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Aprendizaje basado en indagación. 
steam como enfoque

Justificación de la metodología

✤ Se hace referencia a las diferentes formas en las que
los científicos estudian el mundo natural y proponen
explicaciones basadas en la evidencia.

 ✤ Las actividades de los alumnos les permiten
desarrollar conocimiento y comprensión de ideas
científicas así como entender cómo los científicos
estudian el mundo natural. Implica:

 } Proceso intencional de indagación 
del diagnóstico de problemas

 } Crítica de experimentos y distinción 
de alternativas

 } Planificación de la investigación
 } Investigación de conjeturas 
 } Búsqueda de información
 } Construcción de modelos
 } Debate con compañeros
 } Construcción de argumentos coherentes

El Campo formativo de Saberes y pensamiento científico demanda un en-
foque interdisciplinario y transdisciplinario para ofrecer explicaciones des-
de las ciencias y los saberes de las comunidades.

Indagación de la enseñanza de las ciencias:
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Desarrollo progresivo de ideas clave, que favorezca 
aprender a investigar, comprender y construir 
el conocimiento. 

Permite:
 ✤ Comprometer a los alumnos con preguntas o problemas 
de orientación científica o tecnológica.

 ✤ Incitar la planificación y realicen indagaciones o diseños 
tecnológicos en el campo, aula o laboratorio.

 ✤ Sensibilizar en priorizar la evidencia conseguida de 
los diseños experimentales para validar o decidir una 
solución.

 ✤ Fomentar el uso de las matemáticas y pensamiento 
computacional (usar instrumentos de medición de las 
variables).

 ✤ Formular explicaciones basadas en evidencia con 
coherencia explicativa y predictiva.

 ✤ Argumentar y evaluar sus explicaciones a la luz de 
explicaciones alternativas.

 ✤ Comunicar y justificar sus explicaciones.

 La visión steam para México cubre este enfoque. Esto es así porque en 
esta visión se integran, en principio, la ciencia, la tecnología, la ingeniería 
y las matemáticas, cada una con un papel específico (Visión stem para 
México, p. 17, 2019):
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 ✤ El de la ciencia es desarrollar interés y comprensión 
del mundo vivo, material y físico, y desarrollar las 
habilidades de colaboración, investigación experimental, 
investigación crítica, exploración  
y descubrimiento. 

 ✤ La ingeniería es el método de aplicar el conocimiento 
científico y matemático a la actividad humana. 

 ✤ La tecnología es lo que se produce a través de la 
aplicación del conocimiento científico para la solución 
de una necesidad.

 Todas las estrategias de steam se basan en las matemáticas, que in-
cluyen la capacidad numérica, así como las habilidades y los enfoques 
necesarios para interpretar y analizar información, simplificar y resolver 
problemas, evaluar riesgos y tomar decisiones informadas. 
 Sin embargo, en la visión steam con un enfoque interdisciplinario y trans-
disciplinario se reconoce que la educación debe ser integral y que, por 
tanto, se deben considerar todos los aspectos del ser humano. En este 
sentido, se reconoce que las artes y la lengua pueden converger con la 
Educación en steam (Visión stem para México, p. 16, 2019). 
 En lo que respecta a la naturaleza transdisciplinaria de la visión steam, se 
fomenta la vinculación entre empresas-industria-centros de trabajo-mu-
seos-espacios públicos y las escuelas para inspirar y guiar a través de men-
torías, visitas, pasantías, etcétera (Visión stem para México, p. 25, 2019).
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Fases, pasos o etapas de la metodología

Fase 1. Ciclos de aprendizaje  
para la educación en steam 

 ✤ Se introduce al tema. 
 ✤ Se usan conocimientos previos sobre 
el tema a desarrollar para generar 
disonancia por las diferentes ideas 
que puedan surgir y orientarlas para 
aprender más. 

 ✤ Se identifica la problemática general 
a indagar y el establecimiento de las 
preguntas específicas que orientarán 
la indagación. Dichos problemas 
deben ser sociales vinculados con la 
comunidad. 

Fase 2. Ciclo de aprendizaje  
para la educación en steam 

 ✤ Se acuerda para cada pregunta 
específica de la indagación: ¿Qué 
se va a hacer ante cada pregunta 
de indagación?, ¿quién o quiénes 
lo realizará(n)?, ¿cómo?, ¿cuándo?, 
¿dónde?, ¿para qué?, ¿con qué? 

 ✤ Se lleva a cabo la indagación en el  
aula, de manera que se contesta cada  
una de las preguntas específicas de  
la indagación y se genera una 
explicación inicial a partir de los datos  
o información recabada, considerando: 

 } Describir 
 } Comparar 

Fase 3.
Organizar y estructurar las respuestas 

a las preguntas específicas de 
indagación

Fase 2.
Diseño de investigación

Desarrollo de la indagación

Fase 1.
Introducción al tema

Uso de conocimientos previos  
sobre el tema a desarrollar

Identificación de  
la problemática

Fase 4.
Presentación de los resultados 

de indagación
Aplicación

Fase 5.
Metacognición
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 } Identificar cambios y estabilidad 
 } Identificar patrones o regularidades 
 } Explicaciones
 } Otros aspectos que se consideren necesarios

Fase 3. Ciclo de  
aprendizaje para  
la educación en steam 

Fase 4. Ciclo de  
aprendizaje para la  
educación en steam

Fase 5. Ciclo de  
aprendizaje para la  
educación en steam

 ✤ Se establecen conclusiones relacionadas con la 
problemática general. Específicamente: 

 } Se analizan, organizan e interpretan datos.
 } Se sintetizan ideas.
 } Se clarifican conceptos y explicaciones.

 ✤ Se presentan los resultados de indagación. 
 ✤ Se elaboran propuestas de acción para resolver la 
problemática general identificada, en la medida  
de lo posible. 

 ✤ Se reflexiona sobre todo lo realizado: los planes 
de trabajo, las actuaciones personales o grupales, 
los procedimientos e instrumentos, los logros, las 
dificultades y los fracasos. 

Consideraciones adicionales 

Para la elaboración de un objeto o instrumento tecnológico se sugiere de-
finir la fase o fases en la que se desarrollará y aplicar el Proceso de Diseño 
de Ingeniería, que sugiere la Visión stem para México, y que consiste en: 

 ✤ Diseño del prototipo
 ✤ Creación del prototipo
 ✤ Puesta a prueba del prototipo y su evaluación
 ✤ Mejora del prototipo, si es el caso
 ✤ Otros aspectos que se consideren necesarios
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Sobre la evaluación 
formativa y la 
calificación

El Plan de Estudio 2022, al que pertenece este programa, 
busca superar la confusión histórica que existe entre asig-
nar un número, un valor o medir. Esta confusión ha generado 
que cuando se expresa que se ha realizado una evaluación, 
en realidad lo que se hizo es emitir un juicio, la mayoría de 
las veces en forma numérica, sin trabajar la plenitud que el 
concepto evaluación y en particular la potencialidad que la 
evaluación formativa ofrece para analizar, impulsar y mejo-
rar los procesos vinculados a la formación y al aprendizaje. 
De ahí la necesidad de establecer una clara diferenciación 
entre ambos procesos.

Evaluación formativa
La evaluación formativa se encuentra estrechamente asocia-
da a las actividades de aprendizaje que realizan niñas y niños 
(nn). Los aciertos o dificultades de aprendizaje que muestran 
al efectuar sus actividades necesitan que cada maestro inter-
prete las razones que subyacen en las mismas (falta de ante-
cedentes; complejidad de la tarea; ausencia de significación 
de lo solicitado).
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 La evaluación formativa no se puede formalizar, surge 
del trabajo escolar, requiere que nn estén en disponibilidad de 
reflexionar sobre sus logros, sus pendientes de trabajar, las 
dificultades que enfrentan y, sobre todo, sus compromisos 
personales y grupales para continuar trabajando.
 Actividades de aprendizaje y evaluación formativa son 
acciones que se desarrollan de forma paralela.

Sobre la calificación 
La calificación es una necesidad del sistema educativo, difí-
cilmente refleja la complejidad de los procesos que subya-
cen en la formación y el aprendizaje de los alumnos, pero 
necesita llevarse a cabo con criterios claros, asumidos por 
maestros y alumnos. En este sentido, el maestro determi-
nará para cada periodo de calificación las evidencias que 
tomará en cuenta para ello: trabajos escritos; elaboración  
de periódico mural; resolución de ejercicios; elaboración de  
alguna tarea en específico; resolución de un examen. O cual-
quier otro tipo de evidencia, que puede concentrar a tra-
vés de algunos de los instrumentos conocidos: portafolio, 
rúbrica, lista de cotejo. La calificación tiende a deformar el 
proceso educativo, en muchas ocasiones se convierte en 
la finalidad del trabajo escolar. Será necesario trabajar mu-
cho para que ocupe el lugar que tiene en el sistema educa-
tivo, posibilitando que se trabajen con mayor profundidad 
los procesos que la evaluación en sentido pedagógico pue-
de desarrollar.  



Primer grado

AULA

Avance de los proyectos 
para el material 

educativo del escenario 

Nueva Familia de Libros de Texto Gratuitos 



Autor: 

Evaluador: 
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1. En plenaria, comenten lo que observan en 
la siguiente imagen.

Construyamos  
un ventilador

En esta aventura de aprendizaje, a partir 
de un Rehilete de viento construirás un 
ventilador que te ayudará a estar más 
fresco en la temporada de calor. Para ello, 
investigarás cómo se construye un rehilete 
y analizarás cómo pueden moverse más 
rápido sus aspas.

Saberes de nuestra comunidad
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2. Lean, con apoyo de su maestro, el 
siguiente texto y respondan las preguntas 
en sus cuadernos.

En un salón de clases de Quintana 
Roo ¡se siente mucho calor! Por 
desgracia, se dañó el ventilador: 
algunas veces gira lento, y otras, 
simplemente no gira.

Para refrescarse, la maestra utilizó 
un abanico y los niños agitaban 
los brazos para generar viento. Sin 
embargo, no era suficiente. Mientras 
buscaban a alguien para reparar el 
ventilador, la maestra y sus alumnos 
se preguntaron si ellos podrían 
construir uno. ¡Ayúdenles!

a) ¿Cómo construirían un ventilador?
b) ¿Conocen juguetes que se parezcan a 

un ventilador?

3. Entre todos sus compañeros de aula, 
comenten: ¿un rehilete puede funcionar 
como ventilador?

El molinete, rehilete o reguilete es un juguete 
formado por una estrella de 4 puntas o más, 
hecha de plástico, aluminio o cartulina, y 
de colores llamativos. Se fija en uno de los 
extremos de una varilla de madera o plástico. 
Las puntas tienen forma de aspas para que giren 
con el viento.
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4. Para resolver este problema, a lo largo del 
proyecto reflexionarán de manera colectiva para 
responder lo siguiente:
a) ¿Cómo se construye un rehilete?
b) ¿Cómo se mueven las aspas de un rehilete?
c) ¿Qué pueden hacer para mover las aspas de 

un rehilete?
d) ¿Qué pueden hacer para que las aspas de un 

rehilete se muevan más rápido?
e) ¿Qué pueden hacer para que las aspas se 

muevan rápido sin ayuda del viento, tener que 
tocarlas o soplar?

Materiales

oUna hoja de papel
oUn lápiz con borrador
oUn palo de madera delgado
oTijeras de punta redonda
oPegamento
oUna  botella de plástico de 600 ml 

con su tapa
oUn metro de hilo resistente

oDos abatelenguas o palos 
pequeños de madera (por alumno)

oUn clavo delgado y un martillo
oUn palo del mismo grosor que el 

clavo
oUn aro o un objeto ligero que 

pueda sujetarse como manija
oUn cúter

Plan y acción

Para resolver la problemática, en pequeñas 
comunidades, pónganse de acuerdo en dónde 
buscarán información para contestar las 
preguntas del punto 4 de “Saberes de nuestra 
comunidad”.

a) Organícense para saber quién conseguirá 
cada material y llévenlo cuando su maestro 
se los indique.

b) Escriban sus acuerdos en el cuaderno. 
Realicen las modificaciones necesarias 
para hacer las actividades en el aula.
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¿Cómo se construye un rehilete?

1. En comunidad, definan lo siguiente:
a) Comenten dónde conseguirán los materiales 

acordados y qué pasos realizarán para 
construir el rehilete.
 ❱ Dibujen en el cuaderno los pasos a seguir. 

2. Trabajen de manera ordenada y respetuosa 
para elaborar un Rehilete de viento.
a) Si es necesario, tomen como sugerencia 

las indicaciones de la imagen: 

3. De manera individual, pero sin olvidar las 
aportaciones de tus compañeros, escribe 
en tu cuaderno cómo le dicen al rehilete 
en tu lengua materna o en tu comunidad.

4. Platica con tu familia cómo construiste 
el rehilete de manera colectiva. 
Pregúntales cómo podrías mejorarlo y 
¡elaboren uno entre ustedes! 

1

4

2

5

3

6

7
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¿Cómo se mueven las aspas 
de un rehilete?

1. Cada uno, lleve el rehilete que realizó con su 
familia.
a) Colorea una punta de las aspas del rehilete.

2. Completa el siguiente enunciado: 
a) Si giras el rehilete, las aspas formarán 

la siguiente figura: 

3. Gira el rehilete y dibuja en tu cuaderno 
la figura geométrica que se formó.
a) Compara lo que escribiste con la 

figura que dibujaste en el cuaderno. 
¿Se trata de la misma figura?

b) Reúnanse en comunidad y comenten 
en qué se parecen y en qué son 
diferentes sus rehiletes.
❱ ¡Intercambien sus rehiletes y 

salgan al patio a jugar con ellos!

¡La trayectoria que siguen todas las puntas 
de las aspas del rehilete es circular!

¿De qué formas se pueden 
mover las aspas de 
un rehilete?

1. Reúnanse en las pequeñas comunidades 
que formaron y con ayuda de su 
profesor realicen lo siguiente. 
a) Un compañero soplará el rehilete 

como lo muestra la imagen.
b) Respondan en su cuaderno qué 

impulsa a las aspas para que se 
muevan. 
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2. Respondan en su cuaderno:
a) ¿Qué otros objetos se pueden mover al 

soplarles?
b) ¿Cómo es la trayectoria de esos objetos? 

Dibújenlos.

¿Qué pueden hacer para que las aspas 
de un rehilete se muevan más rápido?

1. Reúnanse con el pequeño grupo que formaron y 
salgan del aula.
a) Cada equipo elija cuatro zonas diferentes de la 

escuela. 
 ❱ Comenten en qué espacio piensan que el rehilete 

girará lento, en cuál girará rápido y en dónde  
no girará.

2. Vayan a los puntos que acordaron y registren sus 
observaciones en una tabla como la siguiente:

a) Para averiguar la rapidez con la que se mueve 
el rehilete, propongan cómo contar el número 
de vueltas que da en una cantidad de tiempo 
establecida por ustedes.

Día:  
Mes:  
Hora:  

Rapidez:  

Rapidez:  Rapidez:  

Rapidez:  

En proceso

En proceso

En proceso



98 MATERIAL EN PROCESO DE EDICIÓN

❱ Pueden especificar dónde termina una 
vuelta ubicando la punta del rehilete que 
marcaron anteriormente: 
● Una vuelta se completa cada vez que la 

punta marcada cruza el palo por la parte 
de abajo del rehilete.

b) Comparen los resultados que obtuvieron 
con los de sus compañeros. ¡Seguro 
encontrarán algunas coincidencias!

Punto de 
partida

Punto de 
partida

3. En plenaria, elaboren en su cuaderno un 
esquema como el siguiente: 

patio

Primer 
nivel de l a 

escuela

Quienes 
descubrieron 
estos lugares 

fueron:

Lugares de la 
escuela donde 
el rehilete gira 

más rápido

Rosa

Paquito
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a) Enlisten los lugares de la escuela donde el 
rehilete gira más rápido. 

b) Anoten el nombre de los compañeros que 
registraron esos lugares. 

c) ¡Agreguen más espacios en la tabla!

4. De forma individual, y sin olvidar lo 
aprendido en comunidad, imagina un 
día soleado.
a) Responde: ¿a qué lugares de la 

escuela irías? 
b) Dibuja en tu cuaderno el espacio 

de la escuela al que te dirigirías 
para protegerte de los rayos del sol.

5. A partir de lo aprendido, imagina qué 
puedes hacer para que las aspas del 
rehilete se muevan más rápido o más lento.
a) Reúnete con tus compañeros y 

compartan sus ideas. Comenten cuáles 
consideran que pueden llevar a cabo en 
los días soleados. 

¿Qué hacer para que las aspas se muevan 
rápido sin ayuda del viento, tener que 
tocarlas o soplar?

1. En compañía de su pequeña comunidad, propongan 
ideas para que las aspas del rehilete se muevan rápido 
sin ayuda del viento, tener que tocarlas o soplar. 
a) Dibujen sus ideas en el cuaderno.

2. Busquen información que les ayude a realizar sus 
ideas en la Biblioteca Escolar, la biblioteca de su 
comunidad o en internet, en compañía de un adulto.
a) Investiguen, por ejemplo, cómo podrían mover las 

aspas del rehilete si le añadieran más accesorios; 
¿qué tal una liga? 

b) Registren la información necesaria en su cuaderno.



100 MATERIAL EN PROCESO DE EDICIÓN

1. Reúnanse con los grupos de compañeros 
con los que acordaron trabajar y describan 
en voz alta la siguiente imagen. 

Acuerdos

2. A partir de lo aprendido en comunidad, 
respondan en su cuaderno:
a) ¿Cómo es el movimiento del último rehilete?
b) ¿Por qué se mueve de esa forma?
c) ¿Qué deben hacer para que su rehilete se 

mueva más rápido?

1. En plenaria, propongan acciones para 
disminuir el calor en el salón de clases. 
Anótenlas en el cuaderno.

Comunicación y aplicación

2. Con ayuda de su maestro, lean la siguiente 
aportación de una compañera:  
Para combatir las altas temperaturas en el 
aula, una alumna de primer grado propone 
elaborar ventiladores para cada asiento del 
salón. 
a) Comenten si es posible llevar a cabo 

esta propuesta en su aula. Escriban sus 
comentarios en el cuaderno. 
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3. ¡Soliciten ayuda a sus familiares para 
construirlo! 
a) Acuerden el día en que lo 

realizarán, ¡y manos a la obra!
b) Si lo consideran necesario, guíense 

con las siguientes indicaciones.
 ❱ Encimen los 2 abatelenguas hasta 

que coincidan.

 ❱ Con ayuda de un adulto, 
perforen los abatelenguas por 
en medio. Utilicen el clavo y el 
martillo si es necesario. 

 ❱ Tomen uno de los 
abatelenguas y pasen el palo 
por la perforación. Pongan 
pegamento en la punta para 
que no se salga. 
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 ❱ No olviden poner pegamento 
entre ambos abatelenguas.

 ❱ Tomen la botella. Pidan ayuda a 
un adulto para perforar el centro 
de la base, un costado y el centro 
de la tapa. Los agujeros deben 
ser del mismo ancho que el palo 
de madera.

 ❱ Coloquen el otro abatelenguas 
en forma de × y fíjenlo con 
pegamento. 
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 ❱ Introduzcan el hilo por  
el agujero que hicieron  
en el costado y sáquenlo  
por la boca de la botella.

 ❱ Pasen el palo por la 
perforación de la tapa de la 
botella, como se muestra en 
la imagen.

 ❱ Amarren el hilo a la mitad 
del palo. 
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4. Coloquen las aspas del rehilete que hicieron 
sus familias en lugar de los abatelenguas. 
¡Han convertido su rehilete en un ventilador! 

 ❱ Amarren el hilo al aro o al 
objeto que llevaron para que 
funcione como manija. 

 ❱ Giren las aspas para enrollar 
el hilo en el palo. 

 ❱ Tiren de la manija y observen 
lo que ocurre.

¡Las aspas se mueven sin tener 
que tocarlas o soplar!

5. Una vez que construyan su ventilador 
en comunidad, prueben cómo funciona 
cuando haga calor. 
a) Reúnanse con sus compañeros y, de 

ser necesario, ayúdenlos a mejorar sus 
ventiladores.

 ❱ Introduzcan el palo a la 
botella y ciérrenla.
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1. En compañía de su pequeña comunidad, 
lean las indicaciones y respóndanlas.
a) Dibujen el ventilador que construyeron. 

Puede ser en una cartulina o en un 
papel bond.

b) Organícense para explicar a sus 
compañeros cómo lo construyeron. 
Incluyan las dificultades que tuvieron y 
cómo las resolvieron.

Reflexión sobre nuestros aprendizajes

2. Compartan su historia con el resto de la 
clase y escuchen con atención a los demás. 

3. Pidan ayuda a sus compañeros para 
resolver las dificultades a las que se 
enfrentaron. No olviden ayudar a otros. 
¡El apoyo comunitario es indispensable 
para llegar al final del camino! 



Primer grado

ESCOLAR

Avance de los proyectos 
para el material 

educativo del escenario 

Nueva Familia de Libros de Texto Gratuitos 



Autor:

Evaluador:

76 MATERIAL EN PROCESO DE EDICIÓN

La composta lleva 
su tiempo, pero 
vale la pena

Saberes de nuestra comunidad

En esta aventura de aprendizaje elaborarás una 
Composta para aprender el manejo adecuado 
de los residuos orgánicos vegetales; con ello 
dispondrás de tierra fértil para las plantas.

1.  En comunidad y con ayuda de su 
maestro, lean el siguiente texto:

A Sofi y a su hermano Sebastián todas las 
mañanas los lleva su papá a la escuela.  
Mientras iban camino a la escuela, Sofi, 
que va en primer grado, les platicó sobre 
la importancia de separar los residuos
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sólidos. Sebastián, quien cursa sexto grado, 
le dijo que la mayor parte de los desechos 
se entierran en basureros; es una forma 
de esconder la basura, pero causa serios 
problemas. El papá también intervino 
en la plática y comentó que la mayor 
cantidad de residuos que se depositan en 
los basureros es materia orgánica, la cual 
genera una gran cantidad de líquidos que 
pueden contaminar el suelo y las aguas 
subterráneas.  

1. Dialoguen sobre la lectura. Guiados por su 
maestro, determinen qué puede considerarse 
residuo orgánico.

2. De manera individual, y sin olvidar lo dialogado 
en comunidad, dibuja, escribe o ilustra 
con recortes cuatro residuos orgánicos que 
identificaste. Copia el esquema en tu cuaderno.

3. Durante esta aventura de aprendizaje, 
responderán de forma colectiva las siguientes 
preguntas para la elaboración de la Composta:
a) ¿Qué residuos orgánicos vegetales 

identifican en su escuela?
b) ¿Cuál es el manejo adecuado de los  

residuos vegetales?
c) ¿Qué cambios se observan en  

los residuos  vegetales?

Residuos 
orgánicos
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¿Qué residuos orgánicos vegetales 
identifican en su escuela?

1. En pareja, organizarán una entrevista  
a la comunidad escolar.
a) Dialoguen sobre dónde y cuándo realizarán 

la entrevista. 

1. Formen pequeñas comunidades con 
alumnos de otros grados y personas de 
su comunidad escolar. Con ayuda de su 
maestro, acuerden qué harán ante cada 
pregunta del punto 3 de “Saberes de 
nuestra comunidad”. 
a) Anoten los acuerdos en su cuaderno. 

Utilicen, además, dibujos, recortes y 
todos los recursos que sean necesarios. 

2. Tengan presentes sus acuerdos a lo 
largo de esta aventura de aprendizaje y 
modifiquen lo necesario para llevar a 
cabo las actividades. 

Plan y acción

Materiales por equipo

o2 botellas vacías de plástico  
de 2 litros

oTijeras de punta redonda
o500 gramos de tierra 
oPeriódico o papel para reciclar
oHojas de árbol secas o aserrín
o1 cinta adhesiva
o1 embudo
o1 litro de agua 

o1 vaso 
o1 marcador 
o1 gasa 
o1 liga
o1 kilogramo de residuos vegetales  
o2 cartones de reúso, por ejemplo, 

cartones de huevo
o1 huacal de madera  
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b) ¡Pregunten qué residuos orgánicos vegetales se 
desechan en su escuela! 

c) Registren en su cuaderno las respuestas de sus 
entrevistas.

2. De la siguiente imagen, encierren los residuos 
orgánicos que más desecha la comunidad escolar.

¿Cuál es el manejo adecuado de los 
residuos orgánicos vegetales?

1. En comunidad y con ayuda de su 
maestro, lean el siguiente texto:

Sofi continuó investigando acompañada de su 
hermano Sebastián. Comentó a su comunidad escolar 
lo aprendido: la importancia de separar los residuos 
orgánicos vegetales para su aprovechamiento.

2. Reunidos en pequeñas comunidades, 
comenten cómo almacenar de forma 
adecuada los residuos orgánicos vegetales.

3. La comunidad escolar a la que pertenece 
Sofi y Sebastián llevaron a cabo el siguiente 
procedimiento. ¡Realícenlo de manera 
colaborativa y solidaria!
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a) Con ayuda del embudo vacíen un vaso 
de agua en cada botella de 2 litros, luego 
agítenla con fuerza. 
❱ Al terminar de agitar las botellas, utilicen 

el agua para regar una planta o llenen una 
cubeta para usarla en el baño de 
su escuela.

b) Marquen las botellas con las letras A y B.
c) Con ayuda de su maestro, corten la parte 

de abajo de la botella A. En la botella B, el 
corte se hará en la parte de arriba, como se 
muestra en las imágenes.

d) Marquen con la letra C la parte superior de 
la botella B que cortaron. 
❱ En este experimento no se usará la parte 

de abajo de la botella A. ¡Úsenla para 
depositar restos de goma al borrar o la 
basura que deja el lápiz al sacarle punta! 

e) Con ayuda de su maestro realicen, a 
diferentes alturas, algunos orificios en la 
botella A. Observen la imagen.

f) Coloquen una gasa en la boca de la 
botella A y sujétenla con una liga.

g) Metan la botella A en la parte 
B como se indica en la imagen. 
No olviden pegar las botellas 
con cinta adhesiva. 
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h) Llenen la botella A colocando capas de los 
siguientes materiales en el orden que se indica:
❱ Dos puños de tierra
❱ Una capa gruesa de residuos orgánicos 

vegetales
❱ Hojas secas o aserrín
❱ Papel periódico u hojas recicladas en trozos

i) Coloquen la parte C sobre la botella A y peguen 
con cinta adhesiva.

j) Pongan las botellas en el patio.

¿Qué cambios se observan en los 
residuos orgánicos vegetales?

1. Organícense con los integrantes de su 
pequeña comunidad y acuerden cómo harán 
las observaciones y el registro de los cambios 
que ocurran en el experimento durante 15 días. 
a) Observen el experimento cada tercer día. 
b) En su cuaderno, dibujen o escriban cada 

tercer día los cambios que noten sobre el 
olor, la cantidad de residuos y la presencia 
o ausencia de líquido.

Día Cambio de 
color

Cambio en la cantidad 
de residuos

Presencia o ausencia 
de líquido

1
3
6

2. De manera individual, pero sin olvidar lo 
que has aprendido de manera colaborativa, 
acompaña tus registros con información sobre 
alternativas de manejo de los residuos vegetales.
a) Acude a una biblioteca pública, consulta la 

Biblioteca de Aula o con ayuda de un adulto 
busca en internet.

➦ No olvides 
consultar tu libro 
Nuestros saberes: 
Libro para 
alumnos, maestros 
y familia. Pídele 
a tu maestro que 
te indique qué 
apartados debes 
revisar, y hazlo 
en compañía de 
un adulto.
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Acuerdos

1. Reúnanse en comunidad y dividan en dos 
partes el cartón de reúso.
a) En una mitad, dibujen un esquema 

del procedimiento que hicieron para 
almacenar la materia orgánica vegetal, 
y en la otra, anoten qué otros tipos de 
almacenamiento hay para el manejo de 
los residuos orgánicos vegetales.

Cambio de color Cambio en la cantidad de 

residuos

Presencia o ausencia de 

líquido

2. A partir de los registros que 
hicieron de manera colaborativa, 
de manera individual, anota 
el cambio más notorio que 
observaste y qué día ocurrió.
a) Puedes hacer una tabla como 

la siguiente en tu cuaderno 
y completarlo. 

b) ¡Compara con el resto de tus 
compañeros el esquema que hicieron! 
Dialoguen sobre las semejanzas 
o diferencias que encuentren 
en sus observaciones.
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Comunicación y aplicación 

1. Con los compañeros que han venido 
trabajando, elaboren carteles con 
la información que recabaron y los 
resultados que obtuvieron.
a) ¡Presenten sus carteles a la comunidad 

escolar!

2. En plenaria, y con apoyo de su maestro, 
lean el siguiente texto:

Sofi platicó con su hermano Sebastián 
y otros compañeros de la comunidad 
escolar acerca de la importancia 
de separar los residuos orgánicos 
vegetales y darles un manejo adecuado. 
Entusiasmados, le propusieron al director 
la elaboración de composta para obtener 
tierra fértil para las plantas de la escuela.

Una forma de ayudar 
en el manejo de los 
residuos orgánicos 
vegetales es la 
preparación de una 
composta.

3. Inviten a compañeros de otros grados 
a su pequeña comunidad y, juntos, 
recorran la escuela para ubicar un 
espacio donde se pueda instalar 
una composta.
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a) Soliciten a las autoridades de la escuela que les 
asigne el espacio para hacerla.

4. ¡Lleven a cabo la instalación de la 
composta! Sigan los pasos que se indican.

a) Junten los huacales y colóquenlos 
en el espacio que se les asignó.

b) Recubran con cartón el interior 
de los huacales.

c) Agreguen una capa de tierra de 
aproximadamente tres dedos que 
cubra por completo el fondo de 
cada huacal.

d) Encima de la tierra coloquen una 
capa gruesa de residuos orgánicos 
vegetales.

e) Después, pongan hojas secas, aserrín, papel 
periódico u hojas recicladas en trozos.
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5. Repitan los incisos c, d y e del punto 
4 hasta llenar los huacales.

Reflexionamos sobre 
nuestros aprendizajes

1. De manera individual, pero sin olvidar lo 
aprendido en comunidad escolar, realiza en 
tu cuaderno un esquema de los pasos que 
siguieron para la elaboración de la composta.

2. Dialoga con otros alumnos de tu comunidad 
escolar acerca de las dificultades que 
enfrentaron y qué acciones llevaron a cabo 
para resolverlas.

6. Elaboren un calendario de 
actividades y pidan a compañeros de 
la comunidad escolar que participen.
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Saberes de nuestra comunidad 

Esta aventura de aprendizaje te permitirá 
conocer características de las semillas, 
como su pequeño tamaño y las estructuras 
que desarrollan para viajar o protegerse; 
entenderás también por qué el viento es uno 
de los principales agentes naturales que ayuda 
a dispersarlas en largas distancias. Asimismo, 
conocerás que las “bombas de semillas” son una 
forma de ayudar a reforestar las áreas de las 
comunidades que lo requieren. 

El viaje de las semillas

1. En comunidad, y con ayuda de su maestro, 
lean el texto que se muestra a continuación y 
respondan las preguntas que se plantean al final. 

En el día a día, las plantas pueden 
aprovecharse de muchas formas, 
por ejemplo, como alimentos 
o medicinas; además, algunas 
de ellas brindan materiales para 
fabricar muebles, casas y hasta 
utensilios de cocina. Pero, en los 
últimos años, las áreas forestales 
y su gran diversidad vegetal han 
sufrido graves pérdidas por la tala 
ilegal de árboles, el mal manejo 
de estas zonas o los incendios 
forestales. 
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2. Una posible solución a ese problema 
es la reforestación. Y para saber más al 
respecto, en este proyecto tendrán que 
dar respuesta a las siguientes preguntas:

a) ¿En qué lugares de su comunidad han observado 
disminución o desaparición de plantas?

b) ¿Cuál creen que sea la razón por la que estas áreas 
han perdido su riqueza vegetal?

a) ¿En qué lugares de la comunidad identificaron 
poca presencia o ausencia de plantas?

b) ¿Cómo es que las semillas viajan naturalmente 
para poder germinar?

c) ¿Cómo podemos ayudar a reforestar los lugares 
deforestados?

Plan y acción.

1. Formen pequeñas comunidades que incluyan, cada 
una, a compañeros de otros grados y también a 
adultos. Una vez organizados: 
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¿En qué lugares de la comunidad 
identificaron poca presencia o 
ausencia de plantas?

a) Pónganse de acuerdo acerca de cómo 
responderán cada una de las preguntas 
anteriores y cómo conseguirán el 
material requerido en este proyecto de 
reforestación.

b) Apunten sus acuerdos en su cuaderno. 

1. Para saber qué lugares de la comunidad han 
perdido vegetación, contesten la siguiente 
pregunta en su cuaderno: 

a)  ¿Qué personas de su comunidad pueden 
indicar áreas donde había muchas 
plantas y ya casi no las hay?

Materiales 

o 5 hojas de papel periódico por integrante
o Cinta adhesiva
o Pegamento blanco
oAgua
oTijeras de punta redonda

oUna pala
o Tierra húmeda
oSemillas de plantas de su comunidad
oUn gis 
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2. Organicen una entrevista con 
autoridades de su comunidad o con 
adultos mayores.

a) Elijan qué preguntas hacer. Consideren las 
siguientes:
 ❱ ¿Por qué hay sitios de la comunidad donde ya no 

hay plantas? 
 ❱ ¿Qué tipo de vegetación crecía en esos lugares?

b) Pidan a las personas que serán entrevistadas 
que acudan a la escuela para hacerles ahí las 
preguntas. 

3. En su cuaderno, y con ayuda de los 
compañeros de otros grados, escriban las 
preguntas que acordaron realizar.

4. Si es posible, en colaboración grupal visiten 
los lugares de su comunidad en los que los 
entrevistados mencionaron que hay pocas 
plantas o ya no crecen. 
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2. Comenten y escriban en su 
cuaderno cómo creen que las 
semillas de esas plantas logran 
llegar a lugares donde pueden 
germinar.  

¿Cómo es que las semillas viajan naturalmente 
para poder crecer?

1. Con la pequeña comunidad que han formado, 
realicen lo que se indica a continuación: 

a) En compañía de un adulto vayan a la Biblioteca 
Escolar, de Aula o pública e investiguen qué 
estructuras desarrollan las semillas para poder 
dispersarse. 

b) Busquen diferentes semillas en su comunidad, 
dibújenlas en su cuaderno y registren si son 
ligeras o pesadas, su forma y su color, entre 
otros aspectos que llamen su atención. No 
olviden anotar el nombre de cada una de ellas.

c) En voz alta, y con el apoyo de sus dibujos, 
describan qué características tienen las 
semillas que encontraron.

	➦ Para más 
información 
sobre el tema, 
consulten el 
libro Nuestros 
saberes: Libro 
para alumnos, 
maestros y 
familia.

Para saber cómo llegan las 
semillas a los lugares donde 
se desarrollan, realizarán tres 
experimentos. 

Antes de averiguar cómo viajan las semillas 
para llegar a lugares donde pueden germinar, 
es importante conocer las características de 
las semillas que hay en su comunidad.
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Semillas aladas

a) Si una de las ideas que tuvieron 
es que las semillas llegan a otros 
lugares transportadas por el viento, 
construyan una semilla alada de 
papel para observar el camino que 
sigue. 

b) Corten con las tijeras un rectángulo 
de una hoja reciclada..

[Entra imagen SPC1_P3_
EC_tijeras y pedazo de 

papel_p4a]

[Entra imagen SPC1_P3_EC_
tijeras y pedazo de papel 

punteado_p4b]

[Entra imagen SPC1_P3_EC_
tijeras y pedazo de papel 

punteado_p4c]

[Entra imagen SPC1_P3_EC_
tijeras y pedazo de papel 

punteado_p5a]

c) En un extremo, corten 
el papel por la mitad.  

d) Hagan otros dos cortes a 
los costados de la hoja, 
como se muestra en la 
siguiente imagen: 

e) Doblen los segundos cortes 
hacia adentro; tengan 
cuidado para no romperla. 
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f) Aplanen los extremos del 
papel y fíjenlos con pegamento 
blanco.

[Entra imagen SPC1_P3_EC_
tijeras y pedazo de papel 

punteado_p5b]

[Entra imagen SPC1_P3_EC_
tijeras y pedazo de papel 

punteado_p5c]

[Entra imagen SPC1_P3_EC_
tijeras y pedazo de papel 

punteado_p5d]

g) En el primer corte que 
hicieron, separen las tiras de 
papel y dóblenlas para crear 
las alas de su semilla.

h) Decoren su semilla 
alada de papel como 
más les guste. 
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4. Junto con un compañero, 
describan en voz alta 
las semillas aladas que 
aparecen en las siguientes 
imágenes: 

5. Con ayuda de su profesor, 
lean el siguiente texto 
y compárenlo con las 
descripciones que 
hicieron. 

Algunas semillas aprovechan el viento 
para llegar a lugares donde puedan 
germinar. Éstas pueden tener estructuras 
parecidas a alas, como las semillas 
de algunos pinos, mientras que otras 
parecen sombrillas y flotan en el aire, 
como las del “diente de león”.

3. Para observar el viaje que pueden seguir 
las semillas con ayuda del viento, hagan lo 
siguiente:  

a) Salgan al patio de su escuela o a 
algún lugar abierto dcomunidad.

b) Lancen su semilla. 
c) Desde el punto donde la soltaron, 

cuenten los pasos hasta donde 
cayó al suelo. 

d) Comenten qué pasaría si en ese 
momento el viento soplara con 
intensidad. Anoten sus ideas en 
el cuaderno.
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Semillas sin alas

¿Se han imaginado cómo es que aquellas semillas que 
no son aladas viajan grandes distancias? Muchas de 
ellas tienen una capa externa tan dura que les permite 
rodar por el suelo. En el siguiente experimento 
simularán una semilla sin alas.

Procedimiento

1. Tomen una hoja de periódico y y coloquen una semilla 
en el centro.

2. Hagan bola la hoja y apriétenla bien. 
3. Envuelvan la primera bola con otra hoja de papel 

periódico para hacer una segunda capa. Recuerden 
apretar bien la bola de papel. 

4. Añadan más capas hasta que consideren que tienen 
una capa dura y pesada. 
a) La bola que obtengan puede ser desde el tamaño de 

una pequeña pelota hasta del tamaño de un coco. 
5. Si se abre, sujétenla con cinta adhesiva; si quieren, 

decórenla. 
6. Salgan al patio de la escuela o a algún lugar abierto de 

su comunidad, tomen su semilla redonda y láncenla.
7. Desde donde lanzaron la bola cuenten los pasos hasta 

donde llegó. 
8. Dialoguen con su pequeña 

comunidad acerca de hasta dónde 
llegó su semilla redonda   protegida 
por papel.

9. Describan en voz alta qué pasaría si 
en ese momento hubiera un viento 
intenso.  

10. Dibujen o escriban sus respuestas en 
su cuaderno.
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Diferencias entre semillas aladas y semillas sin alas

Procedimiento:

1. Junten todas las semillas que construyeron y registren 
en su libreta cuántas aladas y cuántas sin alas tienen.

2. Imaginen que, desde un lugar alto, dejan caer las 
semillas que construyeron. 
a) Comenten cuáles creen que llegarán más lejos. 
b) Registren sus comentarios en su cuaderno.

Ya han identificado diferentes tipos de 
semillas. Para observar mejor qué tan 
lejos podría llegar una semilla alada o una 
protegida si cae desde un árbol, realicen el 
siguiente experimento en comunidad. 

3. Para este experimento pidan ayuda a 
dos adultos: a uno denle las semillas 
aladas y al otro, las que no tienen alas. 

4. Pidan a esas dos personas que vayan 
juntas a un lugar alto y desde ahí, al 
mismo tiempo, suelten las semillas. 

5. Desde abajo, ustedes observen en qué lugares 
caen las semillas aladas y las protegidas.

6. Para tener un registro sobre cuáles semillas 
lograron llegar más lejos, hagan lo siguiente: 
a) Usen un gis para marcar con un círculo 

grande la zona en la que cayó la mayoría de 
las semillas.

b) Organizados en sus pequeñas comunidades 
de aula, cuenten las semillas que lograron 
caer en el círculo.
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Tipo de semilla Número de 
semillas dentro 
del círculo

Semillas 
redondas

Semillas aladas

8. Comenten cuáles fueron las semillas que cayeron 
fuera del círculo o lejos del lugar donde se lanzaron y 
respondan las siguientes preguntas en su cuaderno:

a) ¿Fueron las semillas aladas o las 
protegidas?

b) ¿Por qué ocurre eso? 

Algunas semillas viajan con 
ayuda de animales, ríos  

e incluso personas. 

Acuerdos 1. Reunidos en comunidad, y con apoyo 
del maestro, realicen lo que se indica.
a) Elaboren carteles para mostrar las 

semillas que hay en su comunidad. 
En ellos señalen:
 ❱ Los lugares donde ya no están 

presentes las plantas que las 
producen.

 ❱ Las formas en que pueden ayudar  
a hacer crecer más de esas plantas. 

7. Registre en su cuaderno sus resultados. 
Puede ser así:
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3. Una forma de ayudar a que 
viajen las semillas es por medio 
de “bombas de semillas”. Para 
fabricarlas, hagan lo siguiente:
a) Corten papel periódico en 

cuadros o en tiras y colóquenlo 
en una cubeta. Después:
 ❱ Viertan agua hasta cubrir 

completamente el papel. 
 ❱ Dejen reposar durante 

aproximadamente dos 
horas para que se ablande el 
periódico, pues mientras más 
suave esté, será más útil.

Comunicación y aplicación 

¿Cómo ayudar a reforestar?
1. Organícense en pequeñas comunidades de aula y 

presenten a su comunidad los carteles que elaboraron.

[Entra imagen SPC1_P3_
EC_cubeta con periódico y 

agua_p9a]

[Entra imagen SPC1_P3_EC_papel 
periódico y manos_p5a-5b]

b) Tomen trozos del papel 
periódico mojado y 
colóquenlo sobre una de 
sus manos hasta cubrirla 
por completo; aprieten 
para exprimir el exceso 
de agua.

2. Con base en el experimento de la semilla protegida con 
periódico, platiquen con su comunidad sobre una forma 
en la que podrían transportar semillas originarias de 
donde viven a lugares en los que quedan pocas plantas o 
ya no hay. 
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d) Hagan un pequeño 
agujero en la tierra que 
sostienen sobre el papel y 
coloquen dentro de él 3 o 
4 semillas.

e) Cierren el puño y 
envuelvan el papel con la 
tierra. Hagan una bola, 
como se muestra en la 
imagen. 

[Entra imagen SPC1_P3_EC_puño de 
tierra y mano_p5a]

[Entran imágenes]

c) Añadan tierra sobre 
el papel periódico que 
tienen en la mano, como 
si lo hicieran en un 
cuenco o en una pequeña 
maceta. 

f) Para dar firmeza a la “bomba de 
semillas” pueden envolverla con una 
servilleta de papel y quitar el exceso de 
agua.

g) Retiren la servilleta con cuidado, para 
no desenvolver el periódico, y pongan 
a secar las “bombas de semillas”.
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1. De manera individual, pero sin olvidar lo 
aprendido en comunidad en esta experiencia, 
realiza lo siguiente:
a) Dibuja una de las “bombas de semillas” que 

realizaron. 
b) Marca los lugares donde sembraron esas 

“bombas de semillas” en un dibujo. 

h) Recójanlas cuando ya estén secas  
y tengan una forma consistente.

i) Guárdenlas en un lugar fresco.
j) Con su pequeña comunidad de 

aula, organicen una visita a los 
lugares en los cuales identificaron 
que ya no hay plantas o hay pocas.

k) Una vez ahí, con una pequeña pala 
caven un agujero por cada una de 
sus “bombas de semillas”; después 
colóquenlas en su respectivo hueco 
y cúbranlas con tierra. 

Reflexiones sobre nuestros aprendizajes

2. En comunidad de aula, después de 
las primeras lluvias, visiten los sitios 
donde sembraron las “bombas de 
semillas”. 
a) Cuando hayan germinado, y se 

conviertan en plantas, registren 
en su cuaderno los cambios que 
vayan notando en esos lugares de 
su comunidad. 
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