


















































































































































ANEXOS



Documentos
Administrativos











Matriz de
Consistencia



Título: EL MÉTODO INDAGATORIO Y SU INFLUENCIA EN LA ACTITUD CIENTÍFICA DE LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE LA I.E.
N° 32973 “EL GRAN     MAESTRO” DE PITUMAMA PILLCO MARCA- 2018 .

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIO
NES

INDICADORES INSTRUMEN
TO

DISEÑO

Problema
general
¿Cómo influye el
Método
Indagatorio en la
actitud científica
de los
estudiantes del
sexto grado de la
I.E. N° 32973 “El
Gran Maestro” de
Pitumama, Pillco
Marca, 2018?

Objetivo general
Determinar el
nivel de influencia
del Método
Indagatorio en la
actitud científica
de los
estudiantes del
sexto grado de la
I.E. N° 32973 “El
Gran Maestro” de
Pitumama, Pillco
Marca, 2018.

Hipótesis general
Si, el Método
Indagatorio es
significativo,
entonces influye
en la actitud
científica de los
estudiantes del se,
Pillco Marca, 2018.
xto grado de la I.E.
N° 32973 “El Gran
Maestro” de
Pitumama

Variable
independi
ente
Método
Indagatorio

Focalización
y
exploración

Comparació
n         o
reflexión

Aplicación y
evaluación

 Experimentes con
Agua

 Experimento con aire
 Experimentos con

Tierra

Escala de
Actitudes
para medir la
actitud
Cientifica.

Diseño de los
grupos
aleatorios
PRE y
POSTEST o
diseño del
grupo central
Pre y Post.

Problemas
específicos
a) ¿Cómo el
Método
Indagatorio
influye en la
dimensión
conceptual de la
actitud científica
de los
estudiantes del
sexto grado de la
I.E. N° 32973  “El
Gran  Maestro”
de Pitumama,

Objetivos
específicos
a)Determinar el
nivel de influencia
del Método
Indagatorio en la
dimensión
conceptual de la
actitud científica
de los
estudiantes del
sexto grado de la
I.E. N° 32973 “El
Gran Maestro” de

Hipótesis
especificas

a)El Método
Indagatorio influye
significativamente
en la dimensión
conceptual de la
actitud científica
de los estudiantes
del sexto grado de
la I.E. N° 32973 “El
Gran Maestro” de
Pitumama, Pillco
Marca, 2018.

Variable
dependien
te

Actitud
Científica

Conceptual

Procedimen
tal

Actitudinal

 Diferencia los
materiales  que  se
utiliza  en  el
experimento

 Identifica los
materiales del área de
ciencia. (lupa,
embudo, etc.)

 Demuestra  su
curiosidad formulando
preguntas cuando
desconoce algo.

 Es creativo al
solucionar problemas
que se presentan

Lista de
cotejo.



Pillco Marca,
2018?
b) ¿Cómo el
Método
Indagatorio
influye en la
dimensión
procedimental de
la actitud
científica de los
estudiantes del
sexto grado de la
I.E. N° 32973  “El
Gran  Maestro”
de Pitumama,
Pillco Marca,
2018?
c) ¿Cómo el
Método
Indagatorio
influye en la
dimensión
actitudinal de la
actitud científica
de los
estudiantes del
sexto grado de la
I.E. N° 32973  “El
Gran  Maestro”
de Pitumama,
Pillco Marca,
2018?

Pitumama, Pillco
Marca, 2018.
b)Determinar el
nivel de influencia
del Método
Indagatorio en la
dimensión
procedimental de
la actitud
científica en
estudiantes del
sexto grado de la
I.E. N° 32973 “El
Gran Maestro” de
Pitumama, Pillco
Marca, 2018.
c)Determinar el
nivel de influencia
del Método
Indagatorio en la
dimensión
actitudinal de la
actitud científica
en estudiantes
del sexto grado
de la I.E. N°
32973 “El Gran
Maestro” de
Pitumama, Pillco
Marca, 2018

b)El Método
Indagatorio influye
significativamente
en la dimensión
procedimental de
la actitud científica
en estudiantes del
sexto grado de la
I.E. N° 32973 “El
Gran Maestro” de
Pitumama, Pillco
Marca, 2018.

c)El Método
Indagatorio influye
significativamente
en la dimensión
actitudinal de la
actitud científica
en estudiantes del
sexto grado de la
I.E. N° 32973 “El
Gran Maestro” de
Pitumama, Pillco
Marca, 2018

 Explica el uso de los
materiales del sector
de ciencia

 Formula hipótesis
antes del experimento

 Diferencia objetos o
elementos mostrado

 Conserva y protege
los materiales
utilizados en el
experimento.

 Le gusta realizar
experimentos

 Respeta la opinión de
sus compañeros/as

 Le gusta trabajar en
equipo

 Prefiere  realizar
experimentos  que
otras actividades.

 Le gusta trabajar en
equipo.

 Prefiere  realizar
experimentos  que
otras actividades.



Nóminas de
matrícula











Instrumento



ESCALA DE “OSGOOD” PARA MEDIR LA
ACTITUD CIENTÍFICA EN LOS NIÑOS

Nombres y Apellidos:________________________________________________

Grado de Estudios: __________________________ Fecha;_________________

INSTRUCCIONES:

A continuación, encontrarás una serie de enunciados relacionadas con las clases que desarrollas todos
los días en tu aula, marca según corresponde entre MENOS A MÁS, responde entre 1 a 5

¿Cómo han sido las clases del área de CIENCIA Y AMBIENTE, sobre los temas
de aire, agua y tierra?

MENOS 1 2 3 4 5 MÁS

N° 1 2 3 4 5

1 de ningún interés de gran interés

2 nada creíble muy creíble

3 no impresiona impresiona mucho

4 nada atractivo muy atractivo

5 nada informativo muy informativo

6 nada claro muy claro

7 no llama la atención llama la atención

8 no gusta nada gusta mucho

9 nada convincente muy convincente

10 nada simpático muy simpático



Sesiones
Experimentales



SESIÓN EXPERIMENTAL N° 01
NOMBRE DE LA SESIÓN: El globo aspirador

OBJETIVO ESPECÍFICO: Diferencia los materiales que se utiliza en el experimento

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO
EVALUACIÓN

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTO

Indaga mediante métodos
científicos para construir sus
conocimientos

Problematiza
situaciones para hacer
indagación.

La energía - Realiza experimento s
para purificar el agua

- Elabora un purificador
casero

 Observación
.

 Lluvia de
ideas

 Dialogo

 Lista de
cotejo

ACTIVIDAD ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS RECURSOS Y
MATERIALES TIEMPO

Actitud
científica

ACTIVIDAD DE INICIO:
A partir de las indicaciones realizadas, los estudiantes dan respuestas a las
siguientes interrogantes:

¿Qué sucedió con el globo al frotarlo en la franela?
¿Qué sucedió al acercarse el globo al depósito con pimienta y sal?
¿Por qué creen que ocurrió este fenómeno?
¿sucederá lo mismo si no lo froto el globo en la franela?

Los estudiantes dialogan y socializan sus respuestas. Se anota las ideas
centrales en la pizarra.

 Acuerdan las normas de convivencia para el desarrollo de la actividad.
“Hoy indagaran y experimentarán sobre como se produce la electricidad
estática.

ACTIVIDAD DE DESARROLLO:
Planteamiento del problema

- Globo
- Pimienta
- Sal
- Franela

(tela)
- Hojas bond
-

- Fotocopia
de ficha de
trabajo

-

10 min

40 min

5 min



 A partir de lo observado, los estudiantes dialogan.
 Se motiva para que planteen las preguntas que se les ocurra ocurran

sobre el fenómeno observado.
 Reciben su ficha de trabajo “experimentos con globos” donde estarán

indicados los pasos del método científico a realizar.
 Se anota las interrogantes y se orienta hacia la pregunta de investigación:

¿Qué las partículas de pimienta se adhieren al globo al frotarlos? ¿Qué
pasaría si no frotamos el globo?
Planteamiento de hipótesis

 Los estudiantes conversan en grupos en entorno a la pregunta formulada.
 Cada grupo deberé ensayar algunas posibles respuestas a estas

preguntas, las cuales se anotará en la pizarra.
 Dialogan y con su ayuda de la facilitadora acuerdan plantear e una

respuesta en común.
Elaboración de un plan de indagación

 Se invita a las estudiantes a plantear como podrían demostrar sus
hipótesis.

 Se conserva con ellas al respeto y se propone un experimento para
probarla.

 Por grupos los estudiantes reciben su material de trabajo: una franela, un
deposito  con sal, otro deposito con pimienta, un deposito con 15 a 20
círculos perforados de papel bond y un globo.

 Ponen atención al procedimiento a realizar durante la experimentación.
 Para ello observan un papelógrafo en la pizarra.
 Completan las informaciones en su ficha de trabajo “experimentamos con

los globos”
Análisis de resultados y comparación de hipótesis.
Desarrollan el paso el paso número 7 de su ficha de trabajo, donde se
responderán las siguientes preguntas:

 ¿Qué paso con las partículas de las sustancia al acercar el globo flotado?
 ¿Qué sustancia adhieren al globo? ¿Por qué?



 El globo al ser frotado con franela ¿se carga de electrones? ¿Por qué
 Comprueban si su hipótesis queda verificada después de realizado el

experimento y de no ser así. Deberían cambiar el enunciado de su
hipótesis.
Estructuración del saber construido como respuesta al problema

 Junto a la facilitadora va estructurado sus conocimientos en el cuadro a
través de las siguientes preguntas: ¿será lo mismo decir electricidad
estática y corriente eléctrica?

ACTIVIDAD FINAL

Evaluación y comunicación
 Cada grupo elabora sus conclusiones del experimento.
 Recuerdan cada uno de los pasos del método experimental desarrollados

durante la sesión.
 Los estudiantes dan respuestas a las siguientes interrogantes
 ¿Qué aprendieron hoy?
 ¿Cómo lo aprendieron?
 ¿Qué dificultades tuvieron?



FICHA DE TRABAJO
1. ¿será lo mismo decir electricidad estática y

corriente eléctrica?

2. El globo al ser frotado con franela ¿se carga de
electrones? ¿por qué?

3. ¿Por qué el globo al ser frotado con una franela
absorbió rápidamente la pimienta



SESIÓN EXPERIMENTAL N° 02

NOMBRE DE LA SESIÓN: DEMOSTRAMOS EL EFECTO DE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA

OBJETIVO ESPECÍFICO: Diferencia objetos o elementos.

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO
EVALUACIÓN

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTO

Indaga mediante métodos
científicos para construir sus
conocimientos

Problematiza
situaciones para
hacer indagación.

Presión
atmosférica.

Gravedad

Explica el efecto de la Presión
atmosférica

Menciona la fuerza al
empujar, jalar o levantar,
como causa del movimiento
de objetos con peso.

 Observación.
 Lluvia de

ideas
 Dialogo

 Lista de
cotejo

ACTIVIDAD ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS
RECURSOS Y
MATERIALES TIEMPO

Actitud científica de

ACTIVIDAD DE INICIO:
 Acuerdan las normas de convivencia para el desarrollo de la actividad.

 Se inicia el diálogo sobre la fuerza  de la  presión  que   la atmósfera
ejerce sobre la tierra

 Responden a preguntas: ¿por qué estamos “pegados” a la tierra?
¿Cómo y por qué se produce ese fenómeno? ¿Cómo se lograría que
los cuerpos se separarán de la tierra (volarán)? ¿para qué sirve la
presión atmosférica?

 Anotamos las respuestas dadas por los estudiantes (lluvia de ideas)
en la pizarra

 Determinamos el tema a trabajar “la presión atmosférica”
 Se plantea el problema: ¿Qué elementos o procesos producen esa

presión? ¿cualquier objeto está sujeto a esa presión? ¿de cualquier
magnitud, peso, tamaño?

10 min

40 min

5 min



ACTIVIDAD DE DESARROLLO:
 Realizan la lectura sobre la presión atmosférica
 Siempre se produce la presión atmosférica en la tierra
 Da posibles explicaciones al trabajo y fenómeno realizado
 Realizan el experimento
 Manipulan los objetos ¿Qué elementos van  a utilizarse para producir

presión atmosférica? ¿cuáles son indispensables? ¿cuál es la forma y
el proceso? ¿Qué ocurrirá  en este   experimento? ¿Qué pasará si
colocamos   fuego al vaso?

 Descubren que la fuerza de dos cuerpos  invertidos  producen presión
 Anota un resumen sencillo de lo observado incrementando sus

aprendizajes
 Compara sus hipótesis con datos obtenidos en la observación y

confirma la veracidad o falsedad de sus hipótesis planteadas.
 Concluye que la presión atmosférica existe en la tierra y produce

fenómenos de peso según la masa.
ACTIVIDAD FINAL

 Anotan sus conclusiones.
 Responden a preguntas  sobre lo que    ocurre   con    los elementos



FICHA DE TRABAJO Nº 2
Apellidos y nombres:............................................... 6º “B”    Fecha:......

Lee y analiza el texto sobre la presión atmosférica

LA PRESION ATMOSFÉRICA

Efecto de la presión atmosférica

Un vaso

Agua

Una tapa

Procedimiento:

Llenamos el vaso de agua y ponemos la tapa. Giramos el vaso boca abajo y el
agua no cae.

Nosotros hemos utilizado una tapa de plástico pero también podríamos haber
utilizado una hoja de papel o una cartulina.

¿Qué sucede?

Nuestro planeta está rodeado de una capa de aire que nos permite respirar. Esta
capa de aire es de unos 50 Km. De alto y ejerce una presión sobre todos los objetos
que hay en la superficie de la Tierra. Esta presión es la que hace que el agua no
caiga. Dicho de otra forma: sobre la tapa hay dos fuerzas opuestas: la fuerza que
ejerce el agua y la fuerza que ejerce el aire que rodea el vaso. La fuerza que ejerce
el agua es menor que la fuerza que ejerce la presión atmosférica sobre la tapa, y es
por eso que el agua no cae.

Pero cuando dejamos entrar un poco de aire en
el interior del vaso, el agua cae, esto es porque
la presión en el interior   del   vaso   se iguala
con   la presión en  el  exterior  y  entonces  el
peso del agua hace que la tapa caiga.

Pero, ¿es correcta esta explicación? Pues no. Si
esta explicación fuera correcta, la atmósfera
ejercería sobre la tapa una presión de casi una
atmósfera



(0,99 atm). El diámetro de la boca del vaso es de unos 7 cm, por consiguiente, la
tapa estaría sujeta al vaso con una fuerza de casi 50 N. No obstante, consta que
para desprender la tapa de plástico basta con aplicar un esfuerzo insignificante. Si
en vez de una tapa de plástico hubiéramos utilizado una lámina metálica que pese
unos gramos, esta no se hubiera quedado pegada al vaso.

Otra posible explicación, y esta vez va la buena, es que, al girar el vaso, la tapa se
separa un poco de este, se forma una capa de aire muy fina entre el agua del vaso
y la tapa de plástico, el volumen de aire en el interior del vaso aumenta y su presión
disminuye. Por lo que, sobre la tapa hay dos presiones: Una es la presión
atmosférica que actúa desde el exterior, y la otra es la presión que ejerce el agua
desde el interior. Ambas presiones se equilibran y basta un pequeño esfuerzo para
desprender la tapa de los bordes del vaso.

Para entender toda esta explicación y como curiosidad podemos volver a realizar el
mismo experimento pero con el vaso vacío. Primero lo hacemos con un vaso seco
y vemos que la tapa cae, no se aguanta. Luego hacemos lo mismo pero con el
vaso mojado. Observamos que con el vaso mojado la tapa se aguanta. No hace
falta que el vaso este medio lleno de agua, basta con que esté mojado para que la
tapa se aguante.

1. ¿Anota las observaciones en el cuadro siguiente de la experiencia a
realizar?

Nº ETAPAS DE LA
EXPERIENCIA PREGUNTA RESPUESTA

1º

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

¿Por qué
cuando el
vaso se
mueve sale el
agua?

..............................

..............................

2º

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

¿Qué
elementos van
a utilizarse
para producir
presión
atmosférica?

..............................

..............................

..............................

3º
.................................................
.................................................

¿por qué estamos
“pegados” a la
tierra?

..............................

..............................

4º
.................................................
.................................................

¿ qué es la presión
atmosférica?

..............................

..............................



SESIÓN EXPERIMENTAL N° 04
NOMBRE DE LA SESIÓN: “Jugando con la fuerza del aire”

OBJETIVO ESPECÍFICO: Diferencia los materiales que se utiliza en el experimento

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO
EVALUACIÓN

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTO

Indaga mediante métodos
científicos para construir sus
conocimientos

Problematiza
situaciones para hacer
indagación.

- Fuerza del
aire

- Herramientas
para producir
efectos.

- Justifica la selección
de herramientas,
materiales e
instrumentos de
medición en relación a
su funcionalidad.

- Utiliza la fuerza  del
aire para empujar,
jalar o levantar,
objetos con peso

 Observación
 Discusión de

grupos
 Comunicació

n

 Lista de
cotejo

ACTIVIDAD ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS
RECURSOS Y
MATERIALES TIEMPO

Actitud científica de

ACTIVIDAD DE INICIO:
 Acuerdan las normas de convivencia para el desarrollo de la actividad.
 Se inicia el diálogo sobre la fuerza   del aire sobre los cuerpos
 Responden a preguntas: ¿cómo  puede ser posible   que el aire   tenga

tanta fuerza? ¿Qué tanta fuerza puede producir? ¿Cómo se lograría   que
los cuerpos se  sientan  afectados    por  el aire? ¿para qué sirve la
fuerza del aire?

 Anotamos las respuestas dadas por los estudiantes (lluvia de ideas) en la
pizarra

 Determinamos  el  tema  a  trabajar  “La
fuerza del aire”
Se plantea el problema: ¿Por qué tiene tanta fuerza el aire sobre
cuerpos aparentemente muy sólidos? ¿cualquier objeto está sujeto a esa
fuerza? ¿de cualquier magnitud, peso, tamaño?

10 min

40 min

5 min



ACTIVIDAD DE DESARROLLO:
 Identifican materiales
 Se describen estos materiales
 Responden: ¿para que servirán estos materiales? ¿Qué nos

permitirá demostrar?
 Anotan sus respuestas en su ficha de trabajo.
 Se planifica la ejecución del experimento.
 Se plantean interrogantes: ¿Por qué el aire tiene tanta fuerza?

¿Tiene  que ver su composición?  ¿la forma de usarlo a favor? ¿para
qué  será necesario  demostrar que el aire tiene fuerza?  ¿En qué
situación será necesario que se produzca la fuerza del aire?

 Realizan la lectura sobre la fuerza del aire
 La fuerza  del aire es permanente en la naturaleza
 Da posibles explicaciones al trabajo y fenómeno realizado
 Realizan el experimento
 Manipulan los objetos ¿Qué elementos van  a utilizarse para producir

la fuerza del aire? ¿cuáles son indispensables?
 ¿cuál es la forma y el proceso?
 ¿Qué ocurrirá  en este   experimento?
 ¿Qué pasará si el cuerpo es muy fuerte,
 denso, duro?
 Descubren que la fuerza  del aire atraviesa fácilmente  cuerpos
 Anota un resumen sencillo de lo observado incrementando sus

aprendizajes

ACTIVIDAD FINAL
 Anotan sus conclusiones.
 Responden a preguntas  sobre lo que    ocurre   con    los elementos



FICHA DE TRABAJO Nº 4

Apellidos y nombres:

Lee y analiza el texto sobre la Fuerza del aire

LA FUERZA DEL AIRE

El aire, aunque no lo vemos, puede tener una fuerza increíble, puede
mover los molinos, los buques de vela, puede producir huracanes, etc.

En este experimento podremos ver de una forma sencilla que tan fuerte
puede ser el aire.

Materiales:

Una papa o patata

Dos pajillas

Procedimiento:

Tomar la primera pajilla y tratar de perforar la patata empujándola con
fuerza desde unos 10 centímetros de altura.

Tomar la segunda pajilla y tapar con el dedo pulgar el orificio de arriba
de la pajilla, lanzarlo con fuerza sobre la patata.

Resultados:



La primera pajilla que tenía el extremo abierto, difícilmente rompe la
piel de la patata y no puede perforarla.

La segunda pajilla entra con fuerza y corta profundamente la patata

¿Por qué sucede esto?

¿Por qué sucede esto?



Procedimiento:

Tomar la primera pajilla y tratar de perforar la patata empujándola con
fuerza desde unos 10 centímetros de altura.

Tomar la segunda pajilla y tapar con el dedo pulgar el orificio de arriba
de la pajilla, lanzarlo con fuerza sobre la patata.



SESIÓN EXPERIMENTAL N° 05
NOMBRE DE LA SESIÓN: El globo que se infla

OBJETIVO ESPECÍFICO: Diferencia los materiales que se utiliza en el experimento

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO
EVALUACIÓN

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTO

Indaga mediante métodos
científicos para construir sus
conocimientos

Problematiza
situaciones para hacer
indagación.

Velocidad de
reacción

- Realiza experimentos
para ver la reacción
química.

 Observación
.

 Lluvia de
ideas

 Dialogo

 Lista de
cotejo

ACTIVIDAD ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS RECURSOS Y
MATERIALES TIEMPO

Actitud
científica

ACTIVIDAD DE INICIO:
A partir de las indicaciones realizadas, los estudiantes dan respuestas a las
siguientes interrogantes:

¿Qué sucedió con el globo al frotarlo en la franela?
¿Qué sucedió al acercarse el globo al depósito con pimienta y sal?
¿Por qué creen que ocurrió este fenómeno?
¿sucederá lo mismo si no lo froto el globo en la franela?

Los estudiantes dialogan y socializan sus respuestas. Se anota las ideas
centrales en la pizarra.

 Acuerdan las normas de convivencia para el desarrollo de la actividad.
“Hoy indagaran y experimentarán sobre como se produce la electricidad
estática.

ACTIVIDAD DE DESARROLLO:
Planteamiento del problema
 A partir de lo observado, los estudiantes dialogan.

- Globo
- Pimienta
- Sal
- Franela

(tela)
- Hojas bond
-

- Fotocopia
de ficha de
trabajo

-

10 min

40 min

5 min



 Se motiva para que planteen las preguntas que se les ocurra ocurran
sobre el fenómeno observado.

 Reciben su ficha de trabajo “experimentos con globos” donde estarán
indicados los pasos del método científico a realizar.

 Se anota las interrogantes y se orienta hacia la pregunta de investigación:
¿Qué las partículas de pimienta se adhieren al globo al frotarlos? ¿Qué
pasaría si no frotamos el globo?
Planteamiento de hipótesis

 Los estudiantes conversan en grupos en entorno a la pregunta formulada.
 Cada grupo deberé ensayar algunas posibles respuestas a estas

preguntas, las cuales se anotará en la pizarra.
 Dialogan y con su ayuda de la facilitadora acuerdan plantear e una

respuesta en común.
Elaboración de un plan de indagación

 Se invita a las estudiantes a plantear como podrían demostrar sus
hipótesis.

 Se conserva con ellas al respeto y se propone un experimento para
probarla.

 Por grupos los estudiantes reciben su material de trabajo: una franela, un
deposito  con sal, otro deposito con pimienta, un deposito con 15 a 20
círculos perforados de papel bond y un globo.

 Ponen atención al procedimiento a realizar durante la experimentación.
 Para ello observan un papelógrafo en la pizarra.
 Completan las informaciones en su ficha de trabajo “experimentamos con

los globos”
Análisis de resultados y comparación de hipótesis.
Desarrollan el paso el paso número 7 de su ficha de trabajo, donde se
responderán las siguientes preguntas:

 ¿Qué paso con las partículas de las sustancia al acercar el globo flotado?
 ¿Qué sustancia adhieren al globo? ¿Por qué?
 El globo al ser frotado con franela ¿se carga de electrones? ¿Por qué



 Comprueban si su hipótesis queda verificada después de realizado el
experimento y de no ser así. Deberían cambiar el enunciado de su
hipótesis.
Estructuración del saber construido como respuesta al problema

 Junto a la facilitadora va estructurado sus conocimientos en el cuadro a
través de las siguientes preguntas: ¿será lo mismo decir electricidad
estática y corriente eléctrica?

ACTIVIDAD FINAL

Evaluación y comunicación
 Cada grupo elabora sus conclusiones del experimento.
 Recuerdan cada uno de los pasos del método experimental desarrollados

durante la sesión.
 Los estudiantes dan respuestas a las siguientes interrogantes
 ¿Qué aprendieron hoy?
 ¿Cómo lo aprendieron?
 ¿Qué dificultades tuvieron?



SESIÓN EXPERIMENTAL N° 10
NOMBRE DE LA SESIÓN: Purificando El Agua

OBJETIVO ESPECÍFICO: Diferencia los materiales que se utiliza en el experimento

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO
EVALUACIÓN

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTO

Indaga mediante métodos
científicos para construir sus
conocimientos

Problematiza
situaciones para hacer
indagación.

Purificación del

Agua

- Realiza experimento s
para purificar el agua

- Elabora un purificador
casero

 Observación
.

 Lluvia de
ideas

 Dialogo

 Lista de
cotejo

ACTIVIDAD ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS RECURSOS Y
MATERIALES TIEMPO

Actitud científica de

ACTIVIDAD DE INICIO:
 Acuerdan las normas de convivencia para el desarrollo de la actividad.
 Dialogan sobre la necesidad de la purificación del agua para los seres

humanos.
 Responde a las siguientes interrogantes:
 ¿Cómo se encuentra el agua en la naturaleza? ¿Cómo la consumimos?

¿por qué es importante el agua pura para los seres  humanos?
 Anotamos las respuestas dadas por los estudiantes (lluvia de ideas) en

la pizarra.
 Determinamos el tema a trabajar
 “Purificamos el agua”
 ¿Cómo hacemos para purificar el agua ¿Qué materiales usaríamos?

ACTIVIDAD DE DESARROLLO:
 Dialogan sobre los posibles materiales, hacen conjeturas.
 Responden: ¿Por qué necesitamos de estos materiales? ¿Cómo los

conseguimos?  ¿Cómo se realizará  el proceso de purificación?

- Una botella de
un litro
trasparente

- Grava
- Arena
- Arena fina
- Algodón
- Pizarra
- Tizas

- Fotocopia de
ficha de trabajo

- Una botella de un
litro trasparente

- Grava

10 min

40 min

5 min



 Anotan sus respuestas en su ficha de trabajo.
 Manipulan cada uno de los materiales.
 Se plantean interrogantes: ¿Qué importancia puede tener la grava, la

piedra el papel?, ¿Cómo aportan a la purificación?, ¿En qué orden los
colocamos? ¿Cómo sucede la purificación?

 Anotan en sus cuadernos
 Analizan el contenido de la lectura con lo observado.
 Presenta conjeturas sobre el fenómeno observado
 Realizan el experimento ubicados en equipos   de trabajo, respecto a

cada material.
 Colocan en orden el algodón, arena fina, arena gruesa, grava y el

colador   al inicio. Vierten el agua contaminada al recipiente,
Observamos   atentamente   lo que ocurre    dentro de la botella, ¿Qué
pasará? ¿cómo está resultando el ingreso del agua?

 ¿Qué podrá suceder con el agua contaminada?
 ¿Qué no puede suceder?
 ¿Qué faltará?
 Anota un resumen sencillo de lo observado
 Compara sus hipótesis con datos obtenidos en  la  observación  y

confirma la veracidad o falsedad de sus hipótesis planteadas.
 Expresa    las conclusiones respondiendo a la pregunta ¿Qué hubiera

pasado si hubiésemos colocado otros materiales? Dibujan el
purificador con los elementos    y    anotan    los resultados para cada
grupo.

ACTIVIDAD FINAL
Responden a preguntas  sobre lo que    ocurre con    los elementos

- Arena
- Arena fina
- Algodón
- Carbón
- Colador

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ministerio de Educación (2017) Diseño Curricular Nacional



FICHA DE TRABAJO Nº 10

Apellidos y nombres:............................................... 6º “B”    Fecha: ......

1. Lee y analiza el texto sobre la purificación del agua.

¿CÓMO HACER UN FILTRO CASERO PARA EL AGUA?

Tras una emergencia o catástrofe, una de las cosas que más nos hace falta es el
agua. Sin embargo, a pesar de la escasez de agua tras una emergencia,  podemos
obtener  agua  100%  potable  de  forma  rápida  y segura de fuentes como la lluvia,
o de ríos y quebradas. En la siguiente nota les explicamos cómo obtener agua
potable por medio de un filtro de agua casero, el cual es muy económico, con
materiales que tenemos disponibles en nuestras casas, y hace el mismo efecto que
los filtros sofisticados   de   carbón   activado.   Además,   les   enseñaremos   cómo
almacenar el agua potable ya filtrada o existente para que dure mucho tiempo y
poder utilizarla para nuestras necesidades básicas tales como tomar, cocinar o para
higiene personal.

MATERIALES:

Para la preparación de nuestro filtro de agua casero necesitamos los siguientes
materiales:

1. Recipiente de plástico transparente (se recomienda botellón grande de
refresco carbonatado)

2. Algodón natural (NO se recomienda el algodón sintético). Se puede sustituir
el algodón por “poli fill” (material que se utiliza para rellenar los cojines de los
muebles)

3. Carbón activado en polvo (se consigue en las ferreterías o tiendas de
efectos del hogar). Se puede sustituir el carbón activado por grava.

4. Arena fina y arena gruesa (solamente si utiliza grava en lugar de carbón
activado)

5. Colador
6. Recipiente hondo de plástico o cristal

PREPARACION:

Tome el recipiente de plástico transparente (padrino de refresco) y córtelo por la
parte superior creando una tapa que se pueda abrir y cerrar, y colocando la boca
de la botella con su tapa hacia abajo.

Rellene el interior de la botella con capas de algodón o polifill en el fondo y luego el
carbón activado en la parte superior. Si decide sustituir el carbón activado por
arena y grava, debe colocarlas en el siguiente orden, de abajo hacia arriba:
algodón, arena fina, arena gruesa y grava. PROCEDIMIENTO PARA FILTRAR EL
AGUA:

Coloca un recipiente hondo de plástico o cristal sobre una superficie plana. Coloca
el filtro casero con la abertura original (o boca) hacia abajo y la tapa puesta.



En la parte superior de la botella, previamente cortada, coloca el colador. Comienza
derramar el agua a ser filtrada por el colador y permite que la misma comience a
traspasar las distintas capas de carbón activado y algodón.

Cierre la tapa superior cortada y deje reposar el agua por lo menos 15

Minutos. Deje el filtro casero siempre en posición vertical.

Al finalizar el tiempo requerido, abra la boca de la botella de la parte inferior

y deje que el agua ya filtrada, se deposite en el recipiente hondo de plástico o
cristal .El agua ya está lista para tomar.

c.  ¿Qué sucederá si tomamos el agua turbia o sucia? – Formulan sus hipótesis.

d.  ¿Cómo podríamos purificarla?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

3.  Anota las observaciones en el cuadro siguiente de la experiencia a realizar.

Nº ETAPAS DE LA
EXPERIENCIA PREGUNTA RESPUESTA

1º

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

¿Por qué el
agua está
sucia a veces?

..............................

..............................

2º

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

¿Podríamos
tomarla?
¿Qué
sucedería?

..............................

..............................

..............................

3º
.................................................
.................................................

¿Cómo
podremos
purificarla?

..............................

..............................

4º
.................................................
.................................................

¿Ahora si se
puede beber?

..............................

..............................



4. Completa el texto de tus conclusiones

El agua en estado  turbio  o “sucio” produce:………………………………………..
Podremos purificarla usando:…………;……….;……………;…………       y se puede
construir el purificador  desarrollando el siguiente proceso -------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------



Fotografías
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