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INTRODUCCIÓN

Esta Guía Metodológica ha sido elaborada en el marco del Programa de Alfabeti-
zación y Educación Básica de Adultos en el Perú (PAEBA-Perú) y tiene como pro-
pósito orientar a los docentes y supervisores en la utilización de los Cuadernos de
Trabajo: “Nuestro cuerpo una asombrosa máquina de vida” (Cuaderno Nº 7) y
“Ciudadanas y ciudadanos plenos en la construcción de una sociedad democráti-
ca” (Cuaderno Nº 8) que son parte del Módulo 4 del Ciclo Intermedio.

Las orientaciones didácticas y metodológicas que se presentan en la Guía inten-
tan responder a la necesidad de organizar y desarrollar actividades que de mane-
ra específica desarrollen capacidades y actitudes de las áreas del currículo pres-
critas para el Módulo 4.

La presente Guía contiene tres capítulos:

❐ El primer capítulo presenta un marco general sobre el Ciclo Intermedio, espe-
cíficamente sobre el Módulo 4, explicando las modalidades que se brindan, el
rol del docente y algunas orientaciones didácticas para la organización de los
estudiantes.

❐ El segundo capítulo brinda orientaciones para la organización y planifica-
ción de las sesiones de aprendizaje. Asimismo, presenta fundamentos teóri-
cos y metodológicos sobre la comprensión lectora, la resolución de proble-
mas y evaluación.

❐ El tercer capítulo presenta la concepción de los Cuadernos de Trabajo, así como
sugerencias para su organización programática.

Además cuenta con una sección de Anexos que presenta algunos modelos de pro-
gramación de los Cuadernos de Trabajo.

Las acciones planteadas en este documento son presentadas como sugerencias para
el desarrollo de las actividades de los Cuadernos de Trabajo.

Es nuestro deseo que esta Guía se convierta en una herramienta de trabajo técnico
pedagógico y que su lectura, análisis y aplicación motive a los docentes a trabajar
con una visión innovadora por el bienestar de los estudiantes y la mejora de la cali-
dad educativa.



6 GUÍA METODOLÓGICA
Ciclo Intermedio / Módulo 4



GUÍA METODOLÓGICA
Ciclo Intermedio / Módulo 4 7

1.1 El Ciclo Intermedio

Está orientado a personas con escolari-
dad incompleta que demuestren tener
las competencias, capacidades y habi-
lidades equivalentes al Ciclo Inicial o
de alfabetización.

El énfasis está puesto en el dominio de
competencias comunicativas, [matemá-
ticas] y habilidades cognoscitivas que
las preparen para sostener procesos
autoeducativos (…) y en la contribu-
ción al mejoramiento de la calidad de
vida de los estudiantes (comprensión
de los hechos cercanos a su ambiente
natural y social, cuidado de su salud,
medio ambiente, etc.).

En este Ciclo Intermedio se implementan
las modalidades presencial y semipresen-
cial con asistencia tutorial; en ese senti-
do, la estrategia didáctica de las mismas
tiene una fuerte incidencia en la
investigación-acción y el autoaprendizaje.

Las áreas que se desarrollan en este ci-
clo son equivalentes a las áreas que se
desarrollan en el Ciclo Intermedio de
la Educación Básica Alternativa: Comu-
nicación equivalente a Comunicación
Integral, Lógico matemática equivalen-
te a Matemática, Desarrollo Humano
equivalente a Ciencia, ambiente y sa-
lud; Proyección y análisis social equi-
valente a Educación social, Formación
para el desempeño ocupacional equi-
valente a Educación para el trabajo.

Este ciclo está dividido en dos módu-
los: Módulo 3 y Módulo 4. Cada mó-
dulo implica por parte del estudiante
una dedicación de trabajo efectivo de
270 horas aproximadamente; sin em-
bargo, dependerá también de su ritmo
de aprendizaje y progreso.

1.2 Las modalidades:
presencial y semipresencial

La asistencia y permanencia de los jó-
venes y adultos en los CEBA y Círculos
de Aprendizaje son variables. Los es-
tudiantes asisten regular, irregular o
muy irregularmente. En respuesta a esta
realidad, los materiales brindan un
diseño didáctico y metodológico que
posibilita trabajar en dos modalidades:
presencial y semipresencial.

1.2.1 La modalidad presencial

En esta modalidad, los estudiantes par-
ticipan regularmente de sesiones de
clases directamente con un docente,
quien está a cargo del aula o Círculo
de Aprendizaje.

La interacción directa ente el docente
y los estudiantes da la oportunidad de
intercambiar opiniones y recibir re-
troalimentación mutua en cualquier
momento, lográndose una mayor na-
turalidad y espontaneidad de todos los
estudiantes, así como un alto nivel de
integración y sentido de pertenencia

1. MARCO CONCEPTUAL
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al grupo. Asimismo, al tomar las se-
siones de manera presencial, los es-
tudiantes tendrán acceso al uso de las
fuentes bibliográficas y servicios del
CEBA.

Dentro de las sesiones de clases se
combinan trabajos individuales y en
equipo, el diálogo participativo en-
tre los estudiantes y los docentes, las
visitas de campo y los trabajos de in-
vestigación, las exposiciones del do-
cente, así como el uso de herramien-
tas tecnológicas en apoyo al apren-
dizaje.

Para el desarrollo de las sesiones de
clases, se establecen horarios de
acuerdo a la demanda de los estudian-
tes, en la mañana, tarde o noche.  La
asistencia de los estudiantes a las se-
siones de clases debe ser diaria y per-
manente.

En esta modalidad, el docente debe
plantear trabajos o tareas complemen-
tarias (trabajos de investigación) a los
estudiantes, para que las desarrollen
en otros momentos que no sean los
del aula o Círculo de Aprendizaje, con
el fin de reforzar algunas capacidades
o de adelantar algunas tareas puntua-
les que por su naturaleza requieren ha-
cerse fuera del círculo; por ejemplo,
realizar entrevistas a miembros de su
comunidad, visitar instituciones, etc.
Estas actividades tendrán que ser ex-
plicadas en las sesiones de aprendi-
zaje, y se deberá despejar las dudas e
inquietudes de los estudiantes acerca
de ellas.

1.2.2 La modalidad
semipresencial

En la modalidad semipresencial, el es-
tudiante combina una asistencia en aula
y otra tutorial.

Los estudiantes que se acojan a esta
modalidad deberán establecer un crono-
grama de trabajo con el docente donde
estén especificadas las fechas y horas de
tutoría, las sesiones presenciales y las
actividades a realizar.

Por las características de esta moda-
lidad, el estudiante debe asumir un
mayor compromiso, puesto que de-
penderá directamente de él conducir
su formación educativa, así como el
cumplimiento del cronograma estipu-
lado y la asistencia a las reuniones
tutoriales.

El docente deberá acompañar atenta-
mente este proceso autoformativo de
cada estudiante. La tutoría juega un rol
importante, pues es el único espacio de
consulta e intercambio aun cuando haya
sesiones con clases presenciales. Por
ello, se trata de explicar, quizás hasta
con mayor cuidado y claridad, las acti-
vidades que el estudiante realizará por-
que tendrá que absolver por sí mismo
las dudas o preguntas que le surjan du-
rante el desarrollo del trabajo.

Para que el estudiante pueda acoger-
se a esta modalidad, es necesario que
haga conocer su problemática al do-
cente y que éste compruebe que los
motivos de su ausencia son reales.
Luego, deberán –según los tiempos de
ausencia– organizar y planificar el tra-
bajo estableciendo horas de tutoría.
Estas horas podrían ser establecidas
antes o después del funcionamiento
del Círculo o en otros periodos de
tiempo acordados por ambos.

1.3 El rol del docente

El docente cumple un rol activo, crea-
tivo, crítico y reflexivo, tanto de su
propia labor como del trabajo con los
estudiantes. De esta manera, el docente
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se convierte en un orientador, que
conduce y promueve el aprendizaje,
que les brinda soportes e interactúa
con ellos, convirtiéndose en un me-
diador del aprendizaje.

Sus características más relevantes son:

❐ Facilitador y orientador del proce-
so personal y grupal de aprendiza-
je. Hace que la experiencia de en-
señanza-aprendizaje sea grata; es
decir, genera un clima de apertura
y confianza donde los estudiantes
se sienten seguros de expresar sus
saberes previos, sus hallazgos e in-
vestigaciones, de enseñar sus pro-
ducciones, así como de dar a co-
nocer sus interrogantes y posturas
contrarias durante el desarrollo de
las diversas actividades de los Cua-
dernos.

❐ Se interesa y conoce a sus estudian-
tes (intereses, motivaciones, dificul-
tades y limitaciones) permitiendo
una comunicación abierta y since-
ra. Hace que se sientan cómodos,
dispuestos a intervenir porque no
se sienten inhibidos ni censurados
por cometer errores.

❐ Muestra creatividad e ingenio en
la preparación de las sesiones de
aprendizaje. Programa: seleccio-
na capacidades, recrea estrate-
gias metodológicas y establece
una evaluación permanente y for-
mativa.

❐ Fomenta el trabajo participativo y
cooperativo de los estudiantes,
guiándolos en el proceso y permi-
tiendo que cada uno aporte al ob-
jetivo común del grupo. Adopta el
tono y la actitud de quien constru-
ye con el grupo, no impone su cri-
terio, más bien sugiere y deja ac-
tuar. Si sus argumentos no son

aceptados, busca llegar a consen-
sos o acuerdos donde se respete la
opinión de todos. No recurre a su
autoridad, deja actuar y escucha.

❐ Respeta los ritmos y niveles de apren-
dizaje de los estudiantes. Seleccio-
na las actividades más idóneas de
acuerdo a sus necesidades, de tal
manera que al término de cada Cua-
derno hayan desarrollado por lo me-
nos las competencias, capacidades
y actitudes señaladas en la Guía
Metodológica.

1.4 Enfoque metodológico

1.4.1 Trabajo participativo
cooperativo

Los Círculos de Aprendizaje están
conformados por grupos heterogé-
neos de jóvenes y adultos, hombres
y mujeres, de diversas costumbres y
condiciones laborales, así como de
niveles y ritmos de aprendizaje dis-
tintos. Respondiendo a esta hetero-
geneidad, surge la necesidad de or-
ganizar a los estudiantes para que tra-
bajen cooperativamente y compartan
esa riqueza de conocimientos y ex-
periencias de vida.

En ese sentido, el trabajo cooperativo
es el uso educativo de grupos peque-
ños para que los estudiantes trabajen
juntos y aprovechen al máximo el apren-
dizaje que se produce en la interrela-
ción1.

El trabajo cooperativo genera un am-
biente de trabajo en el que los estu-
diantes confrontan sus distintos pun-
tos de vista, surgiendo conflictos so-
cio-cognitivos que deben resolver.

1 Johnson & Johnson, 1991.
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Ello permite que asimilen perspecti-
vas diferentes y enriquezcan las pro-
pias. Asimismo, contribuye a una ma-
yor riqueza de experiencias ayudan-
do a que los estudiantes examinen de
forma más objetiva su entorno, gene-
rando respuestas variadas y creativas
para la resolución de los diferentes
problemas que deben enfrentar tanto
en el contexto del Círculo como en la
vida diaria.

En los estudiantes, el trabajo coope-
rativo tendrá, por un lado, efectos cog-

nitivos, ya que el
tener que sus-
tentar sus ideas
y opiniones los
llevará a buscar
mayor informa-
ción para apo-
yarse en ella y
tener argumen-
tos sólidos que
les permitan sus-
tentar sus puntos

de vista frente al grupo; y, por otro
lado, efectos afectivos, ya que dismi-
nuirá la ansiedad y el miedo al fraca-
so al verse acompañados en las tareas
a realizar; a su vez, tendrán mayor sa-
tisfacción y orgullo por el propio ren-
dimiento, al saber que su aporte fue
valioso y necesario para llevar a buen
término la tarea.

El trabajo cooperativo supone mucho
más que acomodar las mesas y sillas
de distinta manera y más que plantear
preguntas para ser discutidas «en gru-
po». Hay que enseñar a los estudian-
tes a trabajar en grupo para que no se
presenten casos en que uno o dos tra-
bajen y el resto haga muy poco o nada.

Se trata de enseñarles a cooperar en-
tre sí, de tal manera que las accio-

nes de uno contribuyan a la conse-
cución de los objetivos comunes. Se
pretende el beneficio mutuo, y las
recompensas serán compartidas. De
ahí que no se aprenda a trabajar coo-
perativamente en un día y que se
requiera  tiempo para ello. La prác-
tica de las habilidades básicas y la
corrección permanente del proceso
de aprender a cooperar son los in-
gredientes básicos en la enseñanza
del trabajo cooperativo.

En ese sentido, el trabajo cooperativo
implica dominar unas habilidades que
deben ser enseñadas y observar unas
condiciones para que sea eficaz. De
ahí la necesidad de que el trabajo sea
planificado. Puede que, en un inicio,
no resulte por diversos motivos: temor
de los estudiantes a expresarse, apo-
yo incondicional a los miembros de
“mi grupo” aun cuando uno no esté
de acuerdo con ellos, puntos de vista
“irreconciliables”, etc. Para un buen
trabajo cooperativo es importante te-
ner en cuenta algunos criterios3:

❐ Decidir previamente acerca de
cómo se conformarán los grupos de
aprendizaje, buscando que haya un
buen funcionamiento interperso-
nal. Ello permitirá a los estudiantes
sentirse más seguros de expresar-
se,  sobre todo cuando no se tiene
mucha experiencia trabajando en
grupos o cuando los estudiantes no
se conocen entre sí.

❐ Los grupos deben ser pequeños,
para que todos puedan verse y es-
cucharse: en grupos demasiado
grandes se pierde la interacción de
todos con todos. Se recomienda un
mínimo de dos y un máximo de
seis personas.

3 Adaptado de: Johnson, Johnson y Holubec
(1993).

La interacción en grupo ofre-
ce una posibilidad de detectar
y neutralizar prejuicios, pre-
conceptos, inhibiciones, desati-
nos en las habilidades socia-
les, etc.; pero, para ello, es ne-
cesario que el maestro haga
más que simplemente asignar
tareas en grupo2.

2 Johnson & Johnson, 1991.
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❐ Especificar los objetivos de la sesión.
Explicar la tarea y la meta a donde
deben llegar los estudiantes.

❐ Explicar sobre la responsabilidad in-
dividual de contribuir con el grupo,
y aumentar así la comprensión de la
tarea asignada o elegida.

❐ Arreglar el espacio del Círculo y
hacer conocer a los grupos los ma-
teriales y recursos con los que con-
tarán para cumplir con el objetivo,
así como los roles que asumirán
para poder organizarse mejor.

❐ Monitorear la efectividad de los gru-
pos de aprendizaje cooperativo e in-
tervenir de ser necesario.

❐ Evaluar los logros de los estudian-
tes y ayudarlos en la discusión so-
bre la manera cómo colaboraron
unos con otros.

1.4.2 La investigación-acción en
los materiales educativos

Los materiales del Ciclo Intermedio
son autoinstructivos y están diseñados
desde una metodología de investiga-
ción-acción. En ese sentido, tienen
como objetivo que los estudiantes
sean los protagonistas de la conduc-
ción y construcción de sus propios
aprendizajes.

Los Cuadernos desarrollan capacida-
des que permitirán a las personas jó-
venes y adultas desenvolverse autó-
nomamente y con asertividad en di-
versos contextos: sociales, laborales,
académicos. A esto se debe el énfa-
sis puesto en desarrollar capacida-
des relacionadas con la búsqueda de
información, el análisis, la reflexión
y el planteamiento de soluciones
concretas.

El propósito de los Cuadernos –como
se ha mencionado anteriormente– es
relacionar las experiencias de vida de
los estudiantes con el mundo del co-
nocimiento. En ese sentido, el cono-
cimiento práctico no es el objetivo de
la investigación-acción sino el comien-
zo4. Los Cuadernos de Trabajo permi-
tirán a los estudiantes reflexionar so-
bre sus propias prácticas y actitudes
para que, a partir de la confrontación
con la nueva información, se produz-
can nuevos conocimientos y un cam-
bio o una reafirmación de sus actitu-
des y prácticas de vida. Así se conver-
tirá el proceso de investigación-acción
en un proceso de autorreflexión per-
manente sobre sí mismos, sobre los
demás y sobre las situaciones que se
abordan.

Los estudiantes partirán de sus sabe-
res para  buscar información, anali-
zarla, sistematizarla y, finalmente, pre-
sentar los hallazgos con sus valoracio-
nes. Este proceso de investigación-ac-
ción constituirá un proceso continuo,
una espiral, donde se van dando los
momentos de búsqueda, confronta-
ción, análisis, reflexión, aplicación y
evaluación para, luego, reiniciar un
nuevo circuito.

Cabe señalar que los materiales no
sólo apuntan al trabajo individual
sino que presentan a lo largo de los
Cuadernos actividades para ser de-
sarrolladas en pequeños grupos, lo
cual permitirá que los jóvenes y
adultos intercambien, dialoguen,
confronten distintos puntos de vis-
ta, trabajen cooperativamente. Pro-
ducto de estas actividades surgirán
necesidades, obstáculos y dificulta-
des, las que mediante la orientación
del docente y reflexión grupal po-
drán ser superadas.

4 Moser, 1978.
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1.4.3 Integración de áreas

Los Cuadernos de Trabajo del Ciclo In-
termedio abordan diversas temáticas, a
partir de las cuales se desarrollan en
forma articulada las áreas curriculares:
Comunicación, Lógico matemática, De-
sarrollo humano, Análisis y proyección
social y Formación para el desempeño
ocupacional.

En los Cuadernos Nuestro cuerpo una
asombrosa máquina de vida (Nº 7) y
Ciudadanas y ciudadanos plenos en la
construcción de una sociedad democrá-
tica (Nº 8), las áreas de Comunicación
y Lógico matemática se presentan de
manera explícita en los textos de lectu-
ra y en los ejercicios prácticos. Mien-

tras que las otras dos áreas se presentan
de manera implícita en las actividades
de reflexión y análisis temático de los
mismos.

La integración de las áreas curricula-
res se da en función de las siguientes
temáticas: Estructura y funciones del
cuerpo, salud y alimentación (Cuader-
no Nº 7) y Ciudadanía plena, derechos,
estructura del Estado y participación
(Cuaderno Nº 8).  Cabe señalar que,
aun cuando las actividades planteadas
en los Cuadernos de Trabajo propician
el desarrollo de las cuatro áreas, es la-
bor del docente adecuar las activida-
des o generar otras para garantizar que
las capacidades prescritas puedan ser
desarrolladas.
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2.1 La programación curricular

La programación curricular es enten-
dida como el proceso de concreción
que tiene cualquier propuesta curri-
cular nacional que pretenda respon-
der a las necesidades y demandas de
su población educativa; es decir, es
un proceso de análisis, adecuación,
pertinencia e inserción de competen-
cias, capacidades y actitudes que se
dan en los diversos escenarios y mo-
mentos.

2.1.1 Marco orientador de la
programación

El documento normativo y orientador
de toda programación en la educa-
ción para jóvenes y adultos es el Di-
seño Curricular Nacional. Este docu-
mento es la herramienta que recoge
los fines y objetivos de la modalidad
[Educación Básica Alternativa], las in-
tenciones educativas expresadas en
las políticas educativas y curriculares,
las necesidades básicas de aprendi-
zaje de los estudiantes, lo más rele-
vante de la cultura nacional y univer-
sal, y los expresa en aprendizajes a
ser logrados por el Sistema Educati-
vo. Es un documento normativo, de
orientación, que plantea una base de
formación común que asegure equi-
dad y la unidad nacional y que per-
mita facilitar la movilidad de los es-
tudiantes al interior del país.

La concreción de la programación de
una sesión de aprendizaje pasa por dis-
tintos niveles de diversificación curricu-
lar. Para ello, se debe tener presente el
currículo nacional, el Programa Curricu-
lar de Centro (PCC) y el Proyecto Educa-
tivo Institucional (PEI); documentos que
norman y orientan el propósito educati-
vo del Centro y que  ayudan a una pro-
gramación de corto plazo.

Una programación de corto plazo es
la organización de actividades educa-
tivas previstas con anticipación, que
permite tener claramente definidos qué
productos se van a obtener,  qué apren-
dizajes se construirán, qué materiales
se requieren para el trabajo, cuánto
tiempo se necesitará  para determina-
dos aprendizajes y cómo se irá verifi-
cando los avances y dificultades en los
procesos de aprendizaje.

Las programaciones de corto plazo y
las sesiones de aprendizajes, en el
caso de esta Guía, se dan desde un
hecho concreto: organizar el desarro-
llo de las competencias y capacida-
des del Diseño Curricular Nacional
teniendo en cuenta una ruta organi-
zativa y metodológica que presentan
los materiales educativos para las se-
siones de clases. Los materiales –en-
tendidos como recursos didácticos–,
si bien presentan temáticas y conteni-
dos determinados, no impiden que
puedan ser contextualizados o que en
el diseño mismo de las programacio-

2. ORIENTACIONES  METODOLÓGICAS
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nes se incorporen otras temáticas que
respondan a las necesidades e intere-
ses de los estudiantes.

2.1.2 La construcción de una
ruta de programación

La ruta de programación que presenta-
mos a continuación parte de reconocer
los Cuadernos de Trabajo como mate-
rial organizativo de programación.

❐   Revisa y priori-
za las problemá-
ticas del Proyecto
Curricular de
Centro (PCC) y
del Proyecto Edu-
cativo Institucio-
nal (PEI): Se trata
de determinar
qué problemáti-
cas y necesidades
educativas se re-
quieren y pueden
ser trabajadas du-
rante el semestre
o año académico

como institución educativa.

❐   Revisa los recursos de materiales edu-
cativos: Como lo hemos señalado an-

teriormente, los
Cuadernos de
Trabajo son mate-
riales organizati-
vos de programa-
ción; en ese sen-
tido, la tarea será
relacionar los te-
mas que abordan

éstos y otros materiales complemen-
tarios con las problemáticas, necesi-
dades y demandas del diagnóstico.
Esto ayudará a contextualizar las po-
sibles temáticas de los Cuadernos con
los intereses y necesidades de los es-
tudiantes, así como planificar las ac-

tividades en base a los niveles de
aprendizaje.

❐ Describe el propósito de cada com-
ponente: El material presenta tres
grandes componentes (Cuadernos
de Trabajo 5 y 6)  o tres unidades
temáticas (Cuaderno Laboral 1); sin
embargo, es necesario describir los
propósitos de cada uno de éstos.
Esta tarea permite incorporar temas
que el material no aborda y que los
participantes demandan. La descrip-
ción de los propósitos te permitirá
tener una idea más clara sobre la in-
tención educativa y centrar las acti-
vidades hacia el logro de esos pro-
pósitos, lo cual te permitirá tener
una visión más profunda e integral
de lo que harás. Más adelante te
presentaremos los propósitos de
cada componente a modo de suge-
rencia. Será tu quehacer revisarlos,
modificarlos, recrearlos o crear otros
que te parezcan pertinentes en el
contexto educativo que tengas.

❐ Determina las posibles activida-
des a desarrollar por componen-
te: Al revisar cada componente te
darás  cuenta
que hay páginas
que t ienen la
misma temática
pero tratada des-
de otra dimen-
sión; en ese sen-
t ido,  deberás
concretar el pro-
pósito de cada
actividad para que puedas adver-
tir qué competencias, capacida-
des y actitudes desarrollarás.

❐ Pautas para la organización del com-
ponente:

Identifica las capacidades y actitudes
que desarrollarás en cada actividad.

Ten presente que el
éxito de tus sesio-
nes dependerá de
la planificación
responsable que
realices y del inge-
nio y creatividad
que despliegues.

Te recomendamos que elabo-
res programaciones con dura-
ción semanal  debido a la irre-
gularidad en la asistencia de
los estudiantes y porque te per-
mitirá reprogramar más fácil-
mente.

Es necesario constituir equipos
de trabajo entre los docentes
para que, por un lado, conduz-
can el análisis de los problemas
que se detectan en los diagnós-
ticos (diagnósticos del Proyec-
to Educativo Institucional,
diagnósticos de ONG, etc.) y
se reviertan en un quehacer pe-
dagógico (proceso de diversifi-
cación y programación curricu-
lar), por otro lado, para que
sean el motor de las acciones
en la gestión educativa a la que
lleva este proceso.
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Ayúdate del cartel de competencias
de la Estructura de la EBA y del cartel
de competencias diversificadas que se
presentan en esta Guía. Haz tu pro-
pio proceso de diversificación de aula:
contextualízalas, desagrégalas  e in-
corpora las que creas pertinentes.

Determina y recrea las estra-
tegias que implementarás para
el desarrollo de cada una de
las actividades. No olvides pre-
ver los materiales que necesi-
tarás.

Determina la forma en qué re-
cogerás los aprendizajes: forma
de evaluación, instrumentos, in-
dicadores, etc.

Fija un tiempo aproximado de dura-
ción de las actividades. Te sugerimos
que organices el trabajo de las acti-
vidades semanalmente.

A continuación te presentamos el esque-
ma de programación que puedes utilizar:

A continuación un esquema de los pa-
sos antes descritos:

Esquema de programación

Componente:

Actividad:
Propósitos y capacidades:

Estrategias, recursos y tiempo:

Evaluación:

Propósitos Capacidades

TiempoRecursosEstrategias

2.2 Alcances metodológicos
para el área de
Comunicación

2.2.1 El significado de la
comprensión lectora

Los alcances metodológicos que se
abordan en este apartado se refieren
centralmente a cómo desarrollar las
competencias para la comprensión y
producción escrita, por una razón de
necesidad y demanda de los docen-
tes para el trabajo pedagógico con los
estudiantes.

Leer y escribir competentemente cons-
tituye en la actualidad uno de los obje-
tivos esenciales de la educación bási-
ca. Los estudiantes pasan de aprender
a leer, a leer para aprender. De este

2º
Determina el

propósito de cada
componente.

4º
Desarrolla el componente:
● Identifica  las capacidades

y actitudes.
● Selecciona las estrategias.
● Determina los recursos y

tiempo.
● Determina cómo será la

evaluación.

1º
Relaciona el contenido del

Cuaderno con el diagnóstico
realizado.

3º
Determina las actividades a
desarrollar por componente

y sus propósitos.
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modo, aprender a leer se constituye en
una condición, si no suficiente, sí ne-
cesaria para el éxito educativo.

La interpretación de lo dicho en los pá-
rrafos anteriores gira en torno al con-
cepto de la comprensión lectora. Se
considera que buena parte de los pro-
blemas que presentan los estudiantes
con la lectura se debe a que carecen
de estrategias adecuadas que les ayu-
den a comprender lo que están leyen-
do; estas dificultades se agravan cuan-
do la lectura ya no es un fin en sí mis-
ma, sino un instrumento para apren-
der, para asimilar conocimientos a par-
tir de un texto.

Aprender a leer significa comprender
lo que se lee, lo cual requiere tener en
cuenta el conocimiento previo, selec-
cionarlo y aplicarlo adecuadamente; es
decir, establecer lazos significativos en-
tre el nuevo material de aprendizaje y
los conocimientos previos.

Los mensajes escritos tienen la posi-
bilidad de ser analizados y confron-

tados con nues-
tras ideas o con
las de otros tex-
tos. Ello favore-
ce la apropia-
ción de la expe-
riencia y el co-
nocimiento hu-
mano, ya que
permite conver-
tir las interpreta-
ciones de la rea-
l idad hechas
por los demás, o
incluso por no-
sotros mismos,
en algo material

y articulado que puede ser gozado,
contrastado, conceptualizado e inte-

grado en nuestro conocimiento del
mundo6. Mientras no se acepte que
leer es llegar a la mente del que emi-
tió el mensaje y compenetrarse con
la intención de lo que se quiere ex-
presar, sólo se estará decodificando
un texto escrito.

Las dimensiones básicas que impli-
ca la comprensión lectora son: re-
conocimiento de información, domi-
nio del léxico, manejo estructural,
capacidad inferencial y capacidad
crítica.

i) Reconocimiento de información:
capacidad para ubicar e identifi-
car elementos que aparezcan ex-
plícitamente en el texto, como per-
sonajes, atributos, situaciones, lu-
gares, secuencias, relaciones e
ideas.

ii) Dominio del léxico: conocimiento
de la significación, atributos y fun-
ciones básicas de las palabras que
integran el texto.

iii)Manejo estructural: habilidad para
captar y utilizar adecuadamente las
partes o elementos que configuran
el texto, su organización y la trama
de sus interrelaciones.

iv) Capacidad inferencial: habilidad
para trascender la información ex-
plícita del texto descubriendo sig-
nificaciones ocultas, formulando hi-
pótesis, elaborando conjeturas.

v) Capacidad crítica: aptitud del lec-
tor para juzgar, evaluar, comparar,
y reaccionar frente al contenido
del texto a la luz de su experien-
cia, conocimientos, emociones o
valores.

La lectura es un magnífico ins-
trumento para mantener la ac-
tividad mental. Leer supone en-
frentar nuestros conocimientos
con los que proporciona el tex-
to, supone ajustar estas dos
realidades con una enorme do-
sis de construcción personal,
donde esta última se ve media-
da por nuestras representacio-
nes mentales, que vienen sien-
do algo así como la interpre-
tación mental del aconteci-
miento o simplemente la apro-
piación del significado5.

6 Colomer, 1997, p. 7.5 Garate, 1992.
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2.2.2 Los organizadores
gráficos o visuales

Una lectura comprensiva implica or-
ganizar la información de forma que
permita destacar las ideas importan-
tes presentes en la misma e identifi-
car las relaciones existentes en el tex-
to. Una estrategia que permite llevar
a cabo esta tarea es el uso de organi-
zadores visuales.

¿Qué son los organizadores gráficos o
visuales?
Los organizadores gráficos o visuales son
herramientas de aprendizaje (esquemas,
mapas conceptuales, tablas, etc.) que
representan simbólicamente la estructu-
ra y relaciones que se encuentran en el
texto y permiten incorporar en los esque-
mas mentales del lector tanto la estruc-
tura textual como una visión global del
contenido. Su intención es representar
la estructura del texto, la forma en que
las ideas y la información se presentan,
ayudando al estudiante a establecer las
relaciones necesarias.

¿Para qué sirven los organizadores
gráficos?
Un buen organizador gráfico ayuda a
tener una mejor comprensión de los
textos porque da cuenta de las ideas
relevantes y de la estructura del texto.
Concretamente los organizadores sir-
ven para:

❍ Sintetizar información.
❍ Focalizar el propósito de la comu-

nicación.
❍ Organizar los conocimientos que se

tienen.
❍ Mostrar la información que se ha

reunido.
❍ Mostrar la información que todavía

falta conseguir.

❍ Localizar ideas claves.

❍ Establecer relaciones entre ideas.

❍ Facilitar el desarrollo del vocabulario.

❍ Facilitar la integración del cono-
cimiento previo con el que se ob-
tiene.

❍ Favorecer la identificación de ideas
principales y la relación entre con-
ceptos.

❍ Promover una mejor comprensión y
retención.

❍ Favorecer el pensamiento lógico y
creativo.

¿Qué organizador usar y cuándo?
La selección de un organizador debe
tener en cuenta el tipo de informa-
ción que se quiere organizar, puesto
que dependiendo de ello se hará la
selección. Para ello, se debe identifi-
car las ideas claves (los conceptos o
definiciones) del texto; luego, identi-
ficar términos claves (las palabras)
para, posteriormente, elegir un forma-
to de diseño armónico con el conte-
nido que permita las interrelaciones
entre las ideas y poder expresar el
contenido esencial.

Los organizadores pueden ser usados
antes, durante o después de las lecturas
que realice el estudiante.

¿Qué tipos de organizadores hay?
A continuación se presentan algunos
organizadores gráficos. Cabe señalar
que los ejemplos sólo son referencia-
les; dependerá del docente el adaptar-
los, recrearlos o idear otros que estime
más pertinentes.

La línea de tiempo: se utiliza para ubicar
los sucesos, dentro de un periodo de
tiempo determinado, de tal forma que
esto ayude a comprender la relación tem-
poral que se da entre dichos sucesos.
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El mapa conceptual: tiene por finalidad
representar relaciones significativas en-
tre conceptos en forma de proposicio-
nes. Los mapas conceptuales deben ser
jerárquicos; es decir, los conceptos más
generales e inclusivos deben situarse en
la parte superior del mapa y, los con-
ceptos progresivamente más específicos
y menos inclusivos, en la parte inferior.

Los mapas conceptuales sirven para:

❍ Facilitar la organización lógica y es-
t ructurada
de los conte-
nidos de
aprendizaje,
ya que son
útiles para
seleccionar,
extraer y se-
parar la in-
formación
significativa
o importante
de la infor-
mación su-
perficial.

❍ Poner de
manifiesto
las concep-
ciones equi-
vocadas.

❍ Interpretar,
comprender
e inferir me-
jor obras lite-
rarias como
las novelas,
ya que los es-
tudiantes de-
ben no sólo
leer una o-
bra, sino ex-
traer, ade-
más, algún significado de ella. Asimis-
mo, sirven para tomar notas sobre ar-
tículos o trabajos en periódicos, revis-

Los elementos básicos
de un mapa concep-
tual son:

Conceptos: palabra que
se utiliza para nombrar
un objeto, acción o
acontecimiento: conta-
minación, historia. Asi-
mismo, se pueden incluir
expresiones conceptuales
como “ser humano”.

Palabras enlace: se uti-
lizan para unir los con-
ceptos y para indicar el
tipo de relación que se
establece entre ellos.
Son ejemplos de pala-
bras de enlace:   el ver-
bo, la preposición, la
conjunción, el adverbio.

Frases o proposiciones:
constan de dos o más
conceptos unidos por
palabras enlace para
formar una unidad se-
mántica. Por ejemplo:
“El ser humano necesi-
ta oxígeno”.

Diagrama causa-efecto: es una for-
ma de identificar, clasificar y poner
de manifiesto posibles causas de
problemas o de sucesos o las rela-
ciones causales entre dos o más fe-
nómenos. Ilustra gráficamente las
relaciones existentes entre un resul-
tado dado (efecto) y los factores
(causas) que influyen en ese resulta-
do. Se le conoce también como
diagrama de Ishikawa o diagrama de
espina de pescado.

El diagrama causa-efecto ayuda a
pensar sobre todas las causas reales
y potenciales de un suceso o proble-
ma, y no solamente en las más ob-
vias o simples. Además, es idóneo
para motivar el análisis y la discusión
grupal, de manera que cada equipo
de trabajo pueda ampliar su com-
prensión del problema, visualizar las
razones, motivos o factores principa-
les y secundarios, identificar posibles
soluciones, tomar decisiones y orga-
nizar planes de acción.

CABEZA

ESPINA PRINCIPALESPINA PRINCIPAL

ESPINA PRINCIPALESPINA PRINCIPAL

COLUMNA
VERTEBRAL

ESPINA

ESPINA
MENOR
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tas y publicaciones especializadas,
permitiendo identificar conceptos y/
o proposiciones claves y reformular
de manera resumida los principales
puntos del artículo. Ello conducirá a
modelar significados, recordar y re-
pasar la información.

❍ Integrar la información en un todo,
estableciendo relaciones de subor-
dinación e interrelación.

entre palabras, de modo que su em-
pleo se vincula con el desarrollo del
vocabulario, con las estrategias de
comprensión lectora y con las técni-
cas de estudio. Parte de la importancia
que tiene el conocimiento previo del
estudiante y del desarrollo del voca-
bulario en la comprensión lectora.
Consta de: un término central, es de-
cir, una palabra, problema o formula-
ción condensada hacia donde se diri-
ge la atención; un conjunto de pala-
bras, asociables de distinto modo con
el término central; una red de relacio-
nes o lazos diferenciales.

Este organizador visual es más efecti-
vo cuando se usa en textos expositi-
vos, pero también puede ser usado
con textos narrativos; para ello, hay
que asegurarse de que el concepto uti-
lizado para activar el conocimiento
previo sea central dentro de la línea
argumental de la narración. También
constituye un buen recurso la lectura
de varias fuentes relacionadas con el
mismo tema. Para ello, se puede co-
menzar a hacer el mapa antes que los
estudiantes lean, y se va  agregando
información a medida que ellos van
obteniéndola de la lectura. Asimismo,
puede ser usado para otros fines que
ayuden a construir significados; por
ejemplo, para resumir un texto, expan-
dir el vocabulario o tener un esque-
ma de base para la redacción de un
contenido.

❍ Insertar nuevos conceptos en la
propia estructura de conocimiento.

❍ Organizar el pensamiento.

❍ Expresar el propio conocimiento ac-
tual acerca de un tópico.

❍ Ayudar a los estudiantes a entender
su papel protagonista en el proceso
de aprendizaje y fomentar la coope-
ración entre el estudiante y el docen-
te, centrando el esfuerzo en construir
los conocimientos compartidos, y
creando un clima de respeto mutuo
y cooperación.

❍ Al utilizarse imágenes y colores, la
fijación en la memoria es mucho ma-
yor, dada la capacidad humana de
recordar imágenes.

El mapa semántico: es un dispositivo
gráfico que ayuda a percibir la relación

SERES
HUMANOS

PENSAMIENTOS SENTIMIENTOS ACCIONES

SIGNIFICADOS
DE LA

EXPERIENCIA

tienen y  realizan

que se combinan
para formar

ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

MINERÍA AGRICULTURA

COMERCIO INDUSTRIA

PESCA GANADERÍA
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2.3 Alcances metodológicos
para el área Lógico
matemática

2.3.1 La resolución de problemas
en la matemática

Uno de los principales propósitos a
conseguir en el área Lógico matemá-
tica es que los estudiantes sean com-
petentes en la resolución de proble-
mas. Esto  les permitirá resolver situa-
ciones de su vida cotidiana aplican-
do nociones matemáticas, operacio-
nes y razonamiento lógico (sacar pre-
supuestos, leer cuadros estadísticos,
hacer cálculos, estimar medidas, etc.).

Resolver un problema matemático es
distinto a hacer un ejercicio matemá-
tico. Lo primero implica establecer re-

laciones y dar
una explicación
coherente a un
conjunto de da-
tos dentro de un
contexto; lo se-
gundo se reduce
a una operación
algorítmica. En
la resolución de
un problema la

respuesta suele ser única, pero las es-
trategias resolutorias pueden ser dis-
tintas.

Conseguir que los estudiantes resuel-
van problemas no es una tarea fácil,
dado que hacerlo requiere de un pro-
ceso complejo y difícil en el cual in-
terviene un gran  número de variables,
entre las cuales tenemos:

❐ El impacto desestabilizador del enun-
ciado de un problema.

❐ La capacidad de discernir entre los
datos prioritarios y los distractores.

❐ La iniciativa para elaborar un plan
de resolución creando estrategias
generales y específicas.

❐ La disposición a cambiar de estrate-
gias y puntos de vista en concordan-
cia con el tipo de problema.

❐ El predominio de la actitud y habili-
dad reflexiva frente a la memorísti-
ca.

❐ La decisión para elaborar un nuevo
problema a partir del problema re-
suelto.

2.3.2 Estrategias para enseñar a
resolver problemas

En los estudios7 realizados sobre cómo
enseñar estrategias para resolver proble-
mas, destacan dos de ellas: a) la impor-
tancia del rol de guía que asume el do-
cente y b) el aprendizaje cooperativo
que realizan los estudiantes en la reso-
lución de problemas. A continuación se
darán algunos  alcances para implemen-
tarlas en las sesiones de aprendizaje.

El rol de guía del docente:
Se refiere a su actuación como docen-
te de aprendizajes; es decir, que pue-
da promover situaciones interpersona-
les entre los mismos estudiantes y con
él mismo, que vayan más allá de la
acción operativa o meramente con-
ceptual. El docente presenta o da pis-
tas para el uso de determinadas estra-
tegias que propicien el diálogo y la
participación democrática. De otro
lado, el docente debe proporcionar
andamios que sirvan de soporte en el
proceso de aprendizaje de los estu-
diantes, de modo que puedan resol-
ver situaciones cada vez más comple-
jas y abstractas, además de diseñar y
presentar diferentes ayudas pedagógi-
cas y modelos en la resolución de pro-

Para plantear un problema no
basta con proponer una situa-
ción y una pregunta: es nece-
sario que, para quien  lo resuel-
va, signifique un desafío, una in-
terrogante que necesita la ela-
boración de un plan y el diseño
de una estrategia para encon-
trar la respuesta.

7 Hembree, 1992; Jitendra y Ping, 1997.
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blemas. En un proceso constructivo,
la reducción y la retirada progresiva
de estos andamios permitirán al estu-
diante el uso independiente de estas
estrategias y la resolución con éxito
de nuevos problemas.

Dentro de este rubro se dan las siguien-
tes estrategias:

El modelado: esto lo puede hacer un es-
tudiante o un docente. Se trata de expli-
car verbalmente el proceso seguido en
la resolución de un problema. En la ex-
plicación, la persona que hace el mode-
lado muestra qué acciones cognitivas
realizó y qué aspectos le fueron relevan-
tes en la toma de decisiones sobre la uti-
lización de determinadas estrategias.

La interrogación: consiste en la formu-
lación de preguntas orientadas a opti-
mizar el proceso cognitivo que sigue
el estudiante cuando realiza una de-
terminada tarea. Estas preguntas se
presentan en forma de guías e inten-
tan regular externamente el proceso
de aprendizaje de diferentes procedi-
mientos para la resolución de proble-
mas. El objetivo de esta interrogación
es doble: por un lado, favorecer la re-
flexión sobre las propias actuaciones;
y, por otro lado, conseguir que el es-
tudiante utilice los diferentes proce-
dimientos de manera autónoma e in-
dependiente.

El análisis y discusión del proceso de
resolución: consiste en analizar y dis-
cutir el proceso de pensamiento segui-
do en la resolución de una tarea con el
objetivo de que el estudiante sea cons-
ciente de la bondad y eficacia de sus
propios mecanismos de resolución, de
manera que pueda, en caso necesario,
modificarlos.

El aprendizaje cooperativo: este mé-
todo se centra en el estudiante y pre-

tende favorecer el aprendizaje de de-
terminadas estrategias a partir del in-
tercambio de información que tiene
lugar en las ac-
tividades de pe-
queños grupos.
La oportunidad
que tienen los
estudiantes de
ayudarse mu-
tuamente en la
resolución de
una tarea,  de
negociar nue-
vos  s igni f ica-
dos, de desarro-
llar nuevas es-
trategias y de construir nuevos co-
nocimientos repercute positivamen-
te en su aprendizaje.

En este método cobra importancia el
tipo y las características de la ayuda
que se proporciona a los estudiantes
durante este proceso. El aprendizaje
es mayor cuando el tipo de ayuda es
de un nivel alto y hace referencia a
aspectos del proceso de resolución del
problema. Esta ayuda beneficia tanto
al estudiante que la da como al que la
recibe. En segundo lugar, la correla-
ción de la ayuda recibida con el
aprendizaje que los diferentes miem-
bros del grupo consiguen depende
también de la adecuación de la ayu-
da a la petición realizada.

En ese sentido, es recomendable que,
en un primer momento, el docente se
acerque a cada grupo para garantizar
que los procesos de dar y recibir la
ayuda sean los adecuados. Para ello,
deberá enseñar al grupo a organizar-
se y a plantearse preguntas y respues-
tas que lo ayuden a discernir los as-
pectos relevantes de los que no lo son.
Para ello, el docente puede preparar
fichas con algunas preguntas como en
el ejemplo siguiente:

En un primer momento, el do-
cente aportará las ayudas ne-
cesarias que faciliten al parti-
cipante ejecutar determinadas
actuaciones cognitivas que sin
esta ayuda externa no podría
realizar y que, en un segundo
momento, el docente irá reti-
rando gradualmente a medi-
da que el participante sea ca-
paz de utilizarlas de manera
autónoma.
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Recuerda que es im-
portante que las pre-
guntas estén bien
planteadas, ya que
esto dará las pautas
sobre el proceso a
seguir para resolver
el problema.

Una parte impor-
tante de los errores
en la resolución de
problemas son las
di f icul tades de
comprensión lecto-
ra. Hay una ten-
dencia, por parte
de los estudiantes,
a operar con todos
los datos presenta-
dos, vengan o no a
cuenta.  Por otra
parte,  se señala
que los estudiantes
resuelven mejor los
problemas si  al-
guien se los lee que
si  los leen el los
mismos. Esto cons-
tituye un error pe-
dagógico muy fre-
cuente, porque cuanto más facilite-
mos el aprendizaje, menor será el es-
fuerzo del estudiante por aprender y

menor será el aprendizaje.  Por tan-
to, y como ya se mencionó, el do-
cente deberá dar las ayudas que crea
pertinentes pero también deberá re-
tirarlas poco a poco, de tal manera
que el estudiante logre mayor auto-
nomía y conocimiento en la resolu-
ción de los problemas.

A continuación se presentan los pa-
sos que pueden seguirse en una sesión
de aprendizaje para que los estudian-
tes puedan resolver los problemas
cada vez con mayor autonomía8:

8 Adaptado de un gráfico original de Luis Fe-
rrero.

HISTORIA O
ENUNCIADO

Leo el enunciado. Busco las
palabras que no entiendo.

¿Lo comprendo?

Pido ayuda.

No

Sí

Separo los datos conocidos
y los desconocidos.

Pienso una estrategia adecuada.
¿Conozco algún problema

similar, particularizo, busco
regularidades, busco un modelo?

Lo pongo en práctica. Hago
operaciones. ¿Funciona?

Sí No

Sí No

¿Es correcto?

¿Puede hacerse de
otra manera?

¿Me sugiere otros
problemas?

Compruebo el resultado en la
historia del problema.

❐ Lean el enunciado del problema. Subrayen los da-
tos más relevantes:
¿Qué les pide el problema?
______________________________________

______________________________________
❐ ¿Qué datos del enunciado son los más impor-

tantes?
______________________________________

______________________________________
❐ Anoten los datos que tienen que encontrar para

solucionar el problema:
______________________________________

______________________________________
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2.4 Evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje

Se puede definir la evaluación como el
proceso sistemático de recolección y
análisis de información sobre el nivel
de aprendizaje de los estudiantes.

Esta información sirve para describir los
niveles iniciales y el progreso educati-
vo de los estudiantes con la finalidad
de tomar decisiones que contribuyan a
un aprendizaje integral y formativo.

2.4.1 ¿Cuándo evaluar?

En la evaluación, generalmente se men-
cionan tres momentos: al inicio (diag-
nóstico), durante el proceso y al final
(resultado).

Al inicio
Su finalidad es determinar en qué situa-
ción se encuentran los estudiantes, ya
que el conocimiento de sus niveles, ca-
racterísticas y necesidades permitirá to-
mar una serie de decisiones relativas a:

❐ La planificación y programación de
las actividades de aprendizaje.

❐ Las medidas a adoptar para la aten-
ción de los diferentes niveles de
aprendizaje de los estudiantes.

Desde este supuesto, lo primero que
conviene explorar y conocer son las
capacidades y actitudes de los estu-
diantes, su experiencia de vida, su dis-
posición e interés respecto al estudio
y sus expectativas sobre los Cuader-
nos de Trabajo.

Los instrumentos para establecer una
evaluación inicial no tienen que ba-
sarse sólo en una prueba escrita, ya
que este tipo de pruebas puede ser
adecuado para evidenciar algunos lo-

gros de aprendizajes, pero no propor-
ciona una visión general de todos los
aspectos que se desea recoger. Entre
las ventajas de dicha prueba destaca
que se dispone de un material escri-
to, individualizado y siempre revisa-
ble; entre sus desventajas, que algu-
nas veces los estudiantes pueden  blo-
quearse o ponerse nerviosos.

Como complemento de la prueba es-
crita se puede realizar entrevistas a los
estudiantes, debiendo planificarse y se-
leccionarse las preguntas en función de
los objetivos que se pretenda recoger.

La información que resulta de la eva-
luación inicial o diagnóstica debe ser
registrada en el cuaderno anecdótico
o algún otro ins-
trumento de
evaluación que
permita contras-
tar la situación
inicial y los
avances que han
logrado los estu-
diantes.  Se re-
comienda dar a
conocer a los estudiantes los resulta-
dos de su evaluación, explicándoles
la situación en la que están y los pun-
tos en los que necesitarán poner ma-
yor esfuerzo para superarlos.

Durante el proceso
Su función es advertir los logros, nece-
sidades y dificultades del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Esta evaluación
se da en forma permanente y debe ser
participativa. El docente no es el único
actor educativo que puede y debe eva-
luar; por el contrario, tiene que involu-
crar a los estudiantes en este proceso
generando espacios de reflexión en los
cuales tomen conciencia sobre los
aprendizajes que van adquiriendo, de
cómo se obtienen y cómo serán utiliza-
dos en situaciones prácticas de la vida.

Cabe señalar que estos tres ti-
pos de evaluación no se exclu-
yen; al contrario, son comple-
mentarios, y cada uno desem-
peña una función específica en
el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
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Además, ha de advertir dónde y en qué
nivel existen dificultades de aprendiza-
je, permitiendo la búsqueda de nuevas
estrategias para superarlas.

Para el desarrollo de los Cuadernos
de Trabajo se establece una serie de
actividades con productos concretos
(textos, exposiciones, organizadores
visuales, etc.).  El análisis de estos
productos ayudará al docente a ex-
traer información sobre los avances
y dificultades que tienen los estudian-
tes. Los productos concretos se con-
vierten en instrumentos de evalua-
ción de proceso.

Por ejemplo, si la capacidad a desarro-
llar es que el estudiante produzca sus
propios textos, algunos de los indica-
dores que permitirán advertir el nivel de
desarrollo de dicha capacidad podrían
ser: si escribe conjugando los verbos
correctamente, si utiliza mayúsculas y
signos de puntuación, etc.

Algunos de los instrumentos para reco-
ger información relevante de la evalua-
ción de proceso son el registro anecdó-
tico, listas de cotejo, guía de observa-
ción, hojas de aplicación, pruebas es-
critas, entre otros.

En vista de los resultados obtenidos, el
docente deberá tomar medidas: plani-
ficar espacios para desarrollar dichas ca-
pacidades, determinar estudiantes que
sirvan de apoyo a otros que tienen ma-
yores dificultades, preparar fichas para
ser trabajadas en la casa, etc.

Es importante que los docentes regis-
tren en forma permanente los logros
y dificultades de aprendizajes de los
estudiantes. Además, éstos deben co-
nocer y sugerir las formas en que se-
rán evaluados así como los objetivos
de la evaluación y de los resultados
obtenidos.

Al final
Su función es verificar si las compe-
tencias fueron logradas o en qué ni-
vel de desarrollo se encuentran. Esta
evaluación se realiza al terminar un
proceso de enseñanza-aprendizaje o
un aprendizaje parcial. Según la es-
tructura de los Cuadernos de Trabajo,
esta acción se realiza al concluir cada
componente y está determinada por
los desafíos que deben desarrollar y
presentar los estudiantes.

Para el desarrollo de los desafíos es
necesario que el docente explique cla-
ramente el objetivo de los mismos, lo
que se espera de la tarea y de los re-
sultados. Debe también establecer los
indicadores según los cuales serán
evaluados. Cabe destacar que los Cua-
dernos de Trabajo Nº 5 y 6 proponen
tres desafíos; los dos primeros presen-
tan actividades que son preparatorias
para el desafío final.

2.4.2 ¿Quién evalúa?

El proceso de evaluación lo realizan los
estudiantes y los docentes a través de la
autoevaluación, la coevaluación y la
heteroevaluación.

La autoevaluación
Es la apreciación crítica que hace
el estudiante sobre su desempeño
y aprendizajes, evaluando las acti-
vidades que realiza, sus trabajos y
actitudes. Para ello, puede descri-
bir el proceso seguido en la tarea
encomendada y reflexionar acerca
de las actitudes demostradas con el
objetivo de advertir sus logros y
dificultades.

Se sugiere que el docente también rea-
lice una autoevaluación de su desem-
peño y tome las medidas necesarias
para mejorar su práctica educativa.
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La coevaluación
Es la apreciación crítica que hacen mu-
tuamente los miembros de un equipo  so-

bre su aprendiza-
je o su desempe-
ño. Sirve para re-
flexionar y valo-
rar la dinámica
del grupo de tra-
bajo: colabora-
ción,  dedica-
ción, relaciones,

etc. y detectar avances, logros, dificulta-

La autoevaluación y la
coevaluación tienen
como propósito ofrecer
un mayor protagonis-
mo a los estudiantes en
su proceso de forma-
ción y aprendizaje.

des, méritos que se dieron en el grupo.

La heteroevaluación
Es la apreciación crítica que realiza el
docente u otros agentes externos so-
bre los aprendizajes de los estudian-
tes. Su finalidad es advertir el nivel de
logro de los aprendizajes para poder
tomar decisiones sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje, reflexionando
en torno a la pertinencia de las estrate-
gias aplicadas y de los intereses y ne-
cesidades de los estudiantes.
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3.1 Los Cuadernos de Trabajo

Son concebidos como materiales edu-
cativos que sirven de recurso pedagó-
gico para las actividades de enseñan-
za-aprendizaje, concretizan la pro-
puesta curricular y sirven como ma-
teriales estructurados para que los es-
tudiantes interactúen en ellos y a par-
tir de ellos. Asimismo, prevén  el de-
sarrollo de las competencias, capaci-
dades y actitudes del Ciclo Interme-
dio. Las áreas que se desarrollan en
los cuadernos son: Comunicación,
Lógico matemática, Desarrollo huma-
no y Proyección y análisis social.

Los Cuadernos  del Ciclo Intermedio es-
tán diseñados dentro de una metodolo-
gía de investigación-acción, en la que
la persona joven o adulta desarrolla
capacidades que le permitirán des-
envolverse autónomamente en diver-
sos contextos: sociales, laborales,
académicos. Esto explica el énfasis
en desarrollar capacidades relacio-
nadas con la búsqueda de informa-
ción, el análisis, la reflexión y el
planteamiento de soluciones concre-
tas, entre otras.

El Módulo 4 –que corresponde al de-
sarrollo de esta Guía– comprende los
siguientes Cuadernos: Nuestro cuerpo
una asombrosa máquina de vida (Nº
7) y Ciudadanas y ciudadanos plenos
en la construcción de una sociedad
democrática (Nº 8).

La información que se brinda en los
Cuadernos busca que los estudiantes
conozcan y reflexionen a partir de si-
tuaciones caso, textos informativos,
lecturas de imágenes, investigacio-
nes. El objetivo es que los materiales
ofrezcan una información básica que
provoque conflictos cognitivos e in-
telectivos, que desarrollen una acti-
tud crítica y reflexiva acerca de las
situaciones sociales y del mundo del
conocimiento.

Los Cuadernos de Trabajo pueden ser
desarrollados de diversas maneras.
Nosotros recomendamos que se tra-
bajen de manera secuencial y progre-
siva: iniciar con Nuestro cuerpo una
asombrosa máquina de vida; después,
Ciudadanas y ciudadanos plenos en
la construcción de una sociedad de-
mocrática.

3.1.1 La estructura de los
Cuadernos

Los Cuadernos Nuestro cuerpo una
asombrosa máquina de vida (Nº 7) y
Ciudadanas y ciudadanos plenos en
la construcción de una sociedad de-
mocrática (Nº 8) guardan la misma es-
tructura organizativa y constan de tres
componentes:

El primero, Diálogo y reflexión par-
ticipativa, tiene por objeto recoger
saberes y conocimientos previos
de los estudiantes sobre las temá-

3. CARACTERÍSTICAS  DEL  MATERIAL
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ticas a tratar en el Cuaderno. Para ello,
las temáticas se desarrollan a través
de actividades estrechamente relacio-
nadas con hechos cotidianos de los
jóvenes y adultos. De esta manera, se
da una participación más activa y es-
pontánea de los estudiantes y permi-
tirá que el docente-facilitador advier-
ta cuáles son las expectativas, opinio-
nes, contradicciones en el grupo para
poder dar un abordaje mejor y mayor
del tema.

El segundo componente, Confronta-
ción de saberes, tiene como propó-
sito que los estudiantes confronten
las reflexiones y consensos obteni-
dos anteriormente con nueva infor-
mación que les permita profundizar
y ampliar el tema que estaban tra-
tando. Este componente se relacio-
na con el proceso de construcción
de nuevos aprendizajes. Para ello,
se presentan diversas lecturas, tests
y situaciones caso, que servirán
como punto de partida para el aná-
lisis y el intercambio de ideas; asi-
mismo, servirán de marco referen-
cial para la búsqueda de mayor in-
formación a través de diversas fuen-
tes (orales, escritas, virtuales).

El tercer componente, Retos para
la investigación, se relaciona con
el proceso de transferencia de lo
aprendido. Las actividades están
dirigidas a que el estudiante re-
suelva un reto, para lo cual debe-
rá aplicar una técnica de investi-
gación-acción para obtener infor-
mación, analizar dicha informa-
ción a la luz de los aprendizajes
adquiridos en los componentes an-
teriores y emitir una valoración fi-
nal en la que exprese sus opinio-
nes y saberes.

Cabe señalar que al final de cada
componente se presenta un Desa-

fío, que se concreta en trabajos
prácticos y de sistematización de
lo aprendido.

El desafío servirá de herramienta
para la evaluación de cierre de cada
componente.

Los componentes –a inicio de pági-
na– presentan un organizador que sin-
tetiza el objetivo, el proceso y los pro-
ductos de los mismos.  Además, se
cuenta con la sección de Anexos, don-
de se presentan las fichas, esquemas,
formatos o mapas necesarios para po-
der desarrollar las actividades.

3.1.2 Temas de los Cuadernos

Los Cuadernos de este módulo rela-
cionan el desarrollo de las capacida-
des y actitudes con dos líneas disci-
plinarias: la biología y las ciencias so-
ciales, las mismas que se cruzan con
los contenidos transversales de promo-
ción de la salud y ciudadanía, dere-
chos y valores.

Nuestro cuerpo una asombrosa máqui-
na de vida (Nº 7)

Este cuaderno presenta situaciones que
exigen a los estudiantes reflexionar acer-
ca de cómo las personas cuidan su sa-
lud, de cómo funciona el cuerpo hu-
mano y cómo está compuesto.

En la presentación de algunos contenidos
pareciera presentar datos un tanto anec-
dóticos; sin embargo, su objetivo de fon-
do es proporcionar evidencia al estudiante
sobre lo complejo y, al mismo tiempo, lo
sorprendente que es el cuerpo humano.

Otros temas de reflexión que también
se tratan en el material son: la rela-
ción que debe tener una persona en-
tre el cuidado de su salud con las ac-
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tividades que realiza, el entorno, el es-
pacio laboral y la alimentación.

Asimismo, se presenta una serie de te-
mas polémicos como el aborto, el
SIDA, el uso de la medicina alternati-
va y la medicina tradicional o clínica.
El propósito es que los estudiantes ten-
gan una primera información que les
permita llevar a cabo investigaciones
sobre estos puntos.

El trabajo de las matemáticas tiene
un uso práctico. Se han relacionado
algunos ejercicios sobre unidades de
medida con los índices de la masa
corporal. A partir de ello, se pide rea-
lizar y elaborar problemas aplicati-
vos.

Ciudadanas y ciudadanos plenos en la
construcción de una sociedad democrá-
tica (Nº 8)

Los temas que aborda este Cuaderno son:
qué es ser un ciudadano pleno, qué es
la participación democrática, cómo está
conformado el Estado y qué rol cumplen
las instituciones de la comunidad.

Presenta, además actividades que per-
miten analizar situaciones cotidianas
en las que los derechos y responsabili-
dades no se aplican a todos por igual.
Asimismo da cuenta de que la partici-
pación de la población es de mucha
importancia para solucionar algunos de
los problemas que afectan a la comu-
nidad, pues no se puede dejar en ma-
nos del Estado.

3.2 Pautas didácticas

El trabajo con jóvenes y adultos re-
quiere presentar actividades intere-
santes y motivadoras, que les provo-
quen conflictos cognitivos y que les
permitan relacionar sus experiencias

de vida con los nuevos aprendiza-
jes, encontrando espacios reales
donde invertir sus aprendizajes:
mundo familiar, comunal, académi-
co, laboral, social. Sugerimos por
esto las siguientes actividades como
medios de alcanzar los propósitos
deseados:

Intercambio de saberes y expe-
riencia de vida entre los estudian-
tes: esta actividad permitirá a los
estudiantes elevar su autoestima
y afirmarse como personas posee-
doras de experiencias de vida úti-
les y significativas para su proce-
so de aprendizaje, haciendo que
valoren  las propias y las de sus
compañeros.

Se trata de un intercambio de sa-
beres para establecer el punto de
partida a par-
tir de sus co-
nocimientos.
Por ello, el
docente de-
berá crear un
clima de con-
fianza y aper-
tura  que per-
mita al estu-
diante expre-
sar libremen-
te sus ideas,
opiniones y
experiencias
sin sentirse
evaluado ni
juzgado. Se
trata también
de que escuche al otro y que
aprenda y enriquezca sus propios
saberes.

Búsqueda de información: esta ac-
tividad promoverá en el estudiante
el interés por acudir a diversas fuen-
tes de información: verbales (veci-

El proceso de aprender cons-
tituye una actividad individual
–aunque se desarrolle en un
contexto social y cultural– que
se realiza a través de un pro-
ceso de interiorización en el
que cada estudiante concilia
los nuevos conocimientos con
sus estructuras cognitivas pre-
vias. Dichas estructuras son
los saberes que poseen los es-
tudiantes, construcciones per-
sonales que provienen de sus
experiencias de aprendizaje y
de vida y sobre los cuales se
apoyarán los nuevos conoci-
mientos.



30 GUÍA METODOLÓGICA
Ciclo Intermedio / Módulo 4

Recordemos que la
función adaptativa
del aprendizaje resi-
de en la posibilidad
de enfrentarse a si-
tuaciones nuevas,
asimilándolas a lo ya
conocido9.

nos, familiares, miembros de la co-
munidad), escritas (libros, revistas,
periódicos, boletines) y virtuales

(páginas web), y así obte-
ner la información nece-
saria para desarrollar las
actividades planteadas en
los Cuadernos y otras que
surjan durante el desarro-
llo de las sesiones de
aprendizaje.

Para ello, es importante
que  el docente dé pau-
tas claras y precisas so-
bre las fuentes a las que
podrá recurrir el estu-
d ian te  y  la  manera
cómo se accede a ellas,
previendo coordinacio-

nes para el uso de la biblioteca
del CEBA, Aula Mentor u otras
instituciones locales.

Organización y análisis de la infor-
mación: esto es un proceso que, en
un inicio, necesita del apoyo más
cercano e individualizado del do-
cente, ya que éste deberá orientar
y retroalimentar a los estudiantes en
cómo seleccionar información
(identificación de ideas principales,
ideas secundarias, tema central,
etc.), cómo extraerla y organizarla
(organizadores visuales, resúme-
nes,  fichas, etc.), para ,luego, ha-
cer un análisis y emitir una opinión
en función a lo analizado.

Las ayudas que brinde el docente
deberán ir disminuyendo gradual-
mente hasta lograr la autonomía del
estudiante.

Presentación y confrontación de
información: el docente incentiva-
rá en el CEBA y Círculos de Apren-
dizaje debates, puestas en común,
intercambios, exposiciones y otras

estrategias con el fin de que los es-
tudiantes compartan y analicen la
información y los hallazgos reco-
gidos en sus investigaciones o tra-
bajos. Dará la oportunidad de ex-
presarse oralmente y presentar sus
puntos de vista, cuestionamientos,
opiniones, ideas, argumentos y
posturas.

Desarrollo de los desafíos: los de-
safíos son los mayores retos que
proponen los Cuadernos. Es aquí
donde el estudiante deberá mostrar
lo aprendido durante el desarrollo
del componente. Esta tarea se rea-
lizará en forma paralela al desarro-
llo del componente. Por ello, el do-
cente deberá identificar el momen-
to en que los estudiantes tengan los
elementos necesarios para poder
empezar su desarrollo.

Los desafíos requieren la asesoría
cercana y orientadora del docente,
quien debe generar en los Círculos
los espacios para presentar el reto
a los estu-
diantes, expli-
cárselos y se-
guir muy de
cerca sus
avances, pre-
guntando por
las dificulta-
des y dudas
que se les
presenten du-
rante su  desarrollo. En ese senti-
do, brindará las herramientas ne-
cesarias, propondrá esquemas va-
riados para los informes e ideas de
los trabajos que han de presentar, y
dará libertad a los estudiantes para
que los creen y recreen.

9 Pozo, José Ignacio. Aprendices y maestros,
p. 80.

Aprender un contenido
implica atribuirle un sig-
nificado, construir una
representación o un
«modelo mental» del
mismo. La construcción
del conocimiento supo-
ne un proceso de «ela-
boración» en el sentido
que el alumno seleccio-
na y organiza las infor-
maciones que le llegan
por diferentes medios,
estableciendo relaciones
entre los mismos.
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3.3 Cuaderno de trabajo
“Nuestro cuerpo una
asombrosa máquina de vida”

A continuación se presenta la orga-
nización programática de este Cua-
derno de Trabajo. Esta organización
toma en cuenta la estructura y la te-
mática que desarrolla cada compo-
nente como elementos orientadores
para la planificación y desarrollo de
las actividades de enseñanza-apren-
dizaje.

Cabe señalar que las actividades que
se presentan son sólo sugerencias,

pues es labor del docente revisarlas,
modificarlas o adaptarlas según los in-
tereses, necesidades, niveles de apren-
dizaje de los estudiantes y el contex-
to en que se desarrolla la práctica edu-
cativa.

3.3.1 Descripción de los
propósitos de cada
componente

El esquema que te presentamos es un
intento de describir los propósitos del
Cuaderno de Trabajo y brindarte una
visión clara y globalizada de los ob-
jetivos y temáticas que presenta.

Nuestro cuerpo
una asombrosa

máquina de vida

Componentes

Títulos

Propósitos

Diálogo y reflexión
participativa

(Primer componente)

Confrontación de
saberes

(Segundo componente)

Retos para la
investigación

(Tercer componente)

Valoramos nuestro
cuerpo y la

importancia de
su cuidado

Reconocemos nuestro
cuerpo y algunas

medidas para
cuidarlo

Investigamos sobre
algunas prácticas

relacionadas con el
cuidado de nuestro cuerpo

Pretende que los estu-
diantes inicien el reco-
nocimiento de las fun-
ciones del cuerpo  hu-
mano expresando las
ideas que tienen al res-
pecto e identificando las
actividades que pueden
realizar  gracias a las re-
laciones que se dan al
interior del cuerpo. Tam-
bién reflexionarán sobre
los cuidados y preven-
ciones que deben tener
para realizar diversas
actividades.

Tiene el propósito de que
los estudiantes reconoz-
can la estructura del cuer-
po humano y las funcio-
nes que realizan los di-
versos sistemas que lo
componen. Asimismo,
que reflexionen en torno
a aspectos tales como la
higiene, alimentación y
entorno saludable  que
apuntan a una mejor ca-
lidad de vida.

Estimula la reflexión en
torno a diversos temas
de interés que se rela-
cionan con el campo de
la medicina,   algunos
aspectos relacionados
con el cuerpo humano u
otros temas que los es-
tudiantes seleccionen
de acuerdo a sus cono-
cimientos e intereses.
Este componente tiene
como desafío final la re-
dacción de un ensayo so-
bre el tema seleccionado.
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3.3.2 Cartel de competencias, capacidades y actitudes

Las competencias, capacidades y actitudes prescritas a continuación serán
las que deben desarrollar los estudiantes y, a la vez, te servirán para guiar la
labor pedagógica.

Área  de Comunicación

Comunicación oral
Comunica de manera asertiva  sus necesidades, opiniones y demandas. Analiza y
valora críticamente los discursos ideológicos.

✓ Narra experiencias, vivencias personales y otras que recrea de manera secuencia-
da referidas a su salud y al cuidado de su persona.

✓ Escucha y comunica ideas u opiniones de manera espontánea sobre actitudes
positivas y negativas sobre el cuidado y funcionamiento de su cuerpo.

✓ Argumenta ideas y opiniones propias sobre el cuidado, estructura y funciona-
miento del cuerpo humano reconociendo y respetando las opiniones distintas a
las suyas.

✓ Expresa el resultado de los trabajos e investigaciones sobre el cuerpo humano y la
salud, reconstruyendo el proceso seguido, y emite una valoración del mismo.

✓ Identifica y comprende las ideas centrales de los mensajes orales de un discurso y
de historias que escucha, emitiendo una opinión crítica al respecto.

Comunicación escrita
Lee de manera comprensiva textos escritos que utiliza como fuente de información.
Los valora como fuente de aprendizaje.

✓ Lee globalmente textos relacionados con el funcionamiento y cuidado de su cuer-
po y su salud (sentidos, sistemas del cuerpo humano, alimentación, enfermeda-
des, etc.), extrae la idea principal, tema central, personajes o información rele-
vante con el propósito de informarse y emitir una opinión crítica al respecto.

✓ Reconoce y analiza críticamente la intención del mensaje de los textos periodís-
ticos, testimonios, y de otros medios de comunicación escrita relacionados con
su salud y cuidado de su cuerpo.

✓ Utiliza técnicas de lecturas básicas, como identificación de ideas centrales en
textos,  uso del subrayado, cuadros comparativos,  esquema de resúmenes y otros.

✓ Lee e identifica la información necesaria para realizar un trabajo sobre el cuidado y
funcionamiento del cuerpo humano: determina el tema de interés, formula pregun-
tas, busca fuentes y evidencias, realiza encuestas, ordena e interpreta la información.
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Producción de textos
Produce textos escritos para dar información y referencias acerca de su persona en
diferentes situaciones comunicativas. Rescata el valor de su producción.

✓ Escribe textos que se refieran a sus experiencias, sentimientos, necesidades, etc.
con respecto a su cuerpo y su salud, respetando el orden de la secuencia narrativa.

✓ Escribe diversos tipos de textos (informes, ensayos, etc.) expresando claramente el
mensaje que desea comunicar y trasmitiendo sus ideas, creencias y opiniones
sobre el cuidado del cuerpo y de la salud.

✓ Escribe textos respetando aspectos formales básicos:

● Usa conectores narrativos.

● Usa palabras que reemplazan a personajes y objetos mencionados (pro-
nombres personales y otros sustitutos).

● Establece la relación de concordancia de género, número y persona en los
textos que produce.

✓ Elabora textos creativos usando como tema aspectos relacionados con su cuerpo
y su salud recrea el lenguaje escrito para este propósito.

Área  Lógico matemática

Números y numeración
Procesa, sistematiza y comunica información cuantitativa necesaria en su vida diaria
utilizando números naturales, fraccionarios  y decimales. Cuida el proceso que realiza.

✓ Lee y escribe números naturales hasta millones para registrar datos relacionados
con el cuerpo humano según sus intereses.

✓ Extrae información numérica de los textos que lee sobre el cuerpo humano y de
los medios de comunicación y emite una opinión sobre la información que se
presenta.

✓ Interpreta información numérica de textos cotidianos (noticias, tablas, etc.) y esta-
blece relaciones entre ellos.

✓ Identifica números decimales en textos diversos.

✓ Establece relaciones entre las expresiones fraccionarias y decimales en situacio-
nes concretas de su vida personal y familiar (1/2 y 0,5; 1/4 y 0,25 y otros).

Operaciones
Resuelve y crea problemas aplicando técnicas operativas y estrategias personales
con números naturales y decimales.
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✓ Aplica estrategias personales y técnicas operativas para resolver problemas de
adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales relaciona-
das con situaciones  o datos del cuerpo humano, la alimentación y la salud.

✓ Crea problemas relacionados con temas como: el cuerpo humano, la alimenta-
ción, la salud y aplica las técnicas operativas y estrategias que crea necesarias
para su resolución.

✓ Analiza el procedimiento seguido en la resolución de problemas reflexionando
sobre la aplicación de otras estrategias para su solución. Reflexiona sobre el pro-
ceso seguido.

✓ Resuelve situaciones problemáticas de su vida personal, familiar y comunal que
impliquen el uso de números fraccionarios y decimales aplicando estrategias per-
sonales y técnicas operativas.

✓ Crea problemas con números fraccionarios y decimales, partiendo de situa-
ciones que se relacionan con su cuerpo. Analiza críticamente el proceso se-
guido para resolverlos.

Resuelve problemas para cuya solución se requiere utilizar la proporcionalidad. Es
perseverante en sus hallazgos.

✓ Utiliza el tanto por ciento para hacer estimaciones en situaciones referidas al
cuerpo humano y su cuidado.

✓ Resuelve problemas sencillos de porcentajes referidos a situaciones relacionadas
con su cuerpo. Fundamenta el proceso seguido y analiza otras estrategias.

✓ Resuelve problemas donde debe establecer relaciones entre fracciones y por-
centajes para hallar la solución. Fundamenta el proceso seguido e intercam-
bia procedimientos.

Medición
Realiza mediciones en situaciones cotidianas de su vida diaria utilizando unidades
oficiales. Aprecia su utilidad en las actividades diarias que realiza.

✓ Mide partes del cuerpo humano y de algunos objetos aplicando las unidades
propias de su entorno y las del Sistema Internacional de Medidas.

✓ Estima y mide la masa y longitud de objetos y seres para establecer aproximaciones
que lo ayuden en la solución de problemas relacionados con el cuerpo humano.

✓ Establece relaciones entre las unidades de masa (kilogramos, gramos, miligramos,
etc.) con el fin de obtener datos sobre situaciones relacionadas al cuerpo huma-
no, la salud y a la alimentación.

✓ Establece relaciones entre las unidades de longitud (metro, centímetro, milímetro)
con el fin de obtener datos sobre situaciones relacionadas al cuerpo humano, la
salud y la alimentación.
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✓ Realiza cálculos simples con medidas de longitud, masa y tiempo.

Organización de datos. Estadística
Registra y analiza información cuantitativa utilizando cuadros, esquemas y códigos.
Aprecia el lenguaje gráfico estadístico.

✓ Lee e interpreta tablas y gráficos relacionados con información significativa de su
cuerpo y su salud.

✓ Elabora gráficos estadísticos sobre los resultados de la entrevista realizada sobre el
cuerpo humano utilizando gráficos de barras, cuadros de doble entrada  y otros.

✓ Formula preguntas y conclusiones a partir de la interpretación de los datos
estadísticos.

Área de Desarrollo humano

Desarrollo personal y habilidades sociales
Actúa con seguridad y asertividad en diferentes contextos de interacción social al
tomar decisiones. Valora sus capacidades personales y las de su grupo.

✓ Toma decisiones en temas referidos a su alimentación y cuidado de su cuerpo,
evaluando diferentes puntos de vista antes de hacerlo.

✓ Reflexiona sobre su aprendizaje y sobre su actuación y participación en el grupo.

✓ Participa en el grupo opinando, proponiendo, tomando decisiones y actuando
críticamente ante otras opiniones.

✓ Reconoce capacidades, habilidades y actitudes en sí mismo con respecto a sus
aprendizajes (metacognición) y en las personas de su entorno, valorando sus cua-
lidades  (coevaluación).

✓ Asume una posición crítica y conciliadora en situaciones difíciles, muestra tole-
rancia y empatía hacia otras personas.

✓ Actúa en función a las metas de realización personal y familiar que establece en
relación al mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad.

Área de Proyección y análisis social

Participación y toma de decisiones
Promueve espacios para el diálogo como medio para la toma de acuerdos responsa-
bles y se reconoce como actor social con opinión propia en el desarrollo de su
comunidad.
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✓ Analiza y confronta valores, opiniones e ideales como elemento motivador para
mejorar su calidad de vida.

✓ Establece e identifica relaciones favorables o desfavorables (cuidado del cuerpo
humano, alimentación, etc.) que se dan en su entorno inmediato y no inmediato
y toma acciones para reforzarlas o revertirlas.

✓ Identifica las acciones necesarias para revertir las condiciones adversas de su co-
munidad, relacionadas con la nutrición e higiene, las comparte con miembros de
su comunidad y toma la iniciativa para su ejecución.

3.3.3 Actividades sugeridas para el desarrollo de cada componente

La organización de las actividades que se presentan a continuación responde a las
temáticas que desarrolla cada página del  Cuaderno.

Valoramos nuestro cuerpo y la importancia de su cuidado (Componente: Diálogo y
reflexión participativa)

Este componente se ha organizado en 7 actividades: Reconocemos nuestro cuerpo,
Relacionamos actividades con el cuidado de nuestro cuerpo, Nuestro cuerpo y las
actividades que realiza, Realizamos un presupuesto nutritivo, Superamos diversos
accidentes, Nuestro cuerpo y sus características y Presentamos nuestro informe so-
bre la valoración del cuerpo humano.

Actividad: Reconocemos nuestro cuerpo
Páginas: 12 y 13

Se pretende que los estudiantes reconozcan las diversas actividades y funciones que
realiza el cuerpo
humano.

Para ello, elabora
tarjetas con distin-
tos dibujos como:
partes del cuerpo
humano, objetos
tecnológicos (com-
putadora, teléfono,
etc.), productos ali-
menticios, dibujos
abstractos, entre
otros. Forma grupos
con los estudiantes
y proporciona un
juego de estos dibu-
jos a cada grupo,
combinando las tar-
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jetas de los diferentes aspectos, de tal manera que cada grupo tenga por lo menos
una tarjeta con las partes del cuerpo, otra con un objeto, otra con productos alimen-
ticios, etc.

Da un tiempo para que observen las imágenes y pídeles relacionar los dibujos con el
título del Cuaderno “Nuestro cuerpo una asombrosa máquina de vida”. Acércate a
los grupos para guiarlos en la tarea. Pide a los grupos presentar en un papelógrafo las
relaciones establecidas para compartirlas. Recuerda que la intención es que advier-
tan la importancia de las diversas actividades que realizamos con nuestro cuerpo, las
funciones que realiza y, finalmente, los cuidados que necesita.

Luego, haz que observen y analicen cada una de las imágenes del Cuaderno con
el fin de identificar qué representan y qué actividades similares realizan. La in-
tención es que reconozcan las capacidades físicas e intelectuales que tienen los
seres humanos.

Puedes propiciar la producción o descripción de historias en bases a las imágenes.

Actividad: Relacionamos actividades con el cuidado de nuestro cuerpo
Páginas: 14 y 15

Se espera que los estudiantes reflexionen en torno a las diversas actividades que
realizan cotidianamente e identifiquen cuáles benefician su salud y cuáles la afec-
tan, con el fin de revertir esto último.

Pídeles que observen detenidamente las imágenes del Cuaderno y que traten de
identificar las actividades que se presentan. Pídeles que reflexionen en torno a
las preguntas: ¿Qué conocen de estas actividades? ¿Cuáles han practicado? ¿Cómo
se realizarán? ¿En qué condiciones? En forma individual completan los recua-
dros con sus argu-
mentos. Forma pe-
queños grupos y
pídeles que inter-
cambien sus res-
puestas. Da pautas
para que corrijan
la ortografía y co-
herencia de los es-
critos. Cada grupo
obtendrá un pro-
ducto consensua-
do el cual será pre-
sentado y discutido
con los demás.

La intención de
esta actividad es
que los estudiantes
adviertan que hay
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actividades que no son dañinas para nuestro cuerpo pero, por las condiciones
en las que las realizan, sí pueden serlo; asimismo, hay otras actividades que
necesariamente deben realizar pero pueden causar daños. Por tanto, queda
reflexionar sobre cuáles serían las medidas a tomar para que el daño sea el
menor posible.

Diles que recuerden un día en sus vidas y que elaboren una línea de tiempo
sobre ese día, plasmando las actividades que realizan normalmente, y que eva-
lúen las condiciones en que las realizan y marquen con algún símbolo aquellas
que favorecen su salud y aquellas que la perjudican. Haz que cada uno com-
parta su línea de actividades, y sistematicen aquellas actividades recurrentes
que perjudican su salud. Promueve la reflexión en torno a ellas e invítalos a
plantear alternativas para  disminuir los riesgos en dichas actividades y com-
prometerse a llevarlas a cabo. Pasada una semana, establece un diálogo con
ellos con el fin de ver si han podido modificar algunos hábitos como se habían
comprometido.

Actividad: Nuestro cuerpo y las actividades que realiza
Páginas: 16 y 17

En esta actividad se espera que los estudiantes inicien el reconocimiento de los órga-
nos y partes del cuerpo, además de advertir como éstos funcionan para desarrollar
actividades básicas en nuestras vidas.

Forma cuatro grupos. Copia las adivinanzas
del Cuaderno en hojas y colócalas en una
caja. Pide que cada grupo escoja un repre-
sentante que extraiga una adivinanza, la cual
deberá resolver con la ayuda de su grupo. Fo-

menta la compe-
tencia entre los
grupos. Haz que
compartan el
cómo llegaron a
la respuesta. Pide
que elaboren
otras adivinanzas
sobre órganos o
partes del cuerpo
y que las inter-
cambien. Asigna
puntos a los gru-
pos por cada
acierto.

Haz que en forma individual dibujen sobre hojas las res-
puestas a las siguientes preguntas: ¿Qué partes del cuer-
po creen que cuidan más los varones? y ¿Cuáles las mu-
jeres? ¿En qué partes del cuerpo de la mujer se fijan más



39GUÍA METODOLÓGICA
Ciclo Intermedio / Módulo 4

los hombres? ¿En qué parte del cuerpo del hombre se fijan más las mujeres? Pon
en la pared tarjetas con las preguntas y haz que los participantes coloquen sus
dibujos donde corresponda. Genera reflexiones en torno a las respuestas con la
finalidad de que adviertan los estereotipos de belleza que nos ofrecen los medios
de comunicación y las posibles consecuencias que pueden ocasionar (anorexia,
bulimia, malas prácticas de cirugía estética, entre otras). La reflexión final diríge-
la a motivar a los estudiantes a que se acepten, valorando su cuerpo, pero que
también reconozcan algunos métodos para lucir mejor: aseo, cuidado de la ropa,
actitud positiva, etc.

Pídeles añadir, en la línea de tiempo que elaboraron en la actividad anterior, los
órganos o partes del cuerpo que emplean para realizar sus actividades diarias. Inví-
talos a presentar sus trabajos. Oriéntalos para realizar consolidados sobre las activi-
dades comunes que realizan los estudiantes y las partes del cuerpo que en ellas
emplean con la finalidad de valorar su cuidado y salud. Ten presente advertir si los
participantes tienen confusión entre lo que es un órgano y un sistema.

Haz que reflexionen en torno a las preguntas que se plantean en las páginas del
Cuaderno de Trabajo.

Actividad: Realizamos un presupuesto nutritivo
Páginas: 18 y 19

En esta actividad se pretende que los estu-
diantes reconozcan la relación entre la inver-
sión económica y una buena alimentación y
desarrollen las nociones de cálculo y estima-
ción matemática.

Sugiere que registren lo que habitualmen-
te consumen en el desayuno, almuerzo y
cena. Que expresen las razones del por-
qué consumen esos alimentos (economía,
facilidad de encontrarlos, de prepararlos,
etc.). Haz que comenten si lo que consu-
men favorece al desarrollo de su organis-
mo y por qué creen eso.

Oriéntalos para que completen el presupuesto
del Cuaderno. Para ello, pregunta a los estu-
diantes cuánto gastarían para preparar el de-
sayuno y almuerzo de un día. Escucha las respuestas y, en consenso, determinen una
cantidad. Haz que todos escriban esa cantidad en la actividad de la página 18 y
motiva para que en forma individual completen el presupuesto, recalcando que de-
ben de hacerlo con ese costo y tratando que sea nutritivo.

Forma pequeños grupos y pide que cada integrante presente su menú. Dialoguen
sobre si los menús son nutritivos. Si consideran que no lo son, haz que cada grupo
elabore un nuevo menú en base a las exposiciones de los integrantes.
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Invita a cada grupo a presentar el nuevo
menú. Luego de las exposiciones, establece
criterios para escoger el mejor menú. Haz que
contrasten el menú seleccionado con el pre-
supuesto inicial planteado en el Cuaderno a
fin de que reflexionen en torno a la pregunta
¿Cuánto ahorrarían o gastarían de más para
llevar a la práctica el menú seleccionado? Se
reflexiona sobre la relación dinero, alimen-
tación nutritiva y sabor. Recuerda que la in-
tención es que adviertan si sus prácticas ali-
menticias favorecen una buena nutrición y
que identifiquen cómo podrían mejorarlas.

Aprovecha la redacción de las recetas para
recordar las características de los textos ins-
tructivos y plantear ejercicios para trabajar las
medidas de peso (kilogramo, gramos) y cál-
culo con las operaciones básicas.

Actividad: Superamos diversos accidentes
Página: 20

Se espera que los estudiantes planteen diversas medidas para atender los accidentes
más comunes que suelen presentarse en el hogar o en la comunidad.

Plantea la siguiente situación, léela con entonación y con las pausas necesarias
para crear el ambiente propicio: están caminando por la calle y sienten un ruido
muy fuerte, voltean y ven que dos autos chocan violentamente, hay humo, escu-
chan gritos. Pregunta: ¿Qué harían? ¿Qué sentirían? ¿Cómo actuarían? Da tiempo
para que los participantes conversen y ex-
presen sus respuestas. Pide que cuenten al-
guna experiencia similar. Luego, centra las
reflexiones en torno a las diversas actitudes
que surgen en un momento así: ¿Por qué al-
gunas personas ayudan mientras otras se
muestran indiferentes? ¿Qué sensaciones y
sentimientos tienen frente a un accidente?
¿En qué partes de tu cuerpo localizas esas
sensaciones?

Invita a los estudiantes a leer las situaciones
planteadas en el Cuaderno y completar cada
caso. Haz que intercambien sus respuestas. Es-
tablece pautas para que corrijan los textos.

Forma pequeños grupos y pide que repre-
senten una de las situaciones planteadas u
otras que hayan presenciado. Al término de



41GUÍA METODOLÓGICA
Ciclo Intermedio / Módulo 4

cada dramatización pide que comenten: ¿Se hizo lo correcto frente a ese acciden-
te? ¿Cómo reaccionan las personas en casos similares? Ten en cuenta que el objeti-
vo de esta actividad es que los estudiantes puedan conocer diversas situaciones
de riesgo y determinar diversas alternativas para solucionarlas o derivarlas a al-
gún lugar especializado.

Actividad: Nuestro cuerpo y sus características
Página: 21

El propósito de esta actividad es que los estudiantes re-
conozcan lo asombroso y complejo que es nuestro cuer-
po. Para ello crea un clima de relajación en el aula, píde-
les sentarse lo más cómodos posible y pensar en su cuer-
po, que se lo imaginen cómo es por dentro y por fuera.
Diles que piensen en cómo el corazón está latiendo sin
que ellos le digan nada, en cómo respiran, en cómo es-
cuchan. Que piensen en todo lo que pueden hacer con
su cuerpo. Ahora invítalos a relacionar su cuerpo con
algo, con una cosa, animal, máquina, etc. con qué lo
compararían y por qué. Haz que dibujen sus respuestas
y que en pequeños grupos las compartan, con el fin de
llegar a un consenso y presentarlo.

Luego diles que van a leer un texto y van a ver con qué
compara el autor el cuerpo humano. Pídeles que ubiquen
la página 21, motiva una lectura oral y silenciosa. Luego,
haz que reconozcan la estructura del texto e identifiquen
las ideas principales de cada párrafo.

Plantea las siguientes preguntas de comprensión: ¿Qué título le colocarías a la lectu-
ra? ¿Qué idea te llamó la atención? Anota las dudas e interrogantes que surjan sobre
la diferencia entre células, órganos, tejidos y sistemas para tenerlas en cuenta y acla-
rarlas. Recuerda que la comprensión de esta lectura debe servir como punto de
cierre a las actividades vistas anteriormente y punto de partida para el segundo com-
ponente del Cuaderno de Trabajo.

Haz que establezcan relaciones entre las ideas que plantea el texto y el dibujo pre-
sentado. Genera un debate en torno a las preguntas planteadas en el Cuaderno.

Actividad: Presentamos nuestro informe sobre la valoración del cuerpo humano
Página: 22

Esta actividad pretende que los estudiantes presenten un informe en base a entrevis-
tas que realicen sobre la importancia y cuidados del cuerpo humano. Para ello, orién-
talos en la elaboración de la batería de preguntas de la entrevista, así como en la
selección de los entrevistados. Guía la elaboración del informe dando pautas preci-
sas en base a las recomendaciones que se presentan en el desafío, como por ejem-
plo: cómo redactarlo, cómo iniciar el informe, qué estructura debe tener, etc.
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Genera un clima de confianza y diálogo para
que cada estudiante presente los resultados
de sus entrevistas. Puedes hacer consolida-
dos en base a las semejanzas que se reporten
luego de las exposiciones. Este desafío repre-
senta un elemento para la evaluación de cie-
rre del componente y, por ello, los estudian-
tes deben de tener claro los objetivos y crite-
rios de evaluación del mismo. Recuerda de-
volver los informes escritos con anotaciones
de los logros y sugerencias para una mejor
elaboración de informes.

Reconocemos nuestro cuerpo y algunas medidas para cuidarlo (Componente: Con-
frontación de saberes)

Este componente se ha organizado en 11 actividades: Reconociendo nuestros
saberes sobre el cuerpo humano, Reflexionamos sobre nuestros sistemas, Leemos
sobre el aparato digestivo y sistema reproductor, Investigamos sobre los sistemas
respiratorio y urinario, Nuestro cuerpo y sus medidas, Reflexionamos sobre masa
o peso, Calculamos porcentajes, Reconocemos nuestros sentidos, Reflexionamos
en torno a una alimentación nutritiva, Reconocemos nuestros aprendizajes y Ela-
boramos un tríptico.

Actividad: Reconociendo nuestros saberes sobre el cuerpo humano
Páginas: 24 y 25

Se pretende que los estudiantes resuelvan un cuestionario y expresen sus sabe-
res sobre las funciones y estructura del cuerpo humano.

Para ello, motiva la
lectura y desarrollo
individual del cues-
tionario del Cua-
derno. Luego, pro-
mueve la reflexión
en torno a las pre-
guntas: ¿Qué inte-
rrogante fue la más
difícil de respon-
der? ¿Cuál la más
fácil? ¿Qué pala-
bras nuevas han
identificado?

Explícales que las
respuestas a este
cuestionario serán
halladas durante el
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desarrollo del componente por lo que deberán regresar a él constantemente para la
comprobación.

Actividad: Reflexionamos sobre nuestros sistemas
Páginas: 26, 27, 28, 29, 69 y 71

El propósito de esta
actividad es que los
estudiantes reco-
nozcan la estructu-
ra interna del cuer-
po humano a través
de la lectura, con-
frontación de opi-
niones e investiga-
ciones sobre los di-
versos sistemas que
lo conforman.

Para ello, crea un
clima de relajación
y pide a los estu-
diantes sentarse có-
modamente y cerrar
los ojos. Diles que
se van a imaginar cómo es su cuerpo por dentro. Deja un tiempo para que piensen y
luego, dirige la actividad con consignas como: ”toquen su cabeza e imaginen lo que
hay dentro”. ”Miren su cerebro e imaginen lo que hace”. ”Toquen su pecho y sientan
su respiración: ¿qué órganos hay dentro”. ”Imaginen cómo funcionan sus pulmones

y corazón y qué necesitan para funcionar”,
etc. Luego, forma grupos. Diles que compar-
tirán lo que imaginaron pero sobre un deter-
minado sistema que les asignarás.

Invítalos luego a que lean de manera indi-
vidual el texto que se presenta en el Cua-
derno de Trabajo sobre el sistema que les
tocó. Pídeles presentar lo que se imagina-
ron y cómo verdaderamente es y funciona
dicho sistema. Da libertad para que lo ha-
gan mediante un organizador visual o cual-
quier otra técnica.

Haz que recuerden las características de los
organizadores visuales utilizados anterior-
mente o proporciona material bibliográfico
para que conozcan otros. Aporta las orienta-
ciones necesarias para que los estudiantes lle-
ven a buen término el trabajo.
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Se selecciona a un representante del grupo para que ex-
ponga el esquema y comparta los procesos que siguió el
grupo para elaborar el trabajo. Recuerda que no se trata
de que se aprendan de memoria los sistemas, las funcio-
nes o las partes que los conforman, sino que los identifi-
quen y reconozcan cómo las diversas acciones o actitu-
des que tienen en su vida cotidiana pueden favorecer o
perjudicar el cuidado de estos sistemas.

Mediante la técnica de lluvia de ideas haz que enume-
ren las distintas enfermedades que afectan a los sistemas
óseo, muscular, circulatorio y nervioso. ¿Qué conocen
de ellas? ¿Por qué se originan? ¿Cómo podemos evitar-
las? Haz que cada grupo elija la enfermedad que les pa-
rezca más común en su comunidad e investigue todo lo
referente a ella. Para ello, proporciona diversas fuentes
bibliográficas, direcciones de internet o sugiéreles hacer
entrevistas a especialistas. También elabora con ellos las
preguntas que guiarán la investigación. Cuando la termi-
nen, pide a cada grupo exponer sus conclusiones a tra-
vés de esquemas y explicar el proceso que siguió para
recabar la información.

Aprovecha las investigaciones realizadas para sistemati-
zar las principales medidas preventivas que deben adop-
tar en sus hogares y círculo para evitar las enfermedades.

Haz que peguen las imágenes de las páginas 69 y 71
sobre una cartulina y las recorten a manera de rompe-
cabezas. Haz que individualmente armen y desarmen
los rompecabezas. Aprovecha este espacio para que
los estudiantes intercambien un momento agradable.

Si notas que los estudiantes desean saber algo más so-
bre los sistemas presentados u otros, motívalos a que
realicen una investigación, seleccionando los puntos
de su interés. Recuerda que deben regresar al cuestio-

nario que hicieron inicialmente para contrastar las respuestas con la información
que acaban de analizar.

Actividad: Leemos sobre el aparato digestivo y sistema reproductor
Páginas: 30, 31, 73 y 75

En esta actividad se espera que los estudiantes continúen conociendo y reflexionan-
do sobre la estructura interna de su cuerpo a través del estudio del sistema digestivo
y reproductor.

Para ello, extrae frases de la lectura sobre el sistema digestivo que está en el Cuader-
no. Cambia la información de tal manera que algunas afirmaciones sean falsas y,
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otras, verdaderas. Reparte individualmente las tarjetas, pí-
deles que las lean y señalen si la información es falsa o
verdadera. Haz que anoten sus respuestas. Luego, invíta-
los a leer la lectura tratando de encontrar las respuestas.
Haz que intercambien las tarjetas y procedan de la misma
manera. Luego, haz que compartan si eran verdaderas o
falsas y dónde hallaron las respuestas. Incentívalos a  ha-
llar las ideas principales del texto. Recuerda darles alcan-
ces y reflexionar sobre las ideas señaladas, son o no ideas
principales, ¿por qué?, etc. Pídeles que, en grupos, cons-
truyan una historia dando vida a los órganos y recreando
sus funciones. Orienta la producción de los escritos, da
pautas para su corrección y presentación.

Para trabajar el sistema reproductor haz que cada es-
tudiante resuelva estas preguntas: ¿Qué pasa con el
cuerpo de la mujer cuando está embarazada? ¿Qué
cambios sufre después de dar a luz? ¿Cuáles crees que
son los mejores y peores momentos por los que pasa?
Dales un tiempo para que reflexionen. Forma grupos de mujeres y hombres; si es
posible, divídelos por edades, los más jóvenes y los adultos. Haz que cada uno
comparta sus respuestas y lleguen a una respuesta grupal. Luego, invita  a los
grupos a dar sus respuestas. Comparen las percepciones, distintas o no, de cada
grupo sobre el embarazo. Haz que entre todos obtengan una mirada lo más com-
pleta posible sobre este momento: cambios en el cuerpo, cambios en los senti-
mientos, necesidad de afecto, etc.

Luego, plantéales que deben dibujar el sistema reproductor, uno por grupo, tanto
el masculino como el femenino. Diles que no pongan nombre a los papelógra-
fos. Recoge todos los trabajos, pégalos en la pared y haz que los observen. Lue-
go, haz preguntas como por ejemplo: qué sistema creen
que está más completo, por qué creen eso, qué cree
que le falta a este sistema, etc.

Invítalos a leer en silencio el texto sobre el sistema
reproductor y a completar sus dibujos. Luego, haz que
creen una historieta en base a la lectura, diles que será
un concurso. Da libertad para crear y recrear los per-
sonajes que consideren más pertinentes. Pueden ter-
minar el trabajo en casa. Fija un día para exponer los
trabajos y elegir el más interesante. Para esto, elaboren
una ficha para evaluar los trabajos, fijen criterios como:
creatividad, contenido, limpieza, etc.

Organiza a los estudiantes en grupos, por sexo y edades
afines. Diles que cada grupo deberá anotar todas las pa-
labras o términos que utilizan para referirse a una perso-
na del sexo opuesto y a sus órganos sexuales. Cuando
terminen haz que intercambien los papelógrafos y plan-
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tea las siguientes preguntas: ¿Conocían esos términos? ¿Qué
términos son agradables, graciosos y nos gustan? ¿Qué tér-
minos son ofensivos, desagradables  y no nos gustan? Haz
que escriban sus respuestas en un papelógrafo: en la mitad,
los términos que les gustan y sus razones y, en la otra mitad,
los que no les gustan y sus razones. Haz que los peguen y
se acerquen a leerlos. Motiva el diálogo sobre el uso de
esos términos, por qué surgen y por qué los usamos. Pue-
den conversar sobre otros estereotipos que conozcan refe-
ridos al tema. Ten presente que, para esta actividad, debe-
rás generar un clima de confianza y libertad donde no se
cuestione a la persona sino las expresiones.

Concluye el tema centrando las ideas principales. Haz
que peguen las imágenes de las páginas 73 y 75 sobre
una cartulina y las recorten a manera de rompecabezas.
Forma grupos o haz que individualmente armen y desar-
men los rompecabezas.

Actividad: Investigamos sobre los sistemas respiratorio y urinario
Páginas: 32 y 33

En esta actividad se espera que los estudiantes de-
sarrollen estrategias para la búsqueda, selección, re-
copilación y sistematización de información sobre
los sistemas respiratorio y urinario. Para introducir
el tema, haz una técnica donde puedan sentir su
respiración y cómo cambia cuando realizamos al-

gunas actividades.

Pídeles con anticipa-
ción que lleven libros
u otras fuentes de in-
formación sobre am-
bos sistemas. Haz
que trabajen indivi-
dualmente, haciendo
un plan sobre los
puntos que incluirán
en su investigación.
Luego, que lean las
lecturas y extraigan la información relevante. Orienta muy
de cerca el trabajo. Haz que la organicen y hagan un pri-
mer borrador.  Luego, forma parejas y pídeles intercambiar
sus escritos con la intención de que lo lean y vean qué
alcances pueden dar, qué mejorar, qué no comprenden,
etc. Tú también da aportes. Haz que corrijan los textos in-
corporando las sugerencias que consideren pertinentes.
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Pide voluntarios para que lean algunos trabajos, que los demás enriquecerán con
información novedosa. Recuerda recoger los trabajos para revisarlos y evaluarlos.
Anota los comentarios que permitan mejorarlos y destaca sus aciertos.

En este momento se podría establecer un mecanismo de evaluación con respecto
a todos los sistemas vistos. Para ello, prepara carteles con los nombres de los
órganos que integran los diversos sistemas del cuerpo. Coloca los carteles en una
caja o bolsa, extrae uno y pide que, en forma voluntaria, te refieran lo que re-
cuerdan de este órgano y del sistema al que pertenece, además de detallar los
mecanismos para su cuidado.

Actividad: Nuestro cuerpo y sus medidas
Páginas: 34, 35, 36 y 37

Se pretende que
los estudiantes re-
flexionen en torno
al sistema de me-
didas y elaboren
ejemplos de medi-
ción y conversión.

Para ello, haz que
intercambien ex-
periencias sobre
las mediciones
que realizan habi-
tualmente y cómo
las realizan. Pue-
des también plan-
tearles la necesi-
dad de medir algo
para que advier-

tan las diferentes formas de medir que tienen y que identifi-
quen las unidades que emplean. La intención es que partas
de las unidades de medida que ellos conocen y plantees la
necesidad de que haya un mismo sistema de medidas.

Hagan una lista con las partes del cuerpo que pueden me-
dirse. Organízalos para que efectúen las mediciones del
caso. Primero, plantéales que estimen cuánto miden; des-
pués, que lo verifiquen. Para ello, deberás pedir cintas
métricas; organizarse para llevar una balanza, etc. Apro-
vecha esta actividad para verificar que saben utilizar los
instrumentos de medida, si no es así, plantea actividades
para ejercitarlos en su uso y en la comprensión del siste-
ma de medidas. Luego, haz que comparen cuán lejos o
cerca estuvieron de las estimaciones, que hallen a la per-
sona más alta, la que pesa menos, etc.
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Motiva la lectura de los textos presentados en
el Cuaderno de Trabajo. Sugiéreles investigar
sobre los instrumentos y unidades de medida
que usan en sus lugares de orígenes. Debe-
rán presentar un escrito con dicha informa-
ción. Luego, pídeles compartir sus hallazgos
en forma voluntaria.

Aprovecha dichos trabajos para que establez-
can diferencias con el Sistema Internacional
de Medidas.

Actividad: Reflexionamos sobre masa o peso
Páginas: 38 y 39

En esta actividad se espera que los estudian-
tes reflexionen en torno al sistema de peso o
masa y que reconozcan la influencia que ejer-
ce la fuerza de la gravedad en esas nociones.
Luego de una lectura oral y silenciosa del tex-
to del cuaderno, plantéales la siguiente inte-
rrogante: ¿Qué caerá más rápido: una hoja

de papel o una
moneda? Anota
sus ideas y argu-
mentos. Realiza el experimento y reflexiona en torno a
este fenómeno. Ten cuidado, recuerda que debes tirar
ambas cosas desde la misma altura y al mismo tiempo.
Luego arruga el papel y forma una pequeña pelotita. Pre-
gunta ¿Qué caerá más rápido: la pelotita de papel o la
moneda? Anota sus respuestas. Realiza el experimento y
explica cómo la fuerza de la gravedad  determina el peso
e influye en la velocidad de la caída frenando unos obje-
tos más que otros según su forma y composición.

Pídeles que lleven envolturas de golosinas, productos ali-
menticios, medicinas, entre otras cosas. Haz que identi-
fiquen los datos sobre medidas que se presentan en ellas.
Forma grupos y distribuye las envolturas para crear situa-
ciones de conversión,  lecturas de números decimales y
ejercicios de mayor que o menor que.
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Incentívalos a estimar su peso y a comprobarlo. Haz que reflexionen sobre los térmi-
nos: masa - peso - masar - pesar.

Actividad: Calculamos porcentajes
Páginas: 40, 41 y 42

El propósito de esta actividad es que los participantes conozcan la noción de por-
centaje y cómo se obtiene.

Para ello, plantea una primera actividad
donde puedas reconocer lo que saben del
tema. Si los estudiantes no tienen conoci-
mientos sobre fracciones, deberás introdu-
cir dicha noción primero. Para ello, haz ejer-
cicios donde reconozcan cómo se divide
la unidad, cuántas partes toman y cómo se
escribiría dicha fracción; prepara materia-
les para que puedan visualizar la unidad
dividida en partes. Luego que hayan inte-
riorizado este tema, introduce la noción de
porcentaje. Recuerda que un porcentaje es
una forma de expresar una fracción o pro-
porción como una fracción de denomina-
dor 100, es decir, como una cantidad de
centésimas. Por lo tanto, una expresión
como 45% (45 por ciento) es lo mismo que
la fracción 45/100. De aquí la importancia
de trabajar primero lo que es una fracción.
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Prepara gráficos donde puedan visualizar el 100% y hallar el porcentaje que falta,
eso les ayudará a fijar aún más la noción. Por ejemplo:

Pregúntales dónde han visto nociones de porcentajes (avisos de ofertas, cobro de
impuestos, etc.). Invítalos a crear ejercicios de porcentajes con esas situaciones. Para
eso, haz que traigan afiches y ejemplifiquen las ofertas. Luego, que planteen el ejer-
cicio, lo intercambien y comparen resultados. Haz que compartan estrategias, las
dificultades que tuvieron y cómo las solucionaron.

Recuerda que en el apartado 2.3 de esta guía tienes información sobre resolución de
problemas y trabajo cooperativo que te van a servir para desarrollar estas páginas.

Haz que resuelvan las páginas del Cuaderno.

Actividad: Reconocemos nuestros sentidos
Páginas: 43 y 44

En esta actividad se pretende que los estudiantes reflexio-
nen en torno a sus sentidos y reconozcan la importancia
de su cuidado.

Para iniciar el tema, haz una actividad que sea motiva-
dora, como por ejemplo taparles los ojos y que huelan
diversos productos teniendo que adivinar qué es; luego,
darles objetos para que los toquen con los ojos tapados y
hacer que adivinen. Puedes hacerlo a manera de con-
curso  y felicitar al que obtenga más puntaje.

Plantéales la siguiente situación: ”Imaginen que les
exigen que deben escoger uno de sus sentidos para
desprenderse de él ¿Cuál escogerían? ¿Por qué?”  Da
un tiempo para que lo piensen y anoten en una hoji-
ta sus respuestas. Junta los papeles en una bolsa. Pide
que lean en el Cuaderno el sentido que escogieron
perder. Cuando terminen de leer, pídeles escribir en
una hoja las ideas principales del sentido que esco-

gieron para presentarlas. Si deseas, puedes hacer que se reúnan en grupos se-
gún cada sentido. Pide voluntarios para presentar sus trabajos.

Recoge las ideas principales de cada sentido y diles que durante 5 minutos van a
experimentar el no tener el sentido que escogieron perder. Es decir, los que dijeron
que no iban a tener la vista tendrán que estar con los ojos cerrados, los sordos no
podrán escuchar ni seguir las indicaciones, etc.; pero deberán seguir las indicacio-
nes que les des en la medida de sus posibilidades. Pasado un tiempo,  empieza a dar
indicaciones, como por ejemplo: ”el círculo está un poco desordenado, vamos a
arreglarlo”. Recuérdales que deben fingir no tener el sentido que escogieron. Se trata

25%

25%

25%

25% 25%
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de experimentar cómo nos sentiríamos sin ese sentido.
Después de los cinco minutos, pídeles sentarse y com-
partir cómo se sintieron, qué dificultades encontraron, si
se ayudaron unos con otros, cómo se sentirán las perso-
nas que tiene esos problemas, cómo son vistos, qué limi-
taciones tienen en la sociedad, etc. Centra las ideas y
cierra el tema reflexionando en torno a la importancia y
cuidado que debemos prestar a nuestros sentidos.

Motívalos a realizar organizadores visuales de algún sen-
tido. Haz que los intercambien y los evalúen en base a
criterios que determinen (corrección, concreción de
ideas, presentación, capacidad de síntesis).

Incentívalos a investigar cómo se presentan estos sentidos
en los animales y cuál es su desarrollo. Haz que presenten
sus conclusiones de manera creativa. Utiliza la técnica del
museo para que se comparta esta información y establece
reflexiones finales en base a la información brindada.

Actividad: Reflexionamos en torno a una alimentación nutritiva
Páginas: 45, 46, 47, 48 y 49

En esta actividad se pretende que los estu-
diantes reconozcan la importancia de ele-
gir alimentos en forma equilibrada, que per-
mitan nutrir mejor su cuerpo, tener mejo-
res defensas contra las enfermedades y me-
jorar su actitud para realizar actividades de
todo tipo.

Luego de la lectura de los textos del Cuader-
no, genera espacios para resolver las interro-
gantes de los estudiantes. Forma grupos para
que escojan un medio de comunicación y ela-
boren una campaña para sensibilizar a la po-
blación sobre los riesgos de una deficiente
alimentación. Pueden elaborar afiches, noti-
cias, comerciales de TV. o radio. Pídeles que
socialicen sus producciones.

Diles que invitarás a una nutricionista o especialista para que despeje sus dudas
e inquietudes. Para ello, cada estudiante elaborará preguntas sobre el tema de la
alimentación o de los mitos alimenticios que tienen. Haz una recopilación de las
preguntas. Con la participación de los estudiantes, analiza cada una de ellas,
integra en una sola aquellas similares, reformulen las que consideren necesarias y
planteen otras de tal forma que tengan una batería organizada de preguntas.
Planifica una mesa redonda con la participación de un especialista y los estu-
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diantes a fin de ob-
tener respuestas a
las interrogantes
planteadas.

Motiva a los estu-
diantes para orga-
nizar una feria de
alimentos nutriti-
vos ,  donde ex-
pongan algunos
de los alimentos
típicos de su lugar
de origen y desta-
quen los principa-
les nutrientes que
contienen.

Actividad: Reconocemos nuestros aprendizajes
Páginas: 50 y 51

Se pretende que los estudiantes reconozcan los nutrientes de los alimentos y reco-
nozcan las prácticas alimenticias.

Para ello, oriéntalos a resolver el test  presentado en el Cuaderno de Trabajo.
Al finalizar la actividad, forma parejas y pídeles intercambiar sus respuestas y funda-
mentarlas.
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Haz que lean el
mapa conceptual y
completen los re-
cuadros con la in-
formación que se
proporciona. Si ves
al grupo interesado
en profundizar el
tema, haz que vuel-
van al menú que hi-
cieron en el primer
componente y que
verifiquen qué con-
tiene. Luego, que
vean cómo integrar
otros elementos en
su dieta para tener
una alimentación
balanceada.

Actividad: Elaboramos un tríptico
Página: 52, 77 y 78

Recuerda que el desafío se desarrolla a lo largo de este componte. En ese sentido
proporciona las pautas para la elaboración del tríptico cuando adviertas que los
estudiantes tienen las bases necesarias para iniciar su desarrollo.
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Pídeles que recolecten trípticos en instituciones de salud u otras que determinen.
Promueve un espacio de reflexión a fin de identificar la estructura, estilo de redac-
ción,  uso de colores y diagramación de los trípticos.

Explícales que deben escoger uno de los casos propuestos en el desafío. Señálales
algunas fuentes de información y orienta el proceso de elaboración de los trípticos.
Diles que pueden utilizar el esquema de las páginas 77 y 78 para presentar sus traba-
jos. Forma grupos e invítalos a intercambiar y corregir sus producciones. Puedes reali-
zar un consolidado sobre las semejanzas de los casos y las medidas adoptadas.

Este desafío representa un elemento para la evaluación de cierre del compo-
nente y, por ello, los estudiantes deben tener claros los objetivos y criterios de
evaluación del mismo.

Recuerda devolver los informes escritos con anotaciones acerca de sus logros, y
sugerencias para una mejor elaboración de informes.

Investigamos sobre algunas prácticas relacionadas con el cuidado de nuestro cuer-
po (Componente: Retos para la investigación)

Este componente se ha organizado en 3 actividades: Reconocemos las pautas para el
ensayo, Iniciamos la elaboración de nuestro ensayo y Presentamos nuestro ensayo.

Actividad: Reconocemos las pautas para el ensayo
Páginas: 54, 55 y 56

Esta actividad pretende que los estudiantes reconozcan las orientaciones para elabo-
rar un ensayo.
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Para ello, recoge las ideas previas de los estu-
diantes y pregúntales con qué relacionan la
palabra ensayo. Pregunta si alguna vez han
elaborado uno, o si han leído alguno: que te
comenten sus experiencias sobre este tipo de
texto. Anota las ideas más importantes en un
papelógrafo. Proporciónales una ficha con al-
gunas definiciones y características de lo que
es un ensayo y establece el intercambio a
partir de ello.

Motiva una lectura oral y silenciosa de los
textos que se presentan en el Cuaderno de
Trabajo y haz que seleccionen el tema de su
ensayo. Para ello, provoca un primer diálogo
en torno a las opiniones sobre los temas: qué
les parece, qué sienten ante esos temas, por
cuál se interesan y por qué, si hay algunos
otros temas de su interés, etc.

Si lo crees pertinente haz una breve descripción de lo que involucraría trabajar cada
tema.

Actividad: Iniciamos la elaboración de nuestro ensayo
Páginas: 57, 58, 59 y 60

Se pretende que los estudiantes reconozcan las pau-
tas que deben tener en cuenta para la elaboración de
su ensayo.

Haz que lean
los alcances que
se presentan en
el Cuaderno so-
bre cómo debe
ser un ensayo.
Haz que inter-
cambien pun-
tos de vista o
dudas que ha-
yan surgido.

Oriéntalos permanentemente en la elabo-
ración de los ensayos, proporciona pistas
sobre dónde pueden buscar información
del tema que eligieron. Establezcan fechas
para la presentación de avances y para
conversar sobre las dificultades encontra-
das en el proceso.
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Actividad: Presentamos nuestro ensayo
Página: 61

Se pretende que los estudiantes presenten su ensayo en base a una temática de salud
que hayan seleccionado en forma voluntaria.

Da libertad para que presenten los ensayos como ellos crean conveniente, oriéntalos
en el proceso. Fija fechas para la presentación de tal manera que no se haga tan
cansada esta parte.

Este desafío representa un elemento para
la evaluación de cierre del componente y,
por ello, los estudiantes deben de tener cla-
ro los objetivos y criterios de evaluación
del mismo.

Recuerda devolver los ensayos con anotacio-
nes acerca de sus logros, y sugerencias para
una mejor elaboración de informes.
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3.4 Cuaderno de trabajo
“Ciudadanas y ciudadanos
plenos en la construcción de
una sociedad democrática”

A continuación se presenta la orga-
nización programática de este Cua-
derno de Trabajo. Esta organización
toma en cuenta la estructura y la te-
mática que desarrolla cada compo-
nente como elementos orientadores
para la planificación y desarrollo de

las actividades de enseñanza-apren-
dizaje.

3.4.1 Descripción de los
propósitos de cada
componente

El esquema que te presentamos es un
intento de describir los propósitos del
Cuaderno de Trabajo y brindarte una
visión clara y globalizada de los ob-
jetivos y temáticas que presenta.

3.4.2Cartel de competencias, capacidades y actitudes

Las competencias, capacidades y actitudes prescritas a continuación serán las que deben
desarrollar los estudiantes y, a la vez, servirán para guiar la labor pedagógica del docente.

Ciudadanas y
ciudadanos plenos en

la construcción de una
sociedad democrática

Componentes

Títulos

Propósitos

Diálogo y reflexión
participativa

(Primer componente)

Confrontación de
saberes

(Segundo componente)

Retos para la
investigación

(Tercer componente)

Reconocemos
nuestros

derechos como
ciudadanos

Reflexionamos en
torno al rol de
ciudadanos y

nuestra participación

Elaboramos
un proyecto

para la
comunidad

Tiene como propósito
que los estudiantes re-
flexionen en torno a lo
que significa ser un ciu-
dadano pleno, pero no
en forma teórica sino en
situaciones concretas de
la vida diaria. Asimismo,
se trata de que exploren
y se adentren en la con-
formación del Estado
peruano, conociendo
un poco más de sus ins-
tituciones y funciones.

Se trata de que los estu-
diantes tengan un pri-
mer acercamiento a lo
que significa ser ciuda-
dano, qué derechos tie-
nen y qué rol les corres-
ponde desempeñar.

El propósito es que los
estudiantes asuman su
rol de ciudadanos parti-
cipando en acciones
concretas que permitan
el mejoramiento de su
comunidad, para lo cual
deberán detectar un
problema y esbozar las
medidas que tomaran
para solucionarlo bus-
cando la organización
de la comunidad.



58 GUÍA METODOLÓGICA
Ciclo Intermedio / Módulo 4

Área  de Comunicación

Comunicación oral
Comunica de manera asertiva  sus necesidades, opiniones y demandas. Analiza y
valora críticamente los discursos ideológicos.

✓ Interpreta imágenes (fotos y  dibujos) referidas a la ciudadanía y a la participación
y expresa sus comentarios al respecto.

✓ Narra hechos y acontecimientos que le suceden y que suceden en su entorno
relacionados con el ejercicio de su ciudadanía, y adopta una posición crítica al
respecto.

✓ Escucha y comunica ideas u opiniones de manera espontánea sobre aspectos
relacionados con la ciudadanía (discriminación, injusticia, instituciones, rol de
los ciudadanos,  participación, entre otros).

✓ Argumenta ideas y opiniones propias reconociendo y respetando las opiniones
distintas a las suyas.

✓ Expresa el resultado de los trabajos e investigaciones realizadas, reconstruyendo
el proceso seguido, y emite una  valoración del mismo.

Comunicación escrita
Lee de manera comprensiva textos escritos que utiliza como fuente de información.
Los valora como fuente de aprendizaje.

✓ Lee globalmente textos sobre contenidos como ciudadanía, derechos, deberes,
organización del Estado, instituciones, participación, etc. con el propósito de in-
formarse y emitir una opinión crítica al respecto.

✓ Lee información necesaria para realizar trabajos de investigación utilizando di-
versas técnicas de lectura e identifica la idea principal, tema central, personajes,
información relevante de textos; emite valoraciones.

✓ Investiga aspectos sobre ciudadanía: determina el tema de interés, formula pre-
guntas, busca fuentes y evidencias, realiza entrevistas y lecturas, ordena la infor-
mación e  interpreta los resultados.

Producción de textos
Produce textos escritos para dar información y referencias acerca de su persona en
diferentes situaciones comunicativas. Rescata el valor de su producción.

✓ Escribe textos referidos a sus experiencias, opiniones, necesidades, interpretacio-
nes de lo que significa ser ciudadano; respeta el orden de la secuencia narrativa.

✓ Escribe diversos tipos de textos (informes, ensayos, proyectos, etc.) expresan-
do claramente el mensaje que desea comunicar y trasmitiendo sus ideas con
coherencia y corrección.
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✓ Escribe textos respetando aspectos formales básicos.
● Usa conectores narrativos.
● Usa palabras que reemplazan a personajes y objetos mencionados (pro-

nombres personales y otros sustitutos).
● Establece la relación de concordancia de género, número y persona en los

textos que produce.

✓ Elabora textos creativos y recrea el lenguaje escrito vinculándolo a aspectos
de ciudadanía.

Área  Lógico matemática

Números y numeración
Procesa, sistematiza y comunica información cuantitativa necesaria en su vida
diaria utilizando números naturales, fraccionarios  y decimales. Cuida el proceso
que realiza.

✓ Lee y escribe números naturales hasta millones para registrar fechas y datos
relacionados con situaciones de su comunidad y país según sus necesidades e
intereses.

✓ Extrae información numérica de los textos que lee y emite una opinión sobre la
información que se presenta.

✓ Interpreta información numérica de textos cotidianos (noticias, tablas, etc.) y esta-
blece relaciones a propósito de la misma.

Operaciones
Resuelve y crea problemas aplicando técnicas operativas y estrategias personales
con números naturales y decimales.

✓ Aplica estrategias personales y técnicas operativas para resolver problemas de
adición, sustracción, multiplicación y división relacionadas con situaciones de
ciudadanía.

✓ Crea problemas relacionados con el tema de ciudadanía y aplica las técnicas
operativas y estrategias que crea necesarias para su resolución.

✓ Analiza el procedimiento seguido en la resolución de problemas reflexionando
sobre la aplicación de otras estrategias para su solución. Reflexiona sobre el pro-
ceso seguido.

✓ Utiliza la noción de escala para leer, interpretar y trazar gráficos (líneas de tiem-
po, dibujos, diagramas, planos) sobre diversas situaciones de su entorno (dere-
chos, discriminación, política, población y otros). Da cuenta de los cambios que
se han producido en dichas situaciones.

Resuelve problemas para cuya solución se requiere utilizar la proporcionalidad. Es
perseverante en sus hallazgos.
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✓ Utiliza el tanto por ciento para hacer estimaciones en situaciones relacionadas
con la ciudadanía (violación de derechos, porcentajes de representatividad de los
gobiernos, entre otros).

✓ Resuelve problemas sencillos de porcentajes referidos a situaciones familiares,
comunales y nacionales vinculados a la ciudadanía.

Organización de datos. Estadística
Registra y analiza información cuantitativa utilizando cuadros, esquemas y códigos.
Aprecia el lenguaje gráfico estadístico.

✓ Lee e interpreta tablas y gráficos relacionados con información significativa de  la
organización del Estado, opiniones de los peruanos, entre otros.

✓ Elabora gráficos estadísticos referentes a entrevistas realizadas utilizando gráficos
de barras, cuadros de doble entrada  y otros.

✓ Formula preguntas y conclusiones a partir de la interpretación de datos estadísticos.

Área de Desarrollo humano

Desarrollo personal y habilidades sociales
Actúa con seguridad y asertividad en diferentes contextos de interacción social al
tomar decisiones. Valora sus capacidades personales y las de su grupo.

✓ Expresa sus ideas y opiniones en relación a temas de ciudadanía (derechos, evo-
lución de la ciudadanía,  instituciones, política, democracia, entre otros) relacio-
nados con su  núcleo comunal,  nacional y mundial.

✓ Toma decisiones en temas referidos a su entorno familiar y comunal, organizán-
dose para llevarlos a cabo.

✓ Actúa en función de las metas de realización personal, familiar y comunal que
establece con miras a mejorar su calidad de vida.

✓ Reflexiona sobre su aprendizaje acerca de su actuación y participación en el grupo.

Familia y sociedad
Actúa asertivamente en diversas situaciones cotidianas, analiza sus intervenciones y
mejora sus relaciones sociales con personas de su entorno.

✓ Toma las medidas necesarias para responder a sus necesidades y las de su grupo
familiar, reconociendo sus aciertos y ejecutando acciones para corregir aquellas
que atenten contra la construcción de una ciudadanía plena.

✓ Asume una opinión crítica frente a situaciones que surgen en su entorno inmedia-
to y no inmediato relacionado con el ejercicio de la ciudadanía.

✓ Se reconoce como parte importante de su localidad, identificándose y valorando
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su participación con miras a realizar  proyectos de desarrollo que incidan en el
mejoramiento de su calidad de vida.

✓ Reconoce y valora las diferentes instancias de su comunidad y asume una actitud
crítica frente a las labores que realiza vinculándolas al ejercicio de su ciudadanía.

Área de Proyección y análisis social

Participación y toma de decisiones
Promueve espacios para el diálogo como medio para la toma de acuerdos responsables
y se reconoce como actor social con opinión propia en el desarrollo de su comunidad.

✓ Analiza y confronta valores e ideales como elemento motivador para mejorar las
condiciones de vida y su práctica como ciudadano pleno.

✓ Establece e identifica relaciones favorables o desfavorables que se dan en su en-
torno inmediato y no inmediato, y toma acciones para revertirlas con el propósito
de construir espacios más democráticos y de apertura.

✓ Reconoce sus deberes y derechos y toma las acciones pertinentes cuando éstos
son transgredidos.

✓ Asume un rol protagónico en la toma de decisiones en su grupo familiar y comu-
nal, emitiendo opiniones críticas y presentando argumentos.

Organización comunal
Planifica, organiza y realiza actividades de mejoramiento de su entorno inmediato.
Aprecia la labor que realiza con su grupo.

✓ Promueve espacios para el trabajo cooperativo y organizado en su comunidad,
como medio para mejorar o revertir situaciones adversas de su entorno inmediato
a través de la creación de un proyecto de desarrollo.

✓ Usa un pensamiento estratégico para priorizar las necesidades de su localidad y país.

✓ Crea alianzas con personas de su entorno para viabilizar la concreción de su proyecto
de desarrollo y transformar de manera positiva las condiciones de su comunidad.

✓ Reflexiona continuamente sobre la gestión en su localidad, analizando su
participación.

✓ Evalúa los avances y dificultades de su participación en su comunidad y plantea
alternativas de solución al respecto.

Derecho y ciudadanía
Reflexiona sobre las características del sistema democrático y valora su participación en él.

✓ Reflexiona sobre algunos de los problemas sociales actuales (locales, nacionales
y mundiales) y propone alternativas de solución.
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✓ Reconoce sus derechos y deberes, es consciente de la responsabilidad que impli-
ca el defenderlos y cumplirlos.

✓ Identifica hechos de su vida familiar, comunal y nacional que promuevan o difi-
culten la vigencia de los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía. Asu-
me una actitud crítica frente a ello.

✓ Identifica formas de gobierno en diversos ámbitos. Se interesa por las decisio-
nes del gobierno y es consciente de que éstas influyen sobre su vida, la de su
familia y comunidad.

✓ Reconoce la utilidad y los riesgos que implica el hecho de que las personas cedan
poder de decisión a sus gobernantes, comprende la importancia de participar en
votaciones, asambleas, etc. Identifica los mecanismos para reclamar y denunciar
situaciones que atenten contra el desarrollo de la comunidad y país.

3.4.3Actividades sugeridas para el desarrollo de cada componente

La organización de las actividades que se presentan a continuación responde a las
temáticas que desarrolla cada página del Cuaderno.

Reconocemos nuestros derechos como ciudadanos  (Componente: Diálogo y re-
flexión participativa)

Este componente se ha organizado en 5 actividades: Conversamos sobre la ciuda-
danía, Reconocen situaciones en las que se violentan los derechos, Reconocemos
nuestras actitudes, Perfilamos un concepto de ciudadanía y Entrevistamos a perso-
nas de la comunidad.

Actividad: Conver-
samos sobre la ciu-
dadanía

  Páginas: 12 y 13

El propósi to de
esta actividad es
que los estudiantes
reconozcan qué
piensan sobre la
ciudadanía, com-
partiendo tanto los
puntos favorables
como los desfavo-
rables y vinculán-
dolos a la realidad
que viven en el
país.
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Para ello, forma grupos de 3 estudiantes. Diles que cierren los ojos y traten de
imaginar todo lo que les viene a la mente cuando se habla de ciudadanía. Haz
que anoten lo que imaginaron en una hoja a manera de lluvia de ideas y que lo
compartan con los miembros del grupo, advirtiendo coincidencias y diferencias.
Esta actividad busca recoger los saberes previos de los estudiantes sobre el tema.
Para ello es importante que crees un clima de libertad donde no se sientan cues-
tionados y puedan expresar libremente lo que piensan.

Luego, haz que observen las imágenes del Cuaderno y realicen las actividades, in-
corporando en sus escritos anteriores las ideas que surjan.

Actividad: Reconocen situaciones en las que se violentan los derechos
Páginas: 14, 15 y 16

El propósito de esta actividad es que los estu-
diantes reflexionen sobre los derechos de las
personas, cómo defenderlos y las consecuen-
cias cuando son trasgredidos.

Para ello partirán de analizar situaciones con-
troversiales, analizando las posiciones y gene-
rando el debate a partir de los argumentos a
favor y en contra. La intención es profundizar
en la complejidad de las situaciones y en que
las relaciones se dan entre los derechos de unos
y de otros.

Te sugerimos copiar los casos del Cuaderno en
tarjetas. Forma libremente grupos de trabajo y
asigna a cada grupo una tarjeta con una posi-
ción definida. Es
decir, si a un grupo
le toca el primer

caso sobre la familia que invade una propiedad, un gru-
po buscará argumentos a favor de la familia mientras
que el otro grupo buscará argumentos a favor del pro-
pietario. Una vez asumidas las posiciones, da un tiem-
po a cada grupo para que sus miembros acuerden cuá-
les serán los argumentos que presentarán.

Haz de juez y otorga a cada grupo los tiempos que
creas convenientes, por ejemplo, puedes distribuir-
los así: 3 minutos para que presenten sus argumen-
tos, 2 minutos para la réplica y un minuto para pre-
sentar los argumentos finales. Pon en claro las re-
glas: cada uno debe respetar los tiempos, deben pre-
sentar los argumentos con claridad, los demás estu-
diantes deben guardar silencio y seguir con aten-
ción el caso.
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Haz que cada grupo presente sus argumen-
tos y dicta sentencia indicando qué grupo
presentó mejores argumentos. Luego que ter-
minen de exponer los casos, invítalos a ana-
lizar cada una de las situaciones presentadas
y por qué suceden. La intención es que los
estudiantes adviertan que las situaciones sur-
gen cuando los derechos y deberes de todos
no son respetados y que, ante la necesidad,
uno es capaz de atentar contra los derechos
de otras personas. Termina desarrollando las
preguntas del Cuaderno.

Para trabajar la página 16 puedes iniciar re-
cordando algunas de las instituciones que
aparecieron en la actividad anterior. Pregún-
tales qué otras instituciones hay en su co-
munidad. Luego, haz que interpreten el cua-
dro y verifica que sepan llenarlo. Pídeles

compartir sus respuestas y anotar principalmente lo que piensan sobre cómo ven
la participación de la comunidad en las instituciones señaladas, pues este dato lo
usarás posteriormente para reflexionar en relación a la participación que tene-
mos en nuestros respectivos barrios.

Actividad: Reconocemos nuestras actitudes
Páginas: 17, 18 y 63

El propósito de esta actividad es que los estudiantes reflexionen en torno a las actitu-
des y conocimientos que tienen sobre el ejercicio de su ciudadanía, haciendo una
introspección sobre su modo de vivirla.
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Antes de esta actividad haz una dinámica para
que se relajen y sientan que pueden expre-
sarse libremente. Diles que van a resolver un
test cuya finalidad es que cada uno advierta
sus actitudes; por lo tanto, deben ser lo más
sinceros posible. Aclárales que no hay res-
puestas buenas o malas, que deben respon-
der todas.

Cuando lo hayan resuelto, haz que vayan a
la página 63 del anexo, hallen el puntaje y
lo que esto significa. Haz que voluntaria-
mente comenten sus respuestas y las eva-
lúen. Después de terminar el desarrollo del
Cuaderno o cuando lo creas conveniente,
pueden regresar al test, contrastar los re-
sultados y verificar si ha habido un cambio
de actitud.

Actividad: Perfilamos un concepto de ciudadanía
Página: 19

El propósito de esta lectura es que los estudiantes con-
trasten las ideas que han venido compartiendo con
nueva información que les de una visión englobadora
sobre lo que es ciudadanía, al presentar elementos
de análisis que complementen lo que han venido tra-
bajando sobre el tema.

Antes de iniciar la lectura, presenta un recuento de
lo que han trabajado hasta el momento y trata de
centrar las ideas más resaltantes. Pídeles hacer la
lectura de forma silenciosa. Después haz pregun-
tas que centren el tema de la misma, como por
ejemplo: la lectura dice que un ciudadano está obli-
gado a participar en las organizaciones comuna-
les. Deja que vuelvan a leer y encuentren las res-
puestas.

Entrega a cada grupo un párrafo y pídeles que anoten
en una tarjeta la idea central de dicho párrafo. Recoge
todas las ideas centrales y repártelas indistintamente a cada grupo, con la con-
signa de que deben encontrar el párrafo al que se refieren. Gira la reflexión en
torno a las ideas centrales: ¿Ubicaron rápidamente el párrafo al que correspon-
día dicha idea? ¿Creen que esta idea es la idea principal del párrafo? ¿Por qué?
Se trata de reflexionar sobre cómo se determinan las ideas centrales y de reforzar
aquellos elementos de la lectura que consideran interesantes para enriquecer lo
que es ciudadanía.
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Actividad: Entrevistamos a personas de la comunidad
Páginas: 20, 65, 66, 67, 68, 69, 71 y 72

El propósito de esta actividad es que los estudiantes re-
cojan opiniones sobre qué entienden por ciudadanía
las personas de su comunidad con el fin de que tengan
mayores elementos de análisis y reflexión.

Recuerda que de-
ben ir realizando
esta actividad en el
transcurso del pri-
mer componente y
no al f inal.  Haz
que los estudian-
tes recuerden los
pasos que se si-
guen para realizar
una entrevista: se-
leccionar a los en-
trevistados, acor-
dar fecha y hora

para la entrevista, preparar las preguntas, ha-
cer un ensayo, etc. Puedes guiarte del Cua-
derno Historias para ver y vivir el presente
(Nº 5).

Sugiere hacer un simulacro de entrevistas, da orientaciones concretas para que mejo-
ren la técnica. Luego, da libertad para que cada uno realice el trabajo. Recuérdales

que en el anexo del Cuaderno están las fichas
de entrevistas que pueden utilizar si lo creen
conveniente; de lo contrario, pueden elaborar
otras. Fija momentos determinados durante el
componente para asesorías o preguntas; pue-
den ser los últimos 10 minutos de la sesión de
aprendizaje.

Haz que compartan sus entrevistas. Sería
interesante que estés muy atento en la pre-
sentación de sus resultados para que no se
trate sólo de una exposición y puedas ge-
nerar el intercambio y la reflexión a partir
de las respuestas. Haz que confronten las
ideas de sus entrevistados con las que ellos
plasmaron. Pídeles incorporar aquellos
elementos que les parecen novedosos. Re-
cuerda tener esta información a la mano,
ya que la usarás en el momento que creas
pertinente.



67GUÍA METODOLÓGICA
Ciclo Intermedio / Módulo 4

Reflexionamos en torno al rol de ciudadanos y a nuestra participación (Componen-
te: Confrontación de saberes)

Este componente se ha organizado en 11 actividades: La  evolución de la ciudadanía a
través del tiempo, Advertimos las brechas del país y cómo superarlas, Reconocemos el
perfil de un ciudadano pleno, Opinamos sobre las actitudes de los ciudadanos plenos,
Reflexionamos sobre los derechos, Analizamos algunos datos, Conozcamos el Estado
peruano, Reflexionamos sobre los poderes del Estado, Reconocemos las instituciones y
sus funciones, Analizamos por qué no participamos y Elaboramos nuestro ensayo.

Actividad: La evolución de la ciudadanía a través del tiempo
Páginas: 22, 23 y 24

El propósito de esta actividad es que los estudiantes reconozcan que el concepto
de ciudadanía es una noción que ha ido evolucionando en el tiempo, depen-
diendo de diversos factores: ideológicos, políticos, religiosos, laborales, etc. y
que está muy relacionado a cómo lo asumen y viven las diversas poblaciones.

En esta actividad
haz que los estu-
diantes retrocedan
en el tiempo y que
retraten una época
determinada tratan-
do de perfilar cómo
eran las personas, la
sociedad, qué pen-
saban, qué valores
existían, qué cos-
tumbres se daban,
etc. A partir de eso
pueden elaborar un
ensayo o historia
tratando de descri-
bir estos elementos.
Lleva material bi-
bliográfico para que
lean algo sobre la época elegida y puedan desarrollar la actividad. Luego, de que
presenten sus historias haz que nuevamente en grupos traten de pensar cuál era el
rol del ciudadano de esa época, para a partir de ahí traten de definir qué derechos y
deberes tenían dichos ciudadanos. Haz que cada grupo presente sus trabajos y que
lean en la línea de tiempo del  Cuaderno los hechos con los que coincidieron.

Haz que analicen las diferencias entre una y otra época y lo que implicaba ser ciuda-
dano. Plantea estas preguntas a los grupos: ¿Qué pasaría si hubiera que ganarse la
ciudadanía? ¿En la sociedad habría menos vicios? ¿Por qué? Pídeles presentar la con-
clusión del grupo e indicar en qué residieron las diferencias. Haz un análisis y síntesis
de la evolución de la ciudadanía y de las ventajas que tenemos actualmente.
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Para la página 24 haz que los estudiantes
analicen en silencio los párrafos. Ayúda-
los a interpretarlos y centrar las ideas prin-
cipales de cada uno. También puedes dar
un texto a cada grupo con el fin de que lo
analicen y después compartan entre to-
dos lo trabajado.

La idea es darles mayores elementos de aná-
lisis sobre la evolución de la ciudadanía y de
las formas de pensar.

Actividad: Advertimos las brechas del país y
cómo superarlas

Páginas: 25 y 26

Esta actividad busca que los estudiantes re-
conozcan las principales brechas que exis-
ten en el país, analicen sus causas y cómo
atentan contra su desarrollo.

Puedes iniciar
esta actividad con
la técnica de la te-
laraña. La técnica
se desarrolla de la
siguiente manera: se forman los estudiantes en círculo, se
formula la pregunta y se va tirando un ovillo de lana. La
persona que recibe el ovillo responde y pasa el ovillo a
otro participante. Al final, se observa la figura que se for-
mó en el suelo y se analiza qué puede significar. La pre-
gunta que inicie la aplicación de esta técnica puede ser:
¿Qué datos conoces sobre los principales problemas que
afectan a nuestro país? La idea es que los estudiantes ad-
viertan lo complejo de la situación y que las situaciones
se entretejen y surgen más problemas. Los puntos de unión
de la telaraña pueden equivaler a las alianzas que hay que
tejer para ir solucionándolos.

Haz un recuento de las situaciones que expresaron y pí-
deles leer las situaciones que se presentan en el mapa



69GUÍA METODOLÓGICA
Ciclo Intermedio / Módulo 4

del Perú, relacionándolas con lo conversado en la técnica anterior. Luego, haz que en
grupos pequeños intenten esbozar qué necesitamos para cerrar las brechas, elaboran-
do con sus aportes un listado que contrastarán con la página 26. Asimismo, puedes
hacer que hagan una priorización de los aspectos presentados, suscitando el debate en
torno a cuál es más necesario e imprescindible solucionar primero. La intención es
que vinculen dichas soluciones a su actuación y que adviertan que son parte de la
solución; asimismo, que vean que no se trata de superar una sola dificultad sino que
éstas se interrelacionan; es decir, un problema o solución lleva a plantear otras.

Actividad: Reconocemos el perfil de un ciudadano pleno
Página: 27 y 28

El propósito es que los estudiantes adviertan
cuáles deben de ser las cualidades, actitudes
y conductas que como ciudadanos debería-
mos tener.

Puedes crear un clima de relajación. Invítalos
a que cierren los ojos antes de iniciar la activi-
dad. Haz que individualmente se imaginen una
sociedad ideal: cómo se imaginan a sus ciu-
dadanos, cómo se comportan, qué actitudes
tienen, cuáles son sus deberes, etc. Luego, haz
que individualmente anoten dichas caracterís-
ticas, las compartan en grupo y que entre to-
dos hagan su listado de cualidades. Invita a
que un grupo presente su trabajo, el cual se
irá enriqueciendo con los aportes de los de-
más, y que argumenten en dónde estriba la
importancia de
dicha cualidad.

Invítalos a reflexionar sobre cuán cerca o lejos estamos
de ese ciudadano ideal. Haz que produzcan un texto al
respecto. Recuérdales que deben ordenar sus ideas y cen-
trar sus cinco ideas principales para poder luego desa-
rrollar su escrito. Acércate a los estudiantes y observa
cómo están redactando, dales pautas concretas.

Cuando terminen las historias, pídeles intercambiarlas
con algún compañero. La intención es que el compa-
ñero lea la historia para dar apreciaciones sobre ella: si
es comprensible, tiene errores ortográficos o de pun-
tuación, etc. Otra opción es recabar las producciones y
fijarte cuáles son los errores más comunes, extraer las
oraciones o extractos donde se encuentran dichos erro-
res y preguntar a todos qué creen que mejorarían. Tra-
baja con ellos algunos otros extractos de las produccio-
nes para que fijen la norma o regla.
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Planifica tu tiempo para que puedas leer todos los trabajos y devolverlos con las
anotaciones respectivas para su mejoramiento. Da un tiempo prudencial a los estu-
diantes para que incorporen dichas sugerencias a sus trabajos. Recuerda que es muy
importante la revisión ya que, de lo contrario, los estudiantes pueden asimilar algu-
nos errores como ciertos.

En la lectura del cuaderno recuerda plantear algunas preguntas iniciales para
interesarlos en ella. Invítalos a leer en silencio y luego en forma oral, si lo de-
sean. Plantea alguna actividad interesante para que extraigan las ideas principa-
les de la lectura: un organizador visual, un resumen, una historieta, etc. Plantea
a los estudiantes el ejercicio de subrayar en el texto las ideas que se relacionan
con su perfil de ciudadano ideal y, si la lectura enriquece ese perfil, anotarlo en
el papelógrafo correspondiente.

Actividad: Opinamos sobre las actitudes de los ciudadanos plenos
Página: 29, 30 y 31

El propósito es que los estudiantes reconozcan que uno
de los aspectos que demostrará si somos buenos o malos
ciudadanos lo conforman las actitudes que tengamos.
Para esta actividad prepara tarjetas con situaciones como
las que se presentan en las ilustraciones del Cuaderno:
personas cruzando una avenida sin usar el puente peato-
nal, personas recibiendo coimas, etc.

Forma grupos de seis personas y pídeles recrear las di-
versas situaciones pero desde los diferentes personajes
que podrían intervenir. Así por ejemplo, si a un grupo le
tocó el caso de las personas que cruzan la avenida sin
usar el puente pea-
tonal, sus integran-
tes deberán pensar
en cómo dramatizar
dicha situación ex-
poniendo los distin-
tos puntos de vista

que se presentarían en dicha situación: los pea-
tones que dicen que están muy cansados como
para subir el puente, los choferes que tienen que
hacer maniobras para no atropellarlos, los es-
pectadores de la escena, etc.

Luego de que cada grupo presente su trabajo,
incentiva el debate sobre las opiniones que se
dijeron durante la dramatización,  haz que ana-
licen qué se debe hacer en esos casos y por
qué se opta por el camino más fácil aunque
sea el que traiga peores consecuencias: ¿Así
queremos ser como ciudadanos? También haz
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que adviertan cuáles de esas actitudes tienen y qué pue-
den ir haciendo para revertirlas. Haz que entre todos
planifiquen acciones a seguir para mejorar sus actitu-
des. Recuerda que no tienen que ser acciones muy idea-
listas sino empezar por cosas muy puntuales, como por
ejemplo: cruzar la pista por las zonas señaladas, no botar
basura, informarse de lo que pasa en el país, etc. Se
puede hacer un seguimiento de este plan semanalmen-
te evaluando cómo se sienten con él, qué les ha pareci-
do, si le han hecho partícipe de esto a alguien más, etc.

Para la página 31 haz que hagan un recuento de las activi-
dades que realizan diariamente recordando el cómo las
hacen. Pídeles ser lo más sinceros que sea posible. Luego,
haz que analicen cómo desde esas actividades se contri-
buye a la construcción de una ciudadanía. Pueden elimi-
nar aquellas actividades que no contribuyen a ello, argu-
mentando el porqué creen eso. Continúen resolviendo las
preguntas que plantea el Cuaderno. Recuerda que la in-
tención es que adviertan que la ciudadanía la ejercemos en todos los momentos del
día durante toda la vida.

Actividad: Reflexionamos sobre los derechos
Páginas: 32,33, 34 y 35

El propósito es que
los estudiantes ana-
licen lo que implica
ser sujeto de dere-
cho, lo que sucede
cuando esto no se
da, y que analicen el
rol que tiene el Es-
tado en cuanto a ga-
rantizar algunos de
nuestros derechos.

Para iniciar esta acti-
vidad prepara el tex-
to de la página 32,
pero dejando espa-
cios vacíos de tal
manera que los estu-
diantes tengan que
completar las palabras que faltan; por ejemplo: “Frecuentemente escuchamos decir que
las personas son sujetos de derecho, pero ¿qué …… decir esto? Se refiere a que las
………………………pueden ………..que las escuchen, que las respeten, que no las
………..”. Entrega individualmente la lectura y pídeles que traten de completar los espa-
cios en blanco. Indícales que en cada espacio va sólo una palabra. Dales confianza
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diciéndoles que tienen plena libertad de escri-
bir lo que crean conveniente. Luego de un tiem-
po, pídeles formar grupos de 3 a 5 personas.
Diles que deben compartir lo que completaron
tratando de justificar el porqué pusieron dicha
palabra y que deben llegar a un criterio con-
sensuado en el grupo, el cual presentarán des-
pués. Dales 10 minutos como máximo.

Luego, pide que un grupo lea el texto y que
los demás lo sigan. Los demás deberán ha-
cer una marca en las palabras que no coinci-
den para luego decir su propuesta. Para esta
parte es importante que tengas un papelote
con la lectura y los espacios en blanco para
que alguien vaya completando de acuerdo
a lo que digan los grupos. Luego, diles que
revisen el Cuaderno y que lo contrasten con
sus respuestas.

Inicia el diálogo en torno al tema de la lectura. Plantea preguntas como ¿Qué es lo
que nos dice la lectura? ¿Qué significa ser inconsecuente con uno mismo? ¿Por qué
debemos respetar los derechos de los demás?, etc. Cierra esta parte presentando
junto con los estudiantes las ideas centrales de la lectura y pidiéndoles que respon-
dan a las preguntas del Cuaderno.

Para los casos de la siguiente página, haz que los grupos los analicen y se preparen
para presentar uno de ellos. Plantéales las preguntas que deberán responder: ¿A qué
derecho se refiere el caso? ¿Cuál es el problema? ¿A quién corresponde solucionarlo?
¿Qué se puede hacer? Cada grupo presenta el
caso que eligió, se comentan las respuestas y
se enriquecen entre todos. Recuerda conducir
la reflexión hacia lo difícil que será construir
una sociedad con dichas situaciones.

Para las siguientes páginas, permíteles trabajar
individualmente en un primer momento. Lue-
go, haz que se agrupen libremente pero en un
número no mayor de 4. Pídeles que compar-
tan sus respuestas y que lleguen a un acuer-
do sobre las mismas. Haz que cada grupo
plantee lo que se debe hacer para garanti-
zar dichos derechos. Después de la presen-
tación de los trabajos, haz el recuento de
los mismos resaltando las opiniones sobre
cómo el Estado debe garantizar dichos de-
rechos y cómo ellos pueden aportar. Haz un
cierre con las ideas principales y reconstru-
yendo el proceso seguido.
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Actividad: Analizamos algunos datos
Páginas 36 y 37

El propósito de esta actividad es que los estu-
diantes analicen los datos presentados emi-
tiendo una opinión crítica y resuelvan pro-
blemas sobre porcentaje y operaciones com-
binadas.

Para ello, forma grupos de máximo 4 perso-
nas. Pídeles leer todos los problemas y esco-
ger dos que llamen su atención con la finali-
dad de analizar el caso presentado, buscar
más información al respecto y presentarla al
grupo. Puedes elaborar algunas preguntas
guías que sirvan para orientar el trabajo, como
por ejemplo: ¿A qué se debe la lentitud en el
dictado de la sentencia? ¿Por qué las perso-
nas prefieren irse al extranjero que quedar-
se?, etc. Lleva libros o periódicos para que
puedan consultar y organicen el trabajo.

Da libertad a los grupos para que presenten
sus trabajos como deseen, mediante un es-
quema, una historia, una dramatización, etc.
Haz un comentario sobre las presentaciones
y centra los puntos centrales de cada tema.

Haz que en forma individual lean los proble-
mas y los resuelvan. Sigue los pasos y suge-
rencias que te presentamos en el apartado 2.3
sobre resolución de problemas. Luego, haz
que en parejas compartan estrategias e im-
presiones. Solicita voluntarios para que pre-
senten el proceso que siguieron. Pide a los
que tienen otra estrategia que la presenten,
de tal forma que los demás vean las diversas
formas de llegar a la respuesta.

Actividad: Conozcamos el Estado peruano
Página: 38 y 39

Esta actividad tiene como propósito que los estudiantes reconozcan la estructura del
Estado peruano. Para esto se iniciará la actividad recogiendo los saberes previos de
los estudiantes. Con esa finalidad forma pequeños grupos de trabajo, pídeles que se
reúnan y conversen sobre cómo está conformado el Estado peruano, cuáles son sus
principales organizaciones, etc. Haz que elaboren un gráfico donde plasmen dicho
saber. Luego, haz que lean las páginas del cuaderno y contrasten dicha información
enriqueciendo su primer cuadro.
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A continuación píde-
les crear una historia
en la cual el Estado
sea el protagonista,
pero recreando su
conformación con
distintos personajes.
Éstos pueden ser per-
sonajes animados,
animales, objetos o
los que ellos deseen.
Oriéntalos en la ta-
rea y dales libertad
de presentarla cómo
ellos deseen: contán-
dolo en cadena, le-
yéndola, dramati-
zándola, con efectos
especiales, etc.

Evalúen las historias y regresen al organigrama del Cuaderno para dialogar en torno a
los roles asignados a cada organismo. Recoge los trabajos para que inicies el proceso
de revisión de cada uno, haciendo un comentario sobre la calidad del mismo y sobre
los puntos a mejorar. Haz un recuento de lo trabajado y de lo que han visto anterior-
mente sobre el Estado para que lo tengan presente.

Actividad: Reflexionamos sobre los poderes del Estado
Páginas: 40, 41, 42 y 43

El propósito es que
los estudiantes re-
conozcan las fun-
ciones de cada po-
der del Estado para
analizar el papel
que desempeña y
cómo las decisio-
nes que tome influ-
yen en nuestras vi-
das; asimismo, que
conozcan qué me-
canismos de res-
puesta tenemos
frente a eso.

Con este propósi-
to, aplica diversas
técnicas para pro-
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piciar el intercambio e interés por cada uno
de los poderes del Estado y así motivar al
estudiante. Una de las formas como pue-
des abordar estos temas es planteando la
técnica Información falsa. Esta técnica con-
siste en escribir en tarjetas algunos datos
verdaderos y otros falsos sobre el Poder
Ejecutivo, por ejemplo. Las tarjetas deben
empezar con la frase ¿Sabías que…? y con-
tinuar con la información que consideres
importante. Luego, mezclas bien las tarje-
tas y las repartes indistintamente entre los
estudiantes. Les pides que formen parejas
y lean las tarjetas para identificar qué in-
formación es verdadera y cuál es falsa. Si
consideran que alguna información es fal-
sa, deberán escribir la información verda-
dera en una nueva tarjeta. Finalmente, haz
que a un lado del círculo peguen todas las

tarjetas con información verdadera y, al otro lado, las de la información falsa.
Pide a los estudiantes que se acerquen a leerlas y que compartan qué tarjetas
cambiarían de lado y por qué.

Invítalos a leer el texto de su Cuaderno correspondiente al Poder trabajado. Pídeles
reunirse en grupos para intercambiar impresiones sobre la lectura e invítalos a acercar-
se a las tarjetas y a ubicar la parte del texto donde se encuentra dicha información.

Haz un plenario para que dialoguen sobre la información leída, qué aspectos aún
quedan en dudas. Anota dichos aspectos para la actividad que propondrás después.

Para el Poder Legislativo puedes aplicar la técnica Lo bue-
no y lo malo. Pídeles que escriban en tarjetas lo bueno y
lo malo que creen tiene el Poder Legislativo. Señala un
lugar para pegar los papelógrafos con los aspectos positi-
vos y otro para los negativos. Haz que se acerquen a leer-
las. Inicia el diálogo preguntando: ¿qué aspectos han es-
crito más: los positivos o los negativos? Incentiva el inter-
cambio a partir de sus trabajos y centra las ideas principa-
les. Invítalos a leer en su cuaderno, la parte correspon-
diente a este Poder. Fomenta el diálogo en torno a las fun-
ciones de este poder, a la forma en que es percibido, a
qué podemos hacer nosotros para que sus componentes
cumplan con lo que dicen.

Para el Poder Judicial puedes aplicar la técnica de Pro-
fesiones y oficios. Pide a los estudiantes que te digan
quiénes trabajan en el Poder Judicial (abogados, jue-
ces, secretarios, etc.) y quiénes acuden a él y los moti-
vos por los que acuden. Escribe en tarjetas de un color
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determinado a sus trabajadores, en tarjetas de otro color a los que acuden a dicho
Poder y, en otras tarjetas, los casos que ahí se ventilan. Forma grupos de 5 personas e
indistintamente reparte las tarjetas a los grupos, de tal manera que en cada grupo haya
como mínimo una tarjeta de los tres aspectos. Luego, diles que cada grupo deberá
representar el caso que le tocó enfocándolo desde la visión del juez, del abogado, es
decir desde el punto de vista de los personajes. Luego, deberán hace un juego de roles
y señalar qué funciones del Poder Judicial han representado. Para ello, previamente
deberán leer la lectura del Cuaderno, ya que les servirá como base.

Dialoguen sobre los casos y estereotipos presentados, cuestionando la situación
del Poder en cuestión y cómo nosotros contribuimos a que marche mal o bien.

Después de analizar los tres Poderes, haz una mesa redonda para que dialoguen
sobre sus impresiones del tema, cómo estos tres Poderes se articulan, cuál es
nuestro rol frente a las situaciones que se presentan. Haz el cierre del tema
centrando las ideas trabajadas.

Actividad: Reconocemos las instituciones y sus funciones
Páginas: 44, 45 y 46

El propósito es que reconozcan algunas de las instituciones que velan por sus dere-
chos, las funciones que cumplen y a cuál de ellas acudir en caso de que estos dere-
chos sean trasgredidos.

Haz un recuento de lo trabajado anteriormente sobre el Estado y los Poderes.
Pídeles hacer una lluvia de ideas sobre las instituciones que conocen. Luego,
invítalos a decir lo que conocen de cada institución. Haz que algún estudiante
tome nota de dichos saberes.
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Haz que desarrollen luego las páginas del
Cuaderno. Invítalos a que libremente se orga-
nicen e investiguen alguna institución de su co-
munidad. Prepara anticipadamente los puntos
que deberán tener en cuenta para dicho traba-
jo, el cual estará dividido en dos partes:

● Una primera parte que consistirá en una
entrevista o visita a la institución para reco-
ger información sobre sus funciones, casos
que más frecuentemente recibe, etc.

● Una segunda parte que consistirá en en-
trevistar a las personas que acuden a dicha
institución y preguntarles su opinión crítica
sobre el funcionamiento de la misma, si su
reclamo o pedido fue atendido, cómo fueron
tratadas, recibieron las orientaciones del caso,
mostraron interés por ayudarlas, etc.

Prepara algunas preguntas interesantes para cada parte y discútelas con los estudian-
tes de tal manera que puedan agregar otras o cambiar las que ya formularon.

Organiza la visita y cómo deberán entregar los trabajos. Fija un día para ir compar-
tiendo avances e intercambiar inquietudes, y otro para la presentación final. Dales
plena libertad para optar por la forma cómo lo harán; oriéntalos.

No olvides aprovechar esta actividad para evaluar los trabajos, el proceso y la pre-
sentación final. Observa cómo han ido progresando tus estudiantes y su participa-
ción como puntos a tener en cuenta para la evaluación.

Actividad: Analizamos por qué no participamos
Páginas: 47 y 48

El propósito es que los estudiantes reflexionen en torno a
la poca o nula participación que tenemos en política y
analicen cómo podemos ir cambiando esa situación.

Forma libremente grupos de trabajo. Di que elijan a un
representante, el cual deberá ser la persona con la que
tienen más cercanía. Reúne a los representantes y diles
que ellos deberán motivar a sus grupos para que contes-
ten dos preguntas: a) ¿Participamos activamente en polí-
tica? ¿por qué? y b) ¿Cómo podemos hacer para lograr
una participación más sistemática?

Cada representante regresa a su grupo y motiva a sus com-
pañeros para que obtengan el mayor número de respues-
tas, las cuales deberán anotar en tarjetas. Luego del tiempo
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dado, que podría ser de 15 minutos, se pide
a los grupos que peguen sus tarjetas debien-
do ponerles un símbolo para identificarlas
luego. Se pide a todos los estudiantes acer-
carse y leerlas, tratando de observar aquellas
tarjetas que son repetitivas. Se agrupan las tar-
jetas que dicen lo mismo, de tal manera que
finalmente depuran las tarjetas dejando sólo
las que sean distintas.

Se hace un análisis de las respuestas dadas,
dando a los grupos la oportunidad de funda-
mentar su respuesta. Se hace una síntesis y una
conclusión sobre los aportes. Se les invita a
realizar la lectura del Cuaderno, con el fin de
que contrasten lo que ellos aportaron con nue-
va información. Durante el transcurso de su
lectura deberán subrayar las ideas nuevas para
incorporarlas al listado de los aportes hecho.

Establece un diálogo sobre los nuevos aportes y cómo son vistos por ellos, si es
cierto lo que se plantea, con qué opinión no están de acuerdo y por qué. Deja la
tarea de que recaben la opinión de vecinos sobre el porqué no participan. Haz que
compartan los hallazgos.

Actividad: Elaboramos nuestro ensayo
Página: 49

El propósito de esta actividad es que los estudiantes investiguen y plasmen lo que opinan
en torno a algunos aspectos vinculados con la democracia y la vida política del país, de
tal manera de enriquecer y consolidar lo que han
venido trabajando hasta el momento.

Recuerda que deben ir realizando esta activi-
dad en el transcurso del segundo componente y
no al final. Para realizarla haz que los estudian-
tes recuerden qué es un ensayo, cómo lo pue-
den hacer, qué deben incluir, etc.

Da libertad para que cada uno realice el trabajo.
Fija momentos determinados durante el desarro-
llo del componente para asesorías o preguntas,
pueden ser los últimos 10 minutos de la sesión de
aprendizaje. Luego que compartan sus ensayos,
toma algunos puntos interesantes de los ensayos
para dejarlos como temas de cierre o reflexión.

Recuerda hacer la evaluación final del com-
ponente.



79GUÍA METODOLÓGICA
Ciclo Intermedio / Módulo 4

Elaboramos un proyecto para la comunidad. Componente: Retos para la inves-
tigación

Este componente se ha organizado en tres grandes actividades: Nos organizamos para
nuestro proyecto, Elaboramos nuestro proyecto y Presentamos nuestro proyecto

Actividad: Nos organizamos para nuestro proyecto
Páginas: 52, 53 y 54

El propósito de esta
actividad es que los
estudiantes reco-
nozcan la importan-
cia de su participa-
ción en la comuni-
dad y cómo de ellos
también depende el
mejorar las condi-
ciones en que viven.
Para esto, los estu-
diantes participarán
en un proyecto. De-
berán planificar y or-
ganizarse para reme-
diar algún problema
que ellos consideren
esté en sus manos
solucionar.

Para iniciar esta actividad prepara en tarje-
tas o fotocopia la historieta de la página 53
y 54. Recuerda que debes presentar sólo
las viñetas y no los pasos que figuran deba-
jo de éstas. Debes tener el número necesa-
rio de copias para entregar a cada partici-
pante dos viñetas. Diles que entregarás dos
viñetas a cada uno. La misión es completar
la historia. Una vez que creen tener la his-
toria completa, se sientan juntos y acomo-
dan las viñetas según el orden que a su pa-
recer tienen; de ser necesario, pueden inter-
cambiar viñetas entre ellos.

Pide a un grupo que lea la historia y, confor-
me lo haga, vaya pegando la viñeta corres-
pondiente. Di a los otros grupos que deberán
estar atentos para que después incluyan, qui-
ten o cambien los pasos que crean conve-
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nientes. De esta manera, entre todos formarán una historia y podrás reconocer los
saberes previos y opiniones sobre el tema. Cuando hayan armado la historia, pídeles
leerla en el Cuaderno y contrastar si es correcta o  falta algo. Pide comentarios y
dialoguen en relación a los pasos que deberán seguir para su proyecto. Aclárales que
lo pueden hacer en grupos según intereses y necesidades, pero también pueden
organizarse con sus vecinos.

Actividad: Elaboramos nuestro proyecto
Páginas: 55, 56, 57, 58 y 59

En esta actividad los estudiantes analizarán
paso a paso las distintos momentos del pro-
yecto, a la vez que lo irán construyendo.

Para desarrollar cada paso del proyecto,
trabaja con la historieta anterior. Reparte
cada paso a los pequeños grupos que con-
formarás. El objetivo será que cada grupo
piense en qué acciones deberán hacerse
en dicho paso. Primero, haz que dialoguen
y conversen sobre ello; luego, que acudan
a sus cuadernos y lean lo que ahí está de
tal manera que lo enriquezcan; finalmen-
te, que se preparen para presentar cada uno
de los pasos. Centra las ideas principales
de cada uno. Orienta a los grupos para que
sus presentaciones sean motivadoras y rá-
pidas; de lo contrario, puede resultar te-
diosa la actividad.
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Una vez revisado
paso a paso, haz
que cada uno anote
en un papel aque-
llos problemas que
considera existen en
su comunidad. Pon-
gan todos los pape-
les en una bolsa.
Lean uno por uno
los problemas y va-
yan analizando de
quién depende di-
cha solución; es de-
cir, si ese problema
podría ser revertido
sino en su totalidad
al menos en una
parte. Luego de
ello, haz que voluntariamente se agrupen de acuerdo el problema que quieren solu-
cionar. Dales libertad para que conversen, intercambien ideas y planifiquen el tra-
bajo. Haz que pongan nombres a sus proyectos.

A partir de escogido el proyecto, guíalos paso a paso en su elaboración, sugiriendo
ideas y orientando la organización y planificación del mismo.  Si hay algunos pasos
que los estudiantes consideren no son realizables, conversa con ellos sobre en dón-
de creen que estriba la dificultad y ayúdalos a superarla, de ser posible. Recuérdales
que la intención es hacerlo y superar las trabas que habrá en el camino. Haz un
calendario para planificar el trabajo por proyectos, dando espacios para que com-
partan avances, aclaren dudas y avancen.

Apóyate en el CEBA si necesitaran algún documento o acceso a computadoras o
Internet.

Actividad: Presentamos nuestro proyecto
Página: 60

El propósito es que los estudiantes den a conocer el proyecto que han venido desa-
rrollando a partir del tercer componente.

Una vez elaborado el proyecto, oriéntalos en la presentación. Recuerda a los estudian-
tes que durante su presentación podrán exponer desde cómo se organizaron hasta las
dificultades encontradas y soluciones dadas. Da fechas para que todos no presenten el
mismo día, pues sería algo cansado y podría resultar monótono. La idea no es sólo
presentar cada proyecto sino  enriquecerlo y comprobar su factibilidad.

Hagan una evaluación de los logros alcanzados por cada uno. Llévate los proyectos
y da alcances concretos para su mejoramiento ya sea con ideas o corrigiendo los
errores o vacíos que pueda haber.
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Tomen un acuerdo sobre si desean ejecutar o
no su proyecto. Si se comprometen, deben
fijarse fechas para su ejecución y su cumpli-
miento será responsabilidad de ellos y del fa-
cilitador.

Recuerda hacer la evaluación final del com-
ponente y entregar a cada estudiante una eva-
luación cualitativa sobre sus progresos en el
Módulo.
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45 min.

■ Hojas

■ Plumones

Modelo de programación del Cuaderno
«Nuestro cuerpo una asombrosa máquina de vida» (Nº 7)

Componente: Valoramos nuestro cuerpo y la importancia de su cuidado.

Actividad: Relacionamos actividades con el cuidado de nuestro cuerpo.
Páginas: 14 y 15

Propósito y capacidades:

ANEXOS

Propósitos Capacidades y actitudes

Que los estudiantes reflexionen sobre las activi-
dades que realizan diariamente y reconozcan las
implicancias que tienen en su salud.

■ Interpreta imágenes (fotos, dibujos) referidas al cuer-
po humano y expresa sus comentarios al respecto.

■ Escucha y comunica ideas u opiniones de manera
espontánea sobre actividades que realiza.

■ Reflexiona sobre su aprendizaje acerca de su actua-
ción y participación en el grupo.

Estrategias Recursos Tiempo

Técnica inicial

■ Forma grupos de 4 integrantes y diles que se sienten lo más cómoda-
mente posible, que respiren, que se relajen. Diles que cierren los
ojos, que se imaginen que es de noche y que están durmiendo, que
amaneció y deben levantarse; van a imaginar todo lo que hacen en
ese día, desde que se despiertan hasta que se acuestan.

■ Dales un tiempo y luego repárteles hojas para que en una línea de
tiempo dibujen las diversas actividades que realizan.

Analizan si las actividades favorecen su salud

■ Invítalos a compartir sus líneas de tiempo con los miembros de su
grupo.

■ Pídeles que seleccionen las actividades comunes y las acomoden en
una nueva línea de tiempo en un papelógrafo.

■ Diles que compartan cómo realizan dichas actividades, es decir,
en qué condiciones las realizan. En función de lo conversado haz
que hagan un símbolo positivo debajo de aquellas actividades que
contribuyen a su salud y un signo negativo debajo de aquellas que
no lo hacen.

Estrategias, recursos y tiempo:

15 min.

■ Papelógrafos
■ Cinta masking-

tape
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■ Haz que completen su línea de tiempo indicando las razones
por las que dicha actividad perjudica o no su salud.

■ Pide a cada grupo compartir sus productos. Obtengan una con-
clusión sobre qué hacer frente a actividades que las debemos
realizar así nos hagan daño, qué medidas tomar para que nos
hagan el menor daño posible. Haz que reflexionen que no es la
actividad en sí, sino cómo ésta se realiza.

Trabajan con el Cuaderno

■ Pídeles que observen las páginas 14 y 15 del Cuaderno de Tra-
bajo Nº 7, da un tiempo para que interpreten las imágenes, ayú-
dalos con preguntas: ¿Quiénes están? ¿Qué están haciendo?
¿Cómo lo están haciendo?, etc.

■ Después diles que deben poner una A si creen que la actividad
afecta la salud y una F si la favorece.

■ Invita a cada uno a compartir sus respuestas y fundamentarlas.
Si hay diferentes puntos de vista en el grupo tratar de llegar a un
consenso.

■ Después que cada grupo haya presentado sus trabajos, lleguen a
un acuerdo y precisen las ideas principales del tema.

■ Genera una reflexión a partir de dichas ideas, sobre la importan-
cia de cuidar nuestro cuerpo y cómo podemos hacer para que
algunas actividades o condiciones en las que las realizamos no
lo dañen. Haz que presenten soluciones por grupos y seleccio-
nen las que les parezcan mejores.

Evaluación del día
■ Se les pide hacer un recuento de la sesión: qué trabajaron y cómo

lo hicieron.

■ Se les pide mencionar 3 ideas principales en torno a lo traba-
jado.

■ Se les pregunta cómo se sintieron, qué dificultades tuvieron y
cómo las superaron.

Estrategias Recursos Tiempo

■ Cuaderno de
Trabajo Nº 7

■ Papelógrafos
■ Plumones

45 min.

■ Cuaderno
anecdotario

15 min.

Evaluación
Se registra en el cuaderno anecdotario la participación de los estudiantes, así como sus dificultades y progre-
sos.
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45 min.

Modelo de programación del Cuaderno
«Ciudadanas y ciudadanos plenos en la construcción de

una sociedad democrática» (Nº 8)

Componente: Reflexionamos en torno al rol de ciudadanos y nuestra participación.

Actividad: La evolución de la ciudadanía a través del tiempo.

Propósito y capacidades:

Propósitos Capacidades y actitudes

Que los estudiantes reconozcan que el concep-
to de ciudadanía es una noción que ha ido evo-
lucionando en el tiempo, dependiendo de di-
versos factores: ideológicos, políticos, religio-
sos, laborales; y que dicha noción está muy aso-
ciada a cómo la asumen y viven las diversas
poblaciones.

Estrategias Recursos Tiempo

Técnica inicial

■ Pídeles que retrocedan en el tiempo, pregúntales qué épocas recuer-
dan de nuestra historia, da libertad para que hablen. Pregunta cómo
creen que era la vida de los ciudadanos de esa época, qué películas
o novelas han visto de dicha época, qué pensaba la gente, a quiénes
se les consideraba ciudadanos, etc. Haz que entre todos piensen qué
derecho tenían los ciudadanos y cómo eran vistos los que no eran
considerados en esa categoría.

■ Haz que participen libremente e incentiva el diálogo en torno a lo
que piensen.

Investigan algunas épocas de la historia

■ Forma grupos, pídeles elegir entre las fechas que les señalarás con el
fin de que busquen información sobre esa época y puedan construir
cómo vivían, las costumbres de las personas, en qué creían, cuáles
eran sus normas para conducirse en la sociedad, etc. Para ello anota
las fechas que aparecen en las páginas 22 y 23 en un sitio donde las
puedan ver.

Estrategias, recursos y tiempo:

10 min.

■ Libros de

consulta
■ Plumones

■ Papelógrafos
■ Cinta masking-

tape

■ Argumenta ideas y opiniones en torno a la noción
de ciudadanía reconociendo y respetando las opi-
niones distintas a las suyas.

■ Lee información necesaria para realizar un trabajo
de investigación sobre la ciudadanía a través del
tiempo. Utiliza diversas técnicas de lectura e identi-
fica las ideas principales. Emite una valoración al
respecto.

■ Escribe una historia expresando claramente el men-
saje que desea comunicar y trasmitiendo sus ideas
con coherencia y corrección.
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Estrategias Recursos Tiempo

45 min.■ Papelógrafos
■ Plumones

■ Hojas

40 min.

■ Orienta a los grupos en la búsqueda de información. Para ello, se les
dice que pueden ver imágenes, leer sobre cómo era la sociedad de
esa época, etc. con la intención de que, con los elementos que en-
cuentren, puedan retratar la vida de los ciudadanos de esa época.
Recuerda que previamente has debido elegir bibliografía suficiente
para que tengan información necesaria y ten presente que no se trata
de una investigación a profundidad sino de tener un marco con el
que puedan trabajar.

■ Acércate a los grupos y pídeles que te cuenten lo que encontraron.
Haz preguntas que sirvan para que complementen algunas ideas im-
portantes de la época elegida.

Crean una historia

■ Ponles el reto de elaborar una historia recreando la época, los perso-
najes y contando un hecho que les parezca interesante.

■ Orienta muy de cerca a los grupos para la producción de su historia
pidiéndoles que anoten los 4 momentos principales de esa historia,
que retraten quiénes serán los personajes, cómo serán, qué les pasa-
rá, etc. Una vez organizado lo que van a escribir, que procedan a
hacerlo. Acércate y da pautas para el mejoramiento del texto, que
intercambien historias y que corrijan las faltas de ortografía.

■ Dales un tiempo para que organicen su presentación, diles que ten-
drán plena libertad para hacerlo: cuento en cadena, dramatizando,
con efectos, como ellos lo deseen.

■  Invítalos a presentar sus historias, diciéndoles que deben señalar la
fecha en la que se desarrolla.

■ Haz que comenten impresiones sobre las historias y que, a partir de
ellas, piensen cuál era el rol del ciudadano de esa época, qué dere-
chos y deberes tenía.

Evaluación del día

■ Se evalúa las producciones y la participación de cada estudiante.

■ Se hace el recuento de la sesión, de los procesos, aprendizajes y
conclusiones.

Recuento del día anterior

■ Se recuerda lo trabajado el día anterior, las épocas vistas, las historias
contadas y las conclusiones del día.

Trabajan con la línea de tiempo

■ Invítalos a observar la línea del tiempo del Cuaderno (págs. 23 y 24)
y a centrarse en los años de su historia.

■ Haz que lean los datos que ahí aparecen. Dialoga con ellos sobre la
nueva información apuntalando las ideas centrales sobre cómo era la
ciudadanía en esa época.

5 min.

60 min.

■ Cuaderno de
Trabajo Nº 8
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Estrategias Recursos Tiempo

■ Haz que analicen las diferencias entre una y otra época y lo que
implicaba ser ciudadano. Que vean cómo ha ido evolucionando la
noción de ciudadanía y que planteen hipótesis sobre a qué se debe
ello.

■ Haz que regresen a sus historias y las corrijan según los nuevos da-
tos. Luego, que las intercambien para su corrección y las lean volun-
tariamente.

■ Plantea estas preguntas a los grupos: ¿Qué pasaría si uno tuviera que
ganarse la ciudadanía? ¿En la sociedad habría menos vicios? ¿Por qué?

■ Pídeles presentar la conclusión del grupo y mencionar en qué resi-
dieron las diferencias. Haz un análisis y síntesis de la evolución de la
ciudadanía, de las ventajas que tenemos actualmente y cómo debe-
mos cuidarla.

Analizamos algunas lecturas:

■ Presenta las lecturas de la página 24 del cuaderno Nº 8.

■ Forma grupos de máximo 4 integrantes y pídeles escoger uno de los
fragmentos de la página 24.

■ Orienta a cada grupo en el análisis de los textos: plantea preguntas
guías, que te comenten lo que han comprendido, etc. debes estar
seguro que los estudiantes tengan una comprensión clara del frag-
mento leído.

■ Pide a cada grupo preparar la lectura del texto: entonación, pausas,
volumen, etc. y la interpretación de la misma. Da un tiempo a cada
grupo para que ensaye.

■ Invita a cada grupo a hacer la lectura y su interpretación. Motiva el
diálogo e intercambio a raíz de las intervenciones, recuerda que es-
tas lecturas brindan mayor información  sobre cómo eran vistas de-
terminadas clases en esa época.

■ Centra las ideas principales del intercambio y genera la reflexión so-
bre qué actitudes similares aún persisten en nuestra época, si noso-
tros las tenemos y cómo erradicarlas.

Evaluación del día

■ Pregunta: ¿Qué trabajaron? ¿Cómo lo hicieron?

■ Haz que anoten dos ideas, las que consideren las más importantes de
lo trabajado en el día.

■ Felicítalos por el trabajo realizado. No olvides revisar las ideas que
cada estudiante escribió, pues mediante ellas podrás comprobar qué
es lo que interiorizaron del tema.

■ Cuaderno de
Trabajo Nº 8

Evaluación
■ Se registra en el cuaderno anecdotario la participación de los estudiantes, así como sus dificultades y

progresos.

■ Lista de cotejo para evaluar la siguiente capacidad:
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- Escribe una historia expresando claramente el mensaje que desea comunicar y trasmitiendo sus ideas
con coherencia y corrección.

Indicadores

                   Estudiantes

Redacta una his-
toria teniendo en
cuenta los mo-
mentos de la se-
cuencia narrativa.

El tema que desa-
rrolla la historia
se expresa con
claridad.

1.
2.

L: Lo logró        P: En proceso        I: En inicio

Hace uso de las
reglas ortográfi-
cas y de puntua-
ción para darle
correccióna su
escrito.
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Presenta información sobre el rol del docente facilitador.
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Presenta información sobre el diagrama causa-efecto.
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Presenta información sobre aspectos relacionados a la comunicación.
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