer
científico y
tecnológico

-

-

-

-

-

-

-

Explica cualitativa el salto cuántico como una
manifestación de la interacción entre materia y energía
en la nube electrónica del átomo.
Explica cuantitativamente el salto cuántico como una
manifestación de la interacción entre materia y energía
en la nube electrónica del átomo
Explica las propiedades periódicas de los elementos
químicos a partir de la organización de sus electrones
conductores y no conductores.
Explica las propiedades periódicas de los elementos
químicos a partir de la organización en su núcleo
radiactivos .y no radiactivo
Explica las propiedades periódicas de los elementos
químicos a partir de la organización de sus electrones y
las fuerzas de atracción y repulsión.
Describe cómo se produce la reflexión, la refracción de
las ondas.
Describe cómo se produce la dispersión de las ondas.
Explica que el calor se puede cuantificar y transferir de
un cuerpo con mayor temperatura a otro de menor
temperatura.,
Describe el movimiento cualitativo y relacionando la
distancia, el tiempo y la velocidad
Describe el movimiento cuantitativamente relacionando
la distancia, el tiempo y la velocidad en un movimiento
uniforme.
Explica cualitativa la relación entre energía, trabajo y
movimiento.
Explica cuantitativamente la relación entre energía,
trabajo y movimiento.
Describe cómo a través de los procesos de fotosíntesis
y respiración se produce la energía que la célula utiliza
para producir sustancias orgánicas.
Establece semejanzas y diferencias entre tejidos que
han desarrollado los seres unicelulares y pluricelulares
para realizar la función de nutrición.
Establece semejanzas y diferencias entre los órganos

Átomo neutro
Átomo ionizado
Fotones
Configuración electrónica
Nanotecnología

Propiedades periódicas
Radio atómico
Electronegatividad
Radiactividad
Potencial de ionización
Carácter metálico
Ondas
Refracción
Reflexión
Dispersión
Calor
Equilibrio térmico

Movimiento
Elementos del movimiento
MRU
Trabajo mecánico
Energía mecánica
Máquinas simples
Máquinas compuestas
Célula eucariota y procariota
Fotosíntesis
Respiración celular
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

que han desarrollado los seres unicelulares y
pluricelulares para realizar la digestión y la función de
nutrición.
Establece semejanzas y diferencias entre los órganos
que han desarrollado los seres unicelulares y
pluricelulares para realizar la respiración y la función de
nutrición.
Establece semejanzas y diferencias entre los órganos
que han desarrollado los seres unicelulares y
pluricelulares para realizar la circulación y la función de
nutrición.
Establece semejanzas y diferencias entre los órganos
que han desarrollado los seres unicelulares y
pluricelulares para realizar la excreción y la función de
nutrición.
Establece semejanzas y diferencias entre las
estructuras reproductivas que han desarrollado seres
unicelulares para la perpetuación de la especie.
Establece semejanzas y diferencias entre las
estructuras reproductivas que han desarrollado seres
unicelulares y pluricelulares para la perpetuación de la
especie
Establece semejanzas y diferencias entre las células
nerviosas que han desarrollado los diversos seres
unicelulares y pluricelulares que les permiten cumplir
funciones de coordinación o relación para la
supervivencia.
Establece semejanzas y diferencias entre las
estructuras del sistema nervioso que han desarrollado
los diversos seres unicelulares y pluricelulares que les
permiten cumplir funciones de coordinación o relación
para la supervivencia.
Establece semejanzas y diferencias entre las
estructuras del sistema endocrino que han desarrollado
los diversos seres unicelulares y pluricelulares que les
permiten cumplir funciones de coordinación o relación
para la supervivencia.
Explica cómo la selección natural da lugar a diferentes
especies a partir de un ancestro común y cómo la
selección artificial aprovecha la diversidad al interior de

Tejido animal
Tejido vegetal
Nutrición en pluricelulares
Sistemas que participan en la
nutrición

Reproducción en unicelulares
Reproducción en
pluricelulares.

Sistema nervioso
Coordinación nerviosa
Neurona
Nervios
Estímulos
Reflejos
SNC
SNP
Sistema endocrino

Selección natural
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-

-

-

-

-

-

cada especie para modificar los organismos con
diferentes fines.
Justifica que la vida en la biósfera depende del flujo de
la energía y de los ciclos biogeoquímicos y como son
afectados por el calentamiento global
Justifica que la vida en la biósfera depende del flujo de
la energía y de los ciclos biogeoquímicos y como son
afectados por el cambio climático
Justifica cómo las causas del cambio climático pueden
ser mitigadas a partir del uso de fuentes de energía
limpia en la generación de energía eléctrica.
Explica cómo el desarrollo científico y tecnológico ha
contribuido a cambiar las ideas sobre el universo y la
vida de las personas en distintos momentos históricos.
Explica cómo el desarrollo científico y tecnológico ha
contribuido a cambiar las ideas sobre el universo y la
vida de las personas en la actualidad.
Fundamenta su posición respecto a situaciones donde
la ciencia y la tecnología son cuestionadas por su
impacto en la sociedad y el ambiente, y explica cómo
son una oportunidad para superar determinadas
problemáticas sociales y ambientales

Selección artificial
Ciclos biogeoquímicos
Calentamiento global
Cambio climático
Energía convencional
Energía no convencional
Tecnología cósmica
Naves espaciales
Satélites
Ondas espaciales
Estaciones espaciales
Viajes espaciales
Bioética
Transgénicos
Leyes para el cuidado de la
salud y el ambiente.
Huella de carbono
Medicinas
Pandemia
Virus

.
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COMPETENCIA 3

Diseña y construye
soluciones tecnológicas al
delimitar el alcance del
problema tecnológico y las
causas que lo generan, y
propone alternativas de
solución basado en
conocimientos científicos.
Representa la alternativa
de solución, a través de
esquemas o dibujos
incluyendo sus partes o
etapas. Establece
características de forma,
estructura, función y
explica el procedimiento,
los recursos para
implementarlas, así como
las herramientas y
materiales seleccionados;
verifica el funcionamiento
de la solución tecnológica,
considerando los
requerimientos, detecta
errores en la selección de
materiales, imprecisiones
en las dimensiones,
procedimientos y realiza
ajustes. Explica el
procedimiento,
conocimiento científico
aplicado, así como las
dificultades en el diseño e
implementación, evalúa el

DISEÑA Y
CONSTRUYE
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
PARA RESOLVER
PROBLEMAS DE SU
ENTORNO

Determina una
alternativa de
solución Tecnológica

-

Diseña la alternativa
de solución
tecnológica

-

-

-

Implementa la
alternativa de
solución tecnológica

-

Evalúa y comunica
el funcionamiento y
los impactos de su
alternativa de
solución tecnológica

-

-

-

-

Describe el problema tecnológico y las causas que lo
generan.
Explica su alternativa de solución tecnológica sobre la
base de conocimientos científicos o prácticas locales
Da a conocer los requerimientos que debe cumplir esa
alternativa de solución, los recursos disponibles para
construirla, y sus beneficios directos e indirectos.
Representa su alternativa de solución con dibujos
estructurados.
Describe sus partes o etapas, la secuencia de pasos,
sus características de forma y estructura, y su función.
Selecciona instrumentos, herramientas, recursos y
materiales considerando su impacto ambiental y
seguridad. Prevé posibles costos y tiempo de ejecución
Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de
solución manipulando materiales, herramientas e
instrumentos, considerando normas de seguridad.
Verifica el funcionamiento de cada parte o etapa de la
solución tecnológica, detecta errores en los
procedimientos o en la selección de materiales, y
realiza ajustes o cambios según los requerimientos
establecidos.
Comprueba el funcionamiento de su solución
tecnológica según los requerimientos establecidos y
propone mejoras.
Explica su construcción y los cambios o ajustes
realizados sobre la base de conocimientos científicos o
en prácticas locales, y determina el impacto ambiental
durante su implementación y uso

Diseña la solución tecnológica
Determina la alternativa de
solución
Organización de su propuesta
Elaboración de esquemas de
su solución
Organización las herramientas
Impacto ambiental
Impacto tecnológico

Ejecución
Normas de seguridad en la
implementación
Validación

Verifica el funcionamiento
Explica la construcción y
utilidad

-
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alcance de su
funcionamiento a través de
pruebas considerando los
requerimientos
establecidos y propone
mejoras. Infiere impactos
de la solución tecnológica
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ESTÁNDAR

Indaga
a
partir
de
preguntas
y
plantea
hipótesis con base en
conocimientos científicos y
observaciones
previas.
Elabora
el
plan
de
observaciones
o
experimentos
y
los
argumenta
utilizando
principios científicos y los
objetivos
planteados.
Realiza
mediciones
y
comparaciones
sistemáticas
que
evidencian la acción de
diversos tipos de variables.
Analiza
tendencias
y
relaciones en los datos
tomando en cuenta el error
y
reproducibilidad,
los
interpreta con base en
conocimientos científicos y
formula conclusiones, las
argumenta apoyándose en
sus
resultados
e
información
confiable.
Evalúa la fiabilidad de los
métodos
y
las
interpretaciones de los
resultados
de
su
indagación.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑOS

CAPACIDADES

TERCERO SECUNDARIA
COMPETENCIA 1
-

Problematiza
situaciones para
hacer indagación
INDAGA,
MEDIANTE
MÉTODOS
CIENTÍFICOS,
PARA CONSTRUIR
SUS
CONOCIMIENTOS

-

Diseña estrategias
para hacer
indagación:
Genera y registra
datos o información

-

Analiza datos e
información
Evalúa y comunica
el proceso y
resultados de su
indagación

-

-

Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto
natural o tecnológico para delimitar el problema por
indagar. Determina el comportamiento de las variables, y
plantea hipótesis basadas en conocimientos científicos, en
las que establece relaciones de causalidad entre las
variables que serán investigadas. Considera las variables
intervinientes que pueden influir en su indagación y
elabora los objetivos.
Propone y fundamenta, sobre la base de los objetivos de
su indagación e información científica, procedimientos que
le permitan observar, manipular y medir las variables y el
tiempo por emplear, las medidas de seguridad, y las
herramientas, materiales e instrumentos de recojo de
datos cualitativos/ cuantitativos para confirmar o refutar la
hipótesis.
Obtiene datos cualitativos/cuantitativos a partir de la
manipulación de la variable independiente y mediciones
repetidas de la variable dependiente. Realiza los ajustes
en sus procedimientos y controla las variables
intervinientes. Organiza los datos y hace cálculos de
medidas de tendencia central, proporcionalidad u otros, y
los representa en gráficas.
Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos)
para
establecer
relaciones
de
causalidad,
correspondencia, equivalencia, pertenencia, similitud,
diferencia u otros. Identifica regularidades o tendencias.
Contrasta los resultados con su hipótesis e información
para confirmar o refutar su hipótesis, y elabora
conclusiones
Sustenta, sobre la base de conocimientos científicos, sus
conclusiones, procedimientos, mediciones, cálculos y
ajustes realizados, y si permitieron demostrar su hipótesis
y lograr el objetivo. Comunica su indagación a través de
medios virtuales o presenciales.

CAMPO TEMÁTICO

Planteamiento del problema
Formulación de hipótesis
Reconocimiento de variables
Independiente
Dependiente
Diseñar estrategias para
hacer la indagación.
Planteamiento de los pasos
para la observación del
fenómeno
Grupo de control
Margen de error en la
experimentación
Selección de materiales
Seguridad en el laboratorio
Generar y registrar datos e
información.
Describe las variables
cualitativas
Grafica las variables
cuantitativas
Representación gráfica de los
datos
Analiza los datos de medida
de tendencia central
Analiza el margen de error
Analizar los datos e
información.
Refuta las hipótesis
Elabora conclusiones
Evaluar y comunicar el
proceso y los resultados de la
indagación.
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Explica, con base en
evidencias con respaldo
científico, las relaciones
cualitativas
y
las
cuantificables entre: la
estructura microscópica de
un material y su reactividad
con otros materiales o con
campos
y ondas;
la
información genética, las
funciones de las células
con las funciones de los
sistemas (homeostasis); el
origen de la Tierra, su
composición, su evolución
física, química y biológica
con los registros fósiles.
Argumenta su posición
frente a las implicancias
éticas,
sociales
y
ambientales de situaciones
socio científicas o frente a
cambios en la cosmovisión
suscitados por el desarrollo
de la ciencia y tecnología.

COMPETENCIA 2

-

Explica cualitativa y cuantitativamente que las sustancias se
generan al formarse o romperse enlaces entre átomos, que
absorben o liberan energía conservando su masa. Evalúa
las implicancias ambientales y sociales del uso de las
sustancias inorgánicas.

-

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

Comprende y usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
Tierra y universo

Explica cualitativa y cuantitativamente que la degradación
de los materiales depende de su composición química y de
las condiciones ambientales.

-

Explica la generación de campos eléctricos a partir de la
existencia de cargas positivas o negativas, y de la
generación de campos magnéticos a partir del movimiento
de estas cargas eléctricas.

-

Explica cuantitativamente que, en las reacciones nucleares
de fisión y fusión, se producen elementos con intercambio

Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer científico
y tecnológico

de grandes cantidades de energía. Analiza las implicancias
de la energía nuclear en la generación de energía eléctrica.
-

Sustenta cualitativa y cuantitativamente las propiedades de
los gases según la teoría cinética molecular.

-

Explicaca cualitativa y cuantitativamente el comportamiento
de los líquidos en reposo por acción de la presión.

-

Establece semejanzas y diferencias entre las estructuras
que han desarrollado los diversos seres unicelulares y
pluricelulares para realizar la función de locomoción.

-

Explica el crecimiento y la reproducción de la célula a partir
del ciclo celular

-

Explica la transmisión de caracteres de progenitores a
descendientes mediante los genes

-

Justifica que el relieve de la Tierra se debe a los

ENLACES QUÍMICOS
Estructura Lewis
Regla del octeto,
electronegatividad. Enlaces
iónicos, covalentes y
metálicos: propiedades
MATERIA
Propiedades de la materia
Mezclas y sustancias Estados
de la materia
TABLA PERIÓDICA
Historia de la tabla periódica,
descripción de la tabla
periódica (grupos y periodos)
clasificación de los elementos.
ÁTOMO
Estructura micro y
macroscópica Estructura
Partículas fundamentales y
elementales (quarks)
MODELO ATÓMICO ACTUAL
Niveles, subniveles y orbitales
Configuración electrónica:
principio de la máxima
multiplicidad, principio de
Aufbau, principio de exclusión
de Pauli
APLICACIONES DE LA
RADIACTIVIDAD EN LA
INDUSTRIA Y LA MEDICINA.
Radiactividad -antecedentes –
ecuaciones
TEORÍA CINÉTICA DE LOS
GASES
Teoría cinético molecular – ley
de Graham
Variables de estado, ecuación
universal, procesos
restringidos. Procesos
restringidos en gases
PRESIÓN Presión en líquidos
– hidrostática
FUNCIÓN DE LOCOMOCIÓN
EN UNICELULARES Y
PLURICELULARES
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movimientos sísmicos, al vulcanismo y a la formación de
rocas producidos por la energía interna de la Tierra.
-

Establece relaciones entre el desarrollo científico y
tecnológico con las demandas de la sociedad en distintos
momentos históricos.

-

Fundamenta su posición, empleando evidencia científica,
respecto de eventos paradigmáticos y de situaciones donde
la ciencia y la tecnología son cuestionadas por su impacto
en la sociedad y el ambiente.

LA CÉLULA
Ciclo celular – crecimiento y
reproducción
GENÉTICA
trasmisión de los genes caracteres hereditarios
LA TIERRA Movimiento de
placas tectónicas Relieve –
vulcanismos, formación de
rocas Fenómenos
meteorológicos
CORTEZA TERRESTRE
Origen de la tierra y su
composición
Procesos geológicos internos.
Proceso y agentes externos.
Recursos mineros en el Perú
EL CARBONO
en la naturaleza Propiedades
del átomo del carbono
Cadenas carbonadas
Tipos de fórmulas
Hidrocarburos: Tipos alcanos,
alquenos, alquinos, funciones
oxigenadas, nitrogenados
POLÍMEROS
estructuras químicas
y las características
de los polímeros sintéticos y
naturales.
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COMPETENCIA 3
Diseña y construye soluciones
tecnológicas al justificar el
alcance
del
problema
tecnológico, determinar la
interrelación de los factores
involucrados en él y justificar
su alternativa de solución
basado en conocimientos
científicos. Representa la
alternativa de solución a
través de esquemas o dibujos
estructurados a escala, con
vistas
y
perspectivas,
incluyendo sus partes o
etapas.
Establece
características
de
forma,
estructura, función y explica el
procedimiento, los recursos
para
implementarlas,
así
como las herramientas y
materiales
seleccionados.
Verifica el funcionamiento de
la
solución
tecnológica
considerando
los
requerimientos,
detecta
errores en la selección de
materiales, imprecisiones en
las
dimensiones
y
procedimientos
y
realiza
ajustes
o
rediseña
su
alternativa
de
solución.
Explica
el
conocimiento
científico y el procedimiento
aplicado,
así
como
las
dificultades del diseño y la
implementación, evalúa su
funcionamiento, la eficiencia y
propone
estrategias
para
mejorarlo. Infiere impactos de
la solución tecnológica y
elabora
estrategias
para
reducir los posibles efectos
negativos.

-

Determina una
alternativa de
solución
Tecnológica

DISEÑA Y
CONSTRUYE
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
PARA RESOLVER
PROBLEMAS DE
SU ENTORNO

Diseña la
alternativa de
solución
tecnológica
Implementa la
alternativa de
solución
tecnológica
Evalúa y comunica
el funcionamiento y
los impactos de su
alternativa de
solución
tecnológica

-

Describe el problema tecnológico y las causas que lo
generan. Explica su alternativa de solución tecnológica
sobre la base de conocimientos científicos o prácticas
locales. Da a conocer los requerimientos que debe cumplir
esa alternativa de solución, los recursos disponibles para
construirla, y sus beneficios directos e indirectos.
Representa su alternativa de solución con dibujos
estructurados a escala. Describe sus partes o etapas, la
secuencia de pasos, sus características de forma y
estructura, y su función. Selecciona instrumentos,
herramientas, recursos y materiales considerando su
impacto ambiental y seguridad. Prevé posibles costos y
tiempo de ejecución. Propone maneras de probar el
funcionamiento de la solución tecnológica. Ejecuta la
secuencia de pasos de su alternativa de solución
manipulando materiales, herramientas e instrumentos
considerando su grado de precisión y normas de seguridad.
Verifica el funcionamiento de cada parte o etapa de la
solución tecnológica, detecta errores en los procedimientos
o en la selección de materiales, y realiza ajustes o cambios
según los requerimientos establecidos.
Realiza pruebas repetitivas para verificar el funcionamiento
de la solución tecnológica según los requerimientos
establecidos y fundamenta su propuesta de mejora. Explica
su construcción, y los cambios o ajustes realizados sobre la
base de conocimientos científicos o en prácticas locales, y
determina el impacto ambiental y social.

Elaboración de esquemas de
su solución
Organización las herramientas
Impacto ambiental
Impacto tecnológico
Costos
Eficiencia
Confiabilidad
Ejecución
Validación

Verifica el funcionamiento
Explica la construcción y
utilidad
Presentación de beneficios
directos e indirectos

-
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CUARTO SECUNDARIA

Indaga
a
partir
de
preguntas
y
plantea
hipótesis con base en
conocimientos científicos y
observaciones
previas.
Elabora
el
plan
de
observaciones
o
experimentos
y
los
argumenta
utilizando
principios científicos y los
objetivos
planteados.
Realiza
mediciones
y
comparaciones
sistemáticas
que
evidencian la acción de
diversos tipos de variables.
Analiza
tendencias
y
relaciones en los datos
tomando en cuenta el error
y
reproducibilidad,
los
interpreta con base en
conocimientos científicos y
formula conclusiones, las
argumenta apoyándose en
sus
resultados
e
información
confiable.
Evalúa la fiabilidad de los
métodos
y
las
interpretaciones de los
resultados
de
su
indagación.

COMPETENCIA 1
-

Problematiza
situaciones para
hacer indagación

INDAGA,
MEDIANTE
MÉTODOS
CIENTÍFICOS,
PARA CONSTRUIR
SUS
CONOCIMIENTOS

-

Diseña estrategias
para hacer
indagación:
Genera y registra
datos o información

-

Analiza datos e
información
Evalúa y comunica
el proceso y
resultados de su
indagación

-

Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto
natural o tecnológico que indaga para delimitar el
problema. Determina el comportamiento de las variables, y
plantea hipótesis basadas en conocimientos científicos, en
las que establece relaciones de causalidad entre las
variables que serán investigadas. Considera las variables
intervinientes que pueden influir en su indagación y elabora
los objetivos
Propone y fundamenta, sobre la base de los objetivos de
su indagación e información científica, procedimientos que
le permitan observar, manipular y medir las variables; el
tiempo por emplear; las medidas de seguridad; las
herramientas, materiales e instrumentos de recojo de datos
cualitativos/ cuantitativos; y el margen de error. Estos
procedimientos también le permitirán prever un grupo de
control para confirmar o refutar la hipótesis.
Obtiene y organiza datos cualitativos/cuantitativos a partir
de la manipulación de la variable independiente y
mediciones repetidas de la variable dependiente. Realiza
ajustes en sus procedimientos o instrumentos y controla
las variables intervinientes; hace cálculos de medidas de
tendencia central, proporcionalidad u otros, obtiene el
margen de error, y representa sus resultados en gráficas.
Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos)
para
establecer
relaciones
de
causalidad,
correspondencia, equivalencia, pertenencia, similitud,
diferencia u otros. Identifica regularidades o tendencias.
Contrasta los resultados con su hipótesis e información
científica para confirmar o refutar su hipótesis, y elabora
conclusiones.
Sustenta, sobre la base de conocimientos científicos,
sus conclusiones, procedimientos y la reducción del
error a través del uso del grupo de control, repetición
de mediciones, cálculos y ajustes realizados en la
obtención de resultados válidos y fiables para

Problematización
Planteamiento del problema
Formulación de hipótesis
Reconocimiento de variables
Independiente
Dependiente
Interviniente
Diseñar estrategias para
hacer la indagación.
Formulación del objetivo
Planteamiento de los pasos
para la observación del
fenómeno
Grupo de control
Margen de error en la
experimentación
Selección de materiales
Seguridad en el laboratorio
Generar y registrar datos e
información.
Describe las variables
cualitativas
Grafica las variables
cuantitativas
Representación gráfica de los
datos
Analiza los datos de medida
de tendencia central
Analiza el margen de error
Analizar los datos e
información.
Refuta las hipótesis
Elabora conclusiones
Evaluar y comunicar el
proceso y los resultados de la
indagación.
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demostrar la hipótesis y lograr el objetivo. Comunica su
indagación a través de medios virtuales
o
presenciales

Explica, con base en
evidencias con respaldo
científico, las relaciones
cualitativas
y
las
cuantificables entre: la
estructura microscópica de
un material y su reactividad
con otros materiales o con
campos
y ondas;
la
información genética, las
funciones de las células
con las funciones de los
sistemas (homeostasis); el
origen de la Tierra, su
composición, su evolución
física, química y biológica
con los registros fósiles.
Argumenta su posición
frente a las implicancias
éticas,
sociales
y
ambientales de situaciones
sociocientíficas o frente a
cambios en la cosmovisión
suscitados por el desarrollo
de la ciencia y tecnología.

COMPETENCIA 2
-

-

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

Comprende y usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
Tierra y universo

-

-

-

Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer científico
y tecnológico

-

-

-

-

Explica la formación y degradación de las sustancias
naturales y sintéticas a partir de las propiedades de
tetravalencia y autosaturación del átomo de carbono.
Describe la estructura y las condiciones ambientales que
posibilitan la degradación de esas sustancias.
Sustenta cualitativa y cuantitativamente que la energía
térmica se conserva, transfiere o degrada en sólidos y
fluidos.
Explica cómo la célula, a través de reacciones químicas,
transforma los nutrientes y obtiene energía necesaria para
realizar las funciones vitales del ser humano.
Justifica los mecanismos de regulación en los sistemas
(regulación de temperatura, glucosa, hormonas, líquidos y
sales) para conservar la homeostasis del organismo
humano
Explica que la síntesis de proteínas, que cumplen diversas
funciones en el organismo, es producto de la transcripción
y traducción de la secuencia de nucleótidos de los ácidos
nucleicos.
Explica que la conservación del número de cromosomas
haploides de cada especie se mantiene mediante la
producción de células sexuales (gametogénesis) y
relaciona este proceso con la herencia, la diversidad y las
enfermedades genéticas
Explica que la evolución de las especies fue influenciada
por los cambios ambientales ocurridos en el pasado
Sustenta que la especiación de los seres vivos puede estar
influenciada por aislamiento geográfico o reducción del
flujo génico.
Fundamenta su posición ética, empleando evidencia
científica, frente a eventos paradigmáticos y situaciones
donde la ciencia y la tecnología son cuestionadas por su
impacto en la sociedad y el ambiente.
Fundamenta respecto de situaciones en las que se pone

Carbono – propiedades.
Polímero del carbono
Compuestos orgánicos
Residuos orgánicos
Degradación de los plásticos
Degradación de compuestos
orgánicos.
Energía térmica
Equilibrio térmico
Conservación de la energía
La célula
Organismos uni y
pluricelulares
Membrana celular
Mitocondrias
Nutrición de las plantas
Fotosíntesis
Respiración celular
Glucolisis
Ciclo de Krebs
Fosforilación oxidativa
Sistemas en la nutrición
Sistema nervioso
Neurona
Neuroglias
SNC - SNP
Sistema endocrino
Proteínas
Gametogenesis
Herencia
Diversidad
Herencia genética
Evolución de las especies
Especiación de los seres
vivos
Bioética
Transgénicos
Medicinas
Nanotecnología
Huella de carbono
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en juego las demandas sociales e intereses particulares
sobre el quehacer científico y tecnológico que impactan en
la sociedad y el ambiente.

Diseña
y
construye
soluciones tecnológicas al
justificar el alcance del
problema
tecnológico,
determinar la interrelación
de
los
factores
involucrados en él y
justificar su alternativa de
solución
basado
en
conocimientos científicos.
Representa la alternativa
de solución a través de
esquemas
o
dibujos
estructurados a escala, con
vistas
y
perspectivas,
incluyendo sus partes o
etapas.
Establece
características de forma,
estructura,
función
y
explica el procedimiento,
los
recursos
para
implementarlas, así como
las
herramientas
y
materiales seleccionados.
Verifica el funcionamiento
de la solución tecnológica
considerando
los
requerimientos,
detecta
errores en la selección de
materiales, imprecisiones
en las dimensiones y
procedimientos y realiza
ajustes o rediseña su
alternativa de solución.
Explica el conocimiento

COMPETENCIA 3

-

Determina una
alternativa de
solución
Tecnológica

DISEÑA Y
CONSTRUYE
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
PARA RESOLVER
PROBLEMAS DE
SU ENTORNO

-

Diseña la
alternativa de
solución
tecnológica
Implementa la
alternativa de
solución
tecnológica

-

Evalúa y comunica
el funcionamiento y
los impactos de su
alternativa de
solución
tecnológica
-

Describe el problema tecnológico y las causas que lo
generan. Explica su alternativa de solución tecnológica
sobre la base de conocimientos científicos o prácticas
locales. Da a conocer los requerimientos que debe cumplir
esa alternativa de solución, los recursos disponibles para
construirla, y sus beneficios directos e indirectos.
Representa su alternativa de solución con dibujos a escala
incluyendo vistas y perspectivas, o diagramas de flujo.
Describe sus partes o etapas, la secuencia de pasos, sus
características de forma y estructura, y su función.
Selecciona instrumentos según su margen de error,
herramientas, recursos y materiales considerando su
impacto ambiental y seguridad. Prevé posibles costos y
tiempo de ejecución. Propone maneras de probar el
funcionamiento de la solución tecnológica tomando en
cuenta su eficiencia y confiabilidad.
Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de
solución manipulando materiales, herramientas e
instrumentos considerando su grado de precisión y normas
de seguridad. Verifica el rango de funcionamiento de cada
parte o etapa de la solución tecnológica, detecta errores en
los procedimientos o en la selección de materiales, y
realiza ajustes o cambios según los requerimientos
establecidos.
Realiza pruebas repetitivas para verificar el funcionamiento
de la solución tecnológica según los requerimientos
establecidos y fundamenta su propuesta de mejora para
incrementar la eficiencia y reducir el impacto ambiental.
Explica su construcción, y los cambios o ajustes realizados
sobre la base de conocimientos científicos o en prácticas
locales. Determina el alcance del problema tecnológico, y

Energía
ARN – Tipos
transcripción y traducción

Diseña la solución tecnológica
Determina la alternativa de
solución
Organización de su propuesta
Elaboración de esquemas de
su solución
Organización las herramientas
Impacto ambiental
Impacto tecnológico
Costos
Eficiencia
Confiabilidad
Ejecución
Validación
Verifica el funcionamiento
Explica la construcción y
utilidad
Presentación de beneficios
directos e indirectos
Representación de la
alternativa de solución
Organiza su trabajo
Ejecución del diseño
Normas de seguridad en la
implementación

Informe científico
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las causas que lo generan, así como su alternativa de
solución en base a conocimientos científicos o prácticas
locales, los requerimientos que debe cumplir y los recursos
disponibles para construirlo. Explica los beneficios directos
e indirectos de la solución tecnológica usando información
confiable.
Representa gráficamente su alternativa de solución con
dibujos estructurados y textos, describiendo sus partes o
etapas, la secuencia de pasos y características de forma,
estructura y función de la misma. Justifica la selección de
los materiales por sus características físicas y químicas, y
herramientas por su funcionamiento, incluye los recursos
a utilizar, posibles costos y establece un cronograma de
trabajo.
Lleva a cabo su alternativa de solución, manipulando los
materiales, instrumentos y herramientas según sus
funciones, considerando los requerimientos establecidos, y
normas de seguridad. Usa unidades
medida
convencionales y verifica el funcionamiento de cada parte
o etapa de la solución tecnológica, detecta imprecisiones
en las dimensiones, procedimientos, error en la selección
de materiales y realiza ajustes o cambios necesarios.
Explica cómo construyó su solución tecnológica, el
conocimiento científico o las prácticas locales aplicadas,
las dificultades en el diseño y proceso de implementación,
y las mejoras realizadas para el funcionamiento de su
alternativa de solución. Explica los efectos de la
transformación de los materiales utilizados e infiere los
efectos de la aplicación de la solución tecnológica en el
ambiente.

científico
y
el
procedimiento aplicado, así
como las dificultades del
diseño
y
la
implementación, evalúa su
funcionamiento,
la
eficiencia
y
propone
estrategias para mejorarlo.
Infiere impactos de la
solución
tecnológica
y
elabora estrategias para
reducir los posibles efectos
negativos

-

Indaga
a
partir
de
preguntas
y
plantea
hipótesis con base en
conocimientos científicos
y observaciones previas.
Elabora
el
plan
de
observaciones
o

INDAGA,
MEDIANTE
MÉTODOS
CIENTÍFICOS,
PARA CONSTRUIR
SUS
CONOCIMIENTOS

QUINTO SECUNDARIA

Problematiza
situaciones para
hacer indagación

COMPETENCIA 1
Problematización
-

Diseña estrategias

Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto
natural o tecnológico para delimitar el problema por indagar.
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experimentos
y
los
argumenta
utilizando
principios científicos y los
objetivos
planteados.
Realiza mediciones y
comparaciones
sistemáticas
que
evidencian la acción de
diversos
tipos
de
variables.
Analiza
tendencias y relaciones
en los datos tomando en
cuenta
el
error
y
reproducibilidad,
los
interpreta con base en
conocimientos científicos
y formula conclusiones,
las
argumenta
apoyándose
en
sus
resultados e información
confiable.
Evalúa
la
fiabilidad de los métodos
y las interpretaciones de
los resultados de su
indagación.

para hacer
indagación:
Genera y registra
datos o información
Analiza datos e
información
Evalúa y comunica
el proceso y
resultados de su
indagación

-

-

-

-

Explica, con base en
evidencias con respaldo
científico, las relaciones
cualitativas
y
las
cuantificables entre: la

EXPLICA EL
MUNDO FÍSICO
BASÁNDOSE EN
CONOCIMIENTOS
SOBRE LOS SERES

Comprende y usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,

Observa el comportamiento de las variables. Plantea
hipótesis basadas en conocimientos científicos en las que
establece relaciones entre las variables que serán
investigadas.
Considera las variables intervinientes que pueden influir en
su indagación y elabora los objetivos.
Propone y fundamenta, sobre la base de los objetivos de su
indagación e información científica,
procedimientos que le permitan observar, manipular y medir
las variables; el tiempo por emplear; las medidas de
seguridad, herramientas, materiales e instrumentos de
recojo de datos cualitativos/ cuantitativos; y el margen de
error. Estos procedimientos también le permitirán prever un
grupo de control para confirmar o refutar la hipótesis.
Obtiene y organiza datos cualitativos/cuantitativos a partir
de la manipulación de la variable independiente y de
mediciones repetidas de la variable dependiente. Realiza
los ajustes en sus procedimientos o instrumentos. Controla
las variables intervinientes. Realiza cálculos de medidas de
tendencia central, proporcionalidad u otros. Obtiene el
margen de error y representa sus resultados en gráficas.
Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos
para establecer relaciones de causalidad, correspondencia,
equivalencia, pertenencia, similitud, diferencia u otros.
Identifica regularidades o tendencias. Predice el
comportamiento de las variables y contrasta los resultados
con su hipótesis e información científica, para confirmar o
refutar su hipótesis. Elabora conclusiones.
Sustenta, sobre la base de conocimientos científicos, sus
conclusiones, los procedimientos y la reducción del error a
través del uso del grupo de control, la repetición de
mediciones, los cálculos y los ajustes realizados en la
obtención de resultados válidos y fiables para demostrar la
hipótesis y lograr el objetivo. Su indagación puede ser
reproducida o genera nuevas preguntas que den lugar a
otras indagaciones. Comunica su indagación con un
informe escrito o a través de otros medios.

COMPETENCIA 2

-

Explica la propiedad de conservación de la materia y la
energía a partir de la conversión materia-energía y
viceversa, como en las reacciones de fisión y fusión

Planteamiento del problema
Formulación de hipótesis
Reconocimiento de variables
Independiente
Dependiente
Interviniente
Diseñar estrategias para hacer
la indagación.
Formulación del objetivo
Planteamiento de los pasos
para la observación del
fenómeno
Selección de materiales
Seguridad en el laboratorio
Generar y registrar datos e
información.
Describe las variables
cualitativas
Grafica las variables
cuantitativas
Representación gráfica de los
datos
Analizar los datos e
información.
Evaluar y comunicar el proceso
y los resultados de la
indagación

Fisión, fusión y energía nuclear
Radiación en medicina
Inducción electromagnética.
Flujo magnético. Ley de
Faraday. Ley de Lenz.

Cf Congregación Hijas de María Auxiliadora – Perú, ORIENTACIONES PARA APLICAR CURRÍCULO EVANGELIZADOR EN LOS COLEGIOS DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA EN EL PERÚ - AGOSTO 2018.pdf70

estructura microscópica
de un material y su
reactividad
con
otros
materiales o con campos
y ondas; la información
genética, las funciones de
las células con las
funciones de los sistemas
(homeostasis); el origen
de
la
Tierra,
su
composición, su evolución
física, química y biológica
con los registros fósiles.
Argumenta su posición
frente a las implicancias
éticas,
sociales
y
ambientales
de
situaciones
sociocientíficas o frente a
cambios
en
la
cosmovisión
suscitados
por el desarrollo de la
ciencia y tecnología.

VIVOS, MATERIA Y
ENERGÍA,
BIODIVERSIDAD,
TIERRA Y
UNIVERSO

biodiversidad,
Tierra y universo
-

Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer científico
y tecnológico

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nuclear. Evalúa las implicancias del uso de la radiación
nuclear en la industria alimentaria, agrícola, de salud, entre
otras.
Explica cualitativa y cuantitativamente que los flujos
magnéticos variables en una espira conductora producen
corriente eléctrica continua o alterna siguiendo las leyes de
la inducción electromagnética.
Explica cualitativa y cuantitativamente la relación entre
trabajo mecánico (plano inclinado, poleas y palancas),
energía y potencia, y las condiciones de equilibrio en los
sistemas físicos.
Explica cualitativa y cuantitativamente el comportamiento
de las ondas mecánicas y electromagnéticas a partir del
movimiento vibratorio armónico simple.
Sustenta cualitativa y cuantitativamente la actuación
independiente y simultánea de dos movimientos en un
movimiento compuesto de un móvil.
Explica cualitativa y cuantitativamente que, cuando la
fuerza total que actúa sobre un cuerpo es cero, este cuerpo
permanece en reposo o se mueve con velocidad constante.
Sustenta que el material genético de una especie puede ser
aislado y transferido para la expresión de determinados
caracteres. Fundamenta su posición considerando las
implicancias éticas, sociales y ambientales.
Fundamenta que la universalidad del código genético
permite la transferencia de genes entre especies de manera
natural y artificial.
Explica que las enfermedades genéticas tienen su origen
en anomalías en el ADN que pueden afectar la
funcionalidad de genes específicos o su regulación.
Fundamenta las relaciones entre los factores físicos y
químicos que intervienen en los fenómenos y situaciones
que amenazan la sostenibilidad de la biósfera, y evalúa la
pertinencia científica de los acuerdos y mecanismos de
conservación y adaptación al cambio climático para el
desarrollo sostenible. Sustenta que, poco después del
origen del universo, las partículas elementales dieron origen
al H y He, a partir de los cuales, y con la acción de las
fuerzas fundamentales (gravedad y fuerza de atracción
nuclear), se originó la diversidad de elementos químicos
presentes en la Tierra y el universo.
Fundamenta las implicancias éticas, sociales y ambientales
del conocimiento científico y de las tecnologías en la
cosmovisión y en la forma de vida de las personas.
Fundamenta una visión de sí mismo, del ser humano y del
mundo frente a eventos paradigmáticos, empleando

Trabajo Mecánico.
Energía mecánica.
Relación trabajo mecánico –
energía mecánica.
Potencia mecánica.
Fuerza. Efectos. Leyes de
Newton. Torque.
1era Condición de equilibrio.
2da condición de equilibrio.
Movimiento oscilatorio.
Movimiento Armónico Simple
(MAS)
Movimiento de proyectiles
1era Ley de Newton.

Genética
Genética.
Genética Temperatura y
fluidos
Origen del universo y
fuerzas fundamentales.
Temperatura y fluidos
Temperatura y fluidos.
Cambio climático.
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diversas evidencias.

Diseña
y
construye
soluciones tecnológicas al
justificar el alcance del
problema
tecnológico,
determinar la interrelación
de
los
factores
involucrados en él y
justificar su alternativa de
solución
basado
en
conocimientos científicos.
Representa la alternativa
de solución a través de
esquemas
o
dibujos
estructurados a escala, con
vistas
y
perspectivas,
incluyendo sus partes o
etapas.
Establece
características de forma,
estructura,
función
y
explica el procedimiento,
los
recursos
para
implementarlas, así como
las
herramientas
y
materiales seleccionados.
Verifica el funcionamiento
de la solución tecnológica
considerando
los
requerimientos,
detecta
errores en la selección de
materiales, imprecisiones
en las dimensiones y
procedimientos y realiza
ajustes o rediseña su
alternativa de solución.

COMPETENCIA 3
-

-

Determina una
alternativa de
solución
Tecnológica

DISEÑA Y
CONSTRUYE
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
PARA RESOLVER
PROBLEMAS DE
SU ENTORNO

Diseña la
alternativa de
solución
tecnológica
Implementa la
alternativa de
solución
tecnológica
Evalúa y comunica
el funcionamiento y
los impactos de su
alternativa de
solución
tecnológica

-

-

-

-

Describe el problema tecnológico y las causas que lo
generan. Explica su alternativa de solución tecnológica
sobre la base de conocimientos científicos o prácticas
locales.
Da a conocer los requerimientos que debe cumplir esa
alternativa de solución, los recursos disponibles para
construirla, y sus beneficios directos e indirectos en
comparación con soluciones tecnológicas similares.
Representa su alternativa de solución con dibujos a
escala, incluyendo vistas y perspectivas o diagramas de
flujo. Describe sus partes o etapas, la secuencia de pasos,
sus características de forma y estructura, y su función.
Selecciona materiales, herramientas e instrumentos
considerando su margen de error, recursos, posibles
costos y tiempo de ejecución.
Propone maneras de probar el funcionamiento de la
solución tecnológica considerando su eficiencia y
confiabilidad.
Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de
solución manipulando materiales, herramientas e
instrumentos considerando su grado de precisión y
normas de seguridad. Verifica el rango de funcionamiento
de cada parte o etapa de la solución tecnológica. Detecta
errores en los procedimientos o en la selección de
materiales, y realiza ajustes o cambios según los
requerimientos establecidos.
Realiza
pruebas
repetitivas
para
verificar
el
funcionamiento de la solución tecnológica según los
requerimientos establecidos y fundamenta su propuesta
de mejora para incrementar la y reducir el impacto
ambiental. Explica su construcción, y los cambios o
ajustes realizados sobre la base de conocimientos
científicos o en prácticas locales.
eficiencia

Diseña la solución tecnológica
Determina la alternativa de
solución
Organización de su propuesta
Elaboración de esquemas de
su solución
Organización las herramientas
Impacto ambiental
Impacto tecnológico
Costos
Eficiencia
Confiabilidad
Ejecución
Validación
Verifica el funcionamiento
Explica la construcción y
utilidad
Presentación de beneficios
directos e indirectos

Representación de la
alternativa de solución
Organiza su trabajo
Ejecución del diseño
Normas de seguridad en la
implementación

Informe científico
Exposición del prototipo
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Explica el conocimiento
científico
y
el
procedimiento aplicado, así
como las dificultades del
diseño y la Infiere impactos
de la solución tecnológica y
elabora estrategias para
reducir los posibles efectos
negativos.implementación,
evalúa su funcionamiento,
la eficiencia y propone
estrategias para mejorarlo.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES A LAS ÁREAS.
COMPETENCIA 28: SE DESENVUELVE EN ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA COMPETENCIA
●
CAPACIDADES
CAPACIDADES

Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando integra
distintas actividades, actitudes y conocimientos de diversos
contextos socioculturales en su entorno virtual personal.
Crea materiales digitales (presentaciones, videos,
documentos, diseños, entre otros) que responde a
necesidades concretas de acuerdo sus procesos cognitivos
y la manifestación de su individualidad.

PRIMER GRADO
●

Personaliza
entornos
virtuales

●

Navega
en
diversos
entornos
virtuales
recomendados adaptando
funcionalidades básicas de
acuerdo
con
sus
necesidades de manera
pertinente y responsable.

●

SEGUNDO GRADO
●

Organiza aplicaciones
y materiales digitales
según su utilidad y
propósitos variados en
un entorno virtual
determinado,
como
televisor,
computadora
personal, dispositivo
móvil, aula virtual,
entre otros, para uso

Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando interactúa en diversos espacios
(como portales educativos, foros, redes sociales, entre otros) de manera consciente
y sistemática administrando información y creando materiales digitales en
interacción con sus pares de distintos contextos socioculturales expresando su
identidad personal.

TERCER GRADO
●

Construye su perfil
personal
cuando
accede a aplicaciones
o plataformas de
distintos propósitos, y
se
integra
a
comunidades
colaborativas
virtuales.
Ejemplo:
Agrega
fotos
e
intereses personales

CUARTO GRADO
●

Accede a plataformas
virtuales
para
desarrollar
aprendizajes
de
diversas
áreas
curriculares
seleccionando
opciones,
herramientas
y
aplicaciones,
y
realizando

QUINTO GRADO
●

Optimiza
el
desarrollo
de
proyectos cuando
configura diversos
entornos virtuales
de
software
y
hardware
de
acuerdo
con
determinadas
necesidades
cuando reconoce
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personal
y
necesidades
educativas. Ejemplo:
Abre más de dos
aplicaciones a la vez,
abre una aplicación de
video y otra de
procesador de texto
para
generar
el
resumen del video.

en su perfil del portal
Perú Educa.

●

configuraciones
de
manera autónoma y
responsable.

●

su identidad digital,
con
responsabilidad y
eficiencia.

●

●
●

Gestiona
información del
entorno virtual.

Clasifica información de
diversas fuentes y entornos
teniendo en cuenta la
pertinencia y exactitud del
contenido reconociendo los
derechos
de
autor.
Ejemplo:
Accede
a
múltiples libros digitales
obteniendo información de
cada uno de ellos en un
documento y citando la
fuente.

●

●

Contrasta información
recopilada de diversas
fuentes y entornos
que
respondan
a
consignas
y
necesidades
de
investigación o tareas
escolares, y resume la
información en un
documento
con
pertinencia
y
considerando
la
autoría.

●

●

●

Establece búsquedas
utilizando filtros en
diferentes
entornos
virtuales
que
respondan
a
necesidades
de
información.
Clasifica y organiza la
información obtenida
de
acuerdo
con
criterios establecidos
y cita las fuentes en
forma apropiada con
eficiencia
y
efectividad.

●

Aplica funciones de
cálculo
cuando
resuelve problemas
matemáticos
utilizando hojas de
cálculo y base de
datos.

●

Emplea
diversas
fuentes con criterios
de
credibilidad,
pertinencia y eficacia
utilizando
herramientas digitales
de
autor
cuando
realiza
investigación
sobre
un
tema
específico.

●

●

Administra
comunidades
virtuales
asumiendo distintos
roles,
estableciendo
vínculos
acordes
con
sus
necesidades
e
intereses,
y
valorando el trabajo
colaborativo.

●

●
●

Registra datos mediante
hoja de cálculo que le
permita
ordenar
y
secuenciar
información
relevante.

●

Procesa
datos
mediante hojas de
cálculo y base de
datos
cuando
representa
gráficamente
información
con
criterios
e
indicaciones.

●

Aplica
diversas
funciones de cálculo
combinadas
para
solucionar situaciones
diversas
cuando
sistematiza
información en una
base de datos y la
representa
gráficamente.

●

Administra bases
de datos aplicando
filtros, criterios de
consultas
y
organización
de
información
para
mostrar reportes e
informes
que
demuestren
análisis
y
capacidad
de
síntesis.
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●

Participa en actividades
interactivas
y
comunicativas de manera
pertinente cuando ex-presa
su identidad personal y
sociocultural en entornos
virtuales
determinados,
como
redes
virtuales,
portales
educativos
y
grupos en red. Ejemplo:
Participa en un proyecto
colaborativo
virtual
de
educación ambiental y
tecnología,
y
recopila
evidencias (fotos, videos y
propuestas) utilizando foros
y grupos.

●

●

Utiliza
herramientas
multimedia e interactivas
cuando
desarrolla
capacidades relacionadas
con diversas áreas del
conocimiento.
Ejemplo:
Resuelve problemas de
cantidad con un software
interactivo
mediante
videos,
audios
y
evaluación.

●

●

Elabora
proyectos
escolares de su comunidad
y
localidad
utilizando
documentos
y
presentaciones digitales.

Interactúa en
entornos
virtuales.

Crea objetos
virtuales en
diversos
formatos.

●

Participa
en
actividades
colaborativas
en
comunidades y redes
virtuales para intercambiar y compartir
información
de
manera individual o en
grupos de trabajo
desde
perspectivas
multiculturales y de
acuerdo
con
su
contexto.

●

●

Establece
diálogos
significativos
y
acordes con su edad
en el desarrollo de un
proyecto
o
identificación de un
problema
o
una
actividad
planteada
con sus pares en
entornos
virtuales
compartidos.
Ejemplo: Participa en
un foro.

●

Comparte y evalúa sus
proyectos
escolares
demostrando
habilidades
relacionadas con las
áreas
curriculares
cuando
plantea
soluciones
y
propuestas creativas
en las comunidades
virtuales en las que
participa.
Ejemplo:
Participa
en
una
comunidad
de
programación
de
historietas interactivas.

●

Elabora
objetos
virtuales
con
aplicaciones
de
modelado en 3D
cuando desarrolla
proyectos
de
innovación
y
emprendimiento.
Ejemplo: Modela en
3D el prototipo de
su producto.

Diseña
objetos
virtuales
cuando
representa ideas u
otros
elementos
mediante el modelado
de diseño. Ejemplo:
Diseña el logotipo de
su
proyecto
de
emprendimiento
estudiantil.

●

Documenta proyectos
escolares
cuando
combina animaciones,
videos
y
material
interactivo en distintos
formatos
con
creatividad e iniciativa.
Ejemplo: Crea un blog
para promocionar y
difundir su proyecto de
emprendimiento.

●

Publica y comparte,
en diversos medios
virtuales, proyectos
o investigaciones, y
genera actividades
de colaboración y
diálogo en distintas
comunidades
y
redes virtuales.

●

Publica
proyectos
escolares
utilizando
información
diversa
según
pautas
de
organización y citación
combinando
materiales digitales de
diferentes
formatos.
Ejemplo:
Crea
un
álbum virtual como
galería de arte con
imágenes
obtenidas
de diversas fuentes, o
muestra una galería
virtual
con
texto,
videos y fotos de

●

Desarrolla
proyectos
productivos y de
emprendimiento
aplicando
de
manera
idónea
herramientas TIC
que mejoren los
resultados.

●

Elabora animaciones,
videos
y
material
interactivo en distintos
formatos
con
creatividad e iniciativa,
con aplicaciones de
modelado
y
multimedia.

●
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culturas diversas.

●

Desarrolla procedimientos
lógicos y secuenciales para
plantear
soluciones
a
enunciados concretos con
lenguajes de programación
de código escrito bloques
gráficos. Ejemplo: Elabora
un diagrama de flujo para
explicar la preparación de
un pastel.

●
●

Resuelve situaciones
problemáticas
mediante
la programación de
código
con
procedimientos
y
secuencias
lógicas
estructuradas
planteando soluciones
creativas.

●

Desarrolla secuencias
lógicas
o
juegos
digitales que simulen
procesos u objetos
que lleven a realizar
tareas del mundo real
con
criterio
y
creatividad. Ejemplo:
Elabora un programa
que
simule
el
movimiento de una
polea.

●

Programa secuencias
lógicas estableciendo
condiciones
de
decisión
que
presenten soluciones
acordes
con
el
problema
planteado
con eficacia.

●

Construye
prototipos robóticos
que
permitan
solucionar
problemas de su
entorno.

COMPETENCIA 29: GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA AUTÓNOMA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA COMPETENCIA

CAPACIDADES
CAPACIDADES

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma al darse cuenta lo
que debe aprender al distinguir lo sencillo o complejo de una
tarea, y por ende def ine metas personales respaldándose en
sus potencialidades. Comprende que debe organizarse lo más
específicamente posible y que lo planteado incluya las mejores
estrategias, procedimientos, recursos que le permitan realizar
una tarea basado en sus experiencias. Monitorea de manera
permanente sus avances respecto a las metas de aprendizaje
previamente establecidas al evaluar el proceso de realización de
la tarea y realiza ajustes considerando los aportes de otros
grupos de trabajo mostrando disposición a los posibles cambios.

PRIMER GRADO

SEGUNDO GRADO

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma al darse cuenta de lo que debe
aprender, al establecer prioridades en la realización de una tarea tomando en
cuenta su viabilidad para definir sus metas personales. Comprende que debe
organizarse lo más realista y específicamente posible y que lo planteado sea
alcanzable, medible y considere las mejores estrategias, procedimientos, recursos,
escenarios basado en sus experiencias y previendo posibles cambios de cursos de
acción que le permitan alcanzar la meta. Monitorea de manera permanente sus
avances respecto a las metas de aprendizaje previamente establecidas al evaluar
el nivel de logro de sus resultados y la viabilidad de la meta respecto de sus
acciones; si lo cree conveniente realiza ajustes a los planes basado en el análisis
de sus avances y los aportes de los grupos de trabajo y el suyo propio mostrando
disposición a los posibles cambios.

TERCER GRADO

CUARTO GRADO

QUINTO GRADO
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Define metas de
aprendizaje.

Organiza acciones
estratégicas para
alcanzar sus metas de
aprendizaje.

Monitorea y ajusta
su desempeño
durante el proceso
de aprendizaje.

Determina metas de
aprendizaje viables
asociadas a sus
conocimientos, estilos de
aprendizaje, habilidades
y actitudes para el logro
de la tarea, formulándose
preguntas de manera
reflexiva.

Determina metas de aprendizaje
viables asociadas a sus
potencialidades, conocimientos,
estilos de aprendizaje, habilidades,
limitaciones personales
y actitudes para el logro de la tarea,
formulándose preguntas de manera
reflexiva.

Determina metas de
aprendizaje viables sobre
la base de sus
potencialidades,
conocimientos, estilos de
aprendizaje, habilidades y
actitudes para el logro de
la tarea simple o compleja,
formulándose preguntas
de manera reflexiva y de
forma constante.

Determina metas de
aprendizaje viables
sobre la base de sus
experiencias
asociadas,
necesidades,
prioridades de
aprendizaje,
habilidades y
actitudes para el logro
de la tarea simple o
compleja,
formulándose
preguntas de manera
reflexiva y de forma
constante.

Determina metas de
aprendizaje viables sobre la
base de sus
potencialidades,
conocimientos, estilos de
aprendizaje, habilidades,
limitaciones personales y
actitudes para el logro de la
tarea simple o compleja con
destreza, formulándose
preguntas de manera
reflexiva y de forma
constante.

Organiza un conjunto de
estrategias y
procedimientos en
función del tiempo y de
los recursos de que
dispone para lograr las
metas de aprendizaje de
acuerdo con sus
posibilidades.

Organiza un conjunto de estrategias
y acciones en función del tiempo y
de los recursos de que dispone,
para lo cual establece un orden y
una prioridad para alcanzar las
metas de aprendizaje.

Organiza un conjunto de
acciones en función del
tiempo y de los recursos
de que dispone para lograr
las metas de aprendizaje,
para lo cual establece un
orden y una prioridad en
las acciones de manera
secuenciada y articulada.

Organiza un conjunto
de acciones en
función del tiempo y
de los recursos de
que dispone, para lo
cual establece un
orden y una prioridad
que le permitan
alcanzar la meta en el
tiempo determinado
con un considerable
grado de calidad en
las acciones de
manera secuenciada
y articulada.

Organiza un conjunto de
acciones en función del
tiempo y de los recursos de
que dispone, para lo cual
establece una elevada
precisión en el orden y
prioridad, y considera las
exigencias que enfrenta en
las acciones de manera
secuenciada y articulada.

Revisa la aplicación de
estrategias,
procedimientos, recursos
y aportes de sus pares
para realizar ajustes o
cambios en sus acciones
que permitan llegar a los
resultados esperados.

Revisa los avances de las acciones
propuestas, la elección de las
estrategias y considera la opinión de
sus pares para llegar a los
resultados esperados.

Revisa de manera
permanente las
estrategias, los avances
de las acciones
propuestas, su experiencia
previa y la priorización de
sus actividades para llegar
a los resultados
esperados. Evalúa los
resultados y los aportes
que le brindan sus pares
para el logro de las metas
de aprendizaje.

Revisa de manera
permanente la
aplicación de
estrategias, los
avances de las
acciones propuestas,
su experiencia previa,
y la secuencia y la
priorización de
actividades que hacen
posible el logro de la
meta de aprendizaje.
Evalúa los resultados

Evalúa de manera
permanente los avances de
las acciones propuestas en
relación con su eficacia y la
eficiencia de las estrategias
usadas para alcanzar la
meta de aprendizaje, en
función de los resultados, el
tiempo y el uso de los
recursos. Evalúa con
precisión y rapidez los
resultados y si los aportes
que le brindan los demás le

Explica las acciones
realizadas y los recursos
movilizados en función
de su pertinencia al logro

Explica los resultados obtenidos de
acuerdo con sus posibilidades y en
función de su pertinencia para el
logro de las metas de aprendizaje.
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de las metas de
aprendizaje.

y los aportes que le
brindan los demás
para decidir si
realizará o no
cambios en las
estrategias para el
éxito de la meta de
aprendizaje.

ayudarán a decidir si
realizará o no cambios en
las estrategias para el éxito
de la meta de aprendizaje.
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