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¿Dónde vivo?
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Realiza una visita guiada con tu maestro a los 
principales lugares de la cuenca.

A.  En grupos de 6 a 10 estudiantes, ubica tu 
comunidad en un mapa parlante que responda 
a las siguientes preguntas:

- ¿Dónde está ubicada tu comunidad? (costa, 
sierra o selva)

- ¿Cómo es el clima? (cálido, frío, etc.)
- De que elementos está compuesta (casas, 

tiendas, parques, cerros, árboles, chacras, 
animales, ríos, riachuelos, lagos, etc.) 

- ¿Qué actividades económicas se 
desarrollan en la zona?

- Otros.

B. Cada grupo presenta los mapas e identifican 
los elementos que componen su comunidad y lo exponen.

Recuerda: Para la elaboración de los mapas parlantes se usan elementos 
naturales como hojas secas y/o verdes de plantas, piedras, tierra, raíces, etc.

Actividad investigadora

¿CÓMO ES MI ENTORNO? EL A
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GUA

ESTADOS

QuímicasFísicas Especiales

Posee dilatación 
anómala. Ocurre 
cuando el agua se 
congela, aumenta 
su volumen. 

El agua se delita 
cuando la T°sube y 
se contrae cuando la 
T° baja. 
Cuando llega a una 
temperatura de 4°C 
su densidad máxima 
es (1g/cm3).
Es la única sustancia 
que se encuentra en 
tres estados.No arde 
ni deja arder.

Es el solvente 
universal.
Es el medio donde 
se realizan reacciones 
y transformaciones 
bioquímicas.

El agua pura es 
inodora, incipida.
Se solidifica a 0°C. 
y hierve a 100°C. 
s.n.m.
Conduce  la corriente 
eléctrica.
Su  tensión superficial 
es alta.
Tiene un alto índice 
de calor específico.

Líquido

Gaseoso

Sólido

Ciclo del agua

Evaporación

Condensación

Escorrentía

Infiltración

EL AGUA Composición
2 Átomos de Hidrógeno
1 Átomo de Oxígeno2

Fc>Fr

Fc=Fr

Fc<Fr

PROPIEDADES

Precipitación

 H O
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Materiales:

Muestra 3
Aguas de residuales

tratadas 

Muestra 1
Agua de lluvia

Muestra 2
Agua de manantial

¿Dónde vivo?

1. ¿Qué has observado?.
    Registra lo que más te llamó la atención:

Actividades previas:
-  Visita guiada a las diferentes fuentes naturales
    de agua.
-  Recolecta  muestras de agua: de lluvia, de río,      

de manantiales y aguas tratadas o residuales y
agua destilada.

 

Resultados:

Síntesis de la Experimentación:

1 2
3

-  4 vasos etiquetados
- Un amperímetro
- Paño seco
Procedimiento:
- Vierte las diferentes aguas en los vasos
   previamente etiquetados
- Ordena las muestras: Muestra 1, Muestra 2,
   Muestra 3 y Muestra 4
- Instala el amperímetro y determina la conductividad
   de corriente eléctrica.
- Después de utilizarlo para una muestra, seca con la 
  franela para la siguiente muestra.

- Registra los datos obtenidos de cada muestra en el 
   siguiente cuadro:

Muestra 4 
Agua destilada o

de control

EXPERIMENTO 1: LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DEL AGUA

NOTA: El tipo de agua (muestras) puede variar de
acuerdo al lugar (contexto) donde se encuentran.

2. ¿En qué condiciones el agua conduce mejor la corriente eléctrica?

3. ¿Qué son los electrolitos y cómo se forman?

4. ¿En cuál de las muestras, la conductividad de corriente
    eléctrica es mayor y en cuál es menor?

5. Elabora 2 conclusiones de acuerdo a los resultados: dialoga
   con tu equipo de trabajo. 

INFORMACIÓN ADICIONAL Nº 1: 

LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DEL AGUA

Para comprender lo que es la conductividad eléctrica (CE) del agua, primero debemos entender el significado del TDS.  
Que significa (Total de Sólidos Disueltos) y es la cantidad total de sólidos disueltos en el agua, principalmente de las 
sales minerales. 
El TSD es medido en ppm (partes por millón) o en mg/l.

La Relación Entre el TSD y la Conductividad Eléctrica del Agua 

Es difícil medir los sólidos disueltos totales en el campo, por ello, se utiliza la conductividad eléctrica del agua como 
una medida del TSD.
La conductividad eléctrica del agua puede ser determinada en una manera rápida y económica, utilizando medidores 
portátiles.
La conductividad eléctrica refleja la capacidad del agua para conducir corriente eléctrica, y está directamente 
relacionada con la concentración de sales disueltas en el agua. Por lo tanto, la conductividad eléctrica está relacionada 
con TSD.
La conversión del TSD a la conductividad eléctrica puede ser realizada mediante la siguiente relación:
TDS (ppm) = 0.64 X EC (μS/cm) = 640 X EC (dS/m) esto es una relación aproximada.

Las sales en el agua se disuelven en iones con carga positiva e iones con carga negativa, que conducen electricidad. 
El agua destilada no contiene sales disueltas y, por lo tanto, no conduce la electricidad y tiene una conductividad 
eléctrica igual a cero. 
La conductividad eléctrica del agua se determina por un movimiento molecular.
DATO IMPORTANTE: También depende de la temperatura del agua: mientras más alta la temperatura, más alta 
sería la conductividad eléctrica. 

Fuente: https://www.smart-fertilizer.com/es/articles/electrical-conductivity
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¿Qué ha ocurrido? En primera instancia se 
observa que el limón queda en el fondo del vaso, 
pero al agregarle la sal aumenta la densidad, lo 
cual permite que el limón flote en el agua.

  4 limones
  Cuatro vasos

  Agua de grifo o caño

  Cuchara sopera

Resultado

Materiales Procedimiento

1

2

3

En cada uno de los 4 vasos
vierte agua hasta las 3/4 
partes de su capacidad.

En el vaso 1 sumerge un limón.

4 En el vaso 2 sumerge  un limón + 1/2 
cucharada de sal.

¿Cuál de los procedimientos demuestra que el
agua aumenta su densidad?

¿Conforme se va aumentando la concentración de sal,
qué ocurre con el agua? Elabora tu hipótesis.

Síntesis:

EXPERIMIENTO 2: LA DENSIDAD DEL AGUA

  Sal (4 cucharas soperas)

Rotula los vasos
con números: vaso 1,
vaso 2, vaso 3, y vaso 4.

21
3

5 En el vaso 1 sumerge un limón + 1 
cucharada de sal.

6 En el vaso 1 sumerge un limón + 2
cucharadas de sal.

Vaso 1
+ limón + agua

OBSERVACIONES
Vaso 2:  agua +
limón + 1/2
cucharada de sal

Vaso 3: agua + limón 
+ 1 cucharada de sal

Vaso 4: agua + limón
+ 2 cucharadas 
de sal

¿Por qué el limón flota?

Lee la siguiente información adicional Nº2:

En conclusión:

Cuando disolvemos sal en agua, hacemos que se vuelva más densa que el agua del grifo (caño) normal. A 20ºC, la 
densidad del agua pura es aproximadamente de 998 kg/m3 (998 g/L), mientras que, a esa misma temperatura, la 
densidad del agua del mar, que contiene en promedio 45 gramos de sales disueltas por cada litro de agua, es de 
1025 kg/m3(1025 g/L). 
El hecho de que el limón flote en el agua salada y se hunda en el agua sin sal, nos indica que el limón tiene una 
densidad intermedia entre ambas disoluciones, haciendo que en la primera se hunda y en la segunda y tercera 
flote; en el primer caso, el limón se hunde por ser más denso que el agua sin sal.
Como vez, una experiencia muy sencilla para ilustrar que la densidad del agua varía, cuando aumenta la cantidad 
de sales disueltas y la flotabilidad de los cuerpos en agua en función de su propia densidad.
¡INFORMACION INTERESANTE! …Continúa leyendo.
El agua menos densa flota sobre el agua más densa. Dadas dos capas de agua, con el mismo grado de salinidad, 
el agua más caliente flotará sobre el agua más fría. Sin embargo, ¡existe un fenómeno! La temperatura tiene 
mayor efecto sobre la densidad del agua que la salinidad. De manera que el agua con mayor grado de salinidad 
puede flotar sobre el agua con menor grado de salinidad, siempre que la capa con más salinidad sea un poco más 
caliente que la capa con menor grado de salinidad.

1.  De acuerdo a los resultados de la experimentación 
    ¿En qué condiciones el agua aumenta su densidad?

2.  ¿Qué otros factores influyen en el aumento de la 
      densidad del agua?

3.  De acuerdo al último párrafo de la lectura 
     ¿Cómo sería el diseño de la experimentación? 
     Diseña tu propuesta en un gráfico:

9
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Las sustancias de las que está compuesta la corteza terrestre son rocas. En  esta  actividad  trataremos   de  
identificar  las  rocas  en  base  a  sus propiedades.

¿Es friable? ¿Efervece ante el
ácido clorhídrico?¿Es Maleable?

La lista de propiedades que hace uso un geólogo para la identificar rocas en el campo es:
Ÿ Color:
Ÿ Maleabilidad: colocar una gota de agua sobre la misma y frotar la zona húmeda con un dedo. Si se puede 

amasar un fragmento de roca entre los dedos, es maleable.

1.  Formar grupos de 6 estudiantes.
2.  Tomar 6muestras de diferentes tipos de rocas.  
3.

  
En forma secuencial, describir de la tabla a todas 
las rocas agregar 5 gotas de ácido clorhídrico con 
mucho cuidado. 

4.
  

En forma secuencial describe sus propiedades de 
las rocas recogidas e identifica a qué tipo pertenece.
Completa el cuadro siguiente utilizando la lista de propiedades 

1

Ÿ Efervescencia: hacer gotear una gota de ácido sobre la roca para limpiarla, luego dejar caer otra gota 
sobre la zona limpia. Si se liberan burbujas de gas como reacción al goteo de 

Tabla de identificación de rocas

5.  En la tercera columna identifica el tipo de roca a la que corresponde
de acuerdo a sus características y propiedades.

Nombre de la 
piedray/o tierra Maleabilidad

Efervescencia o
desmenuzabilidad DurezaColor

Muy maleableArcilla No efervesce Se marca 
con la uña

Verdoso o gris o
amarillo

No es maleableCaliza Efervesce No se marca con la uña,
sí con el clavo

Blanco o gris o
amarillento

No es maleableSalado No efervesce No se marca con la uña,
sí con el clavo

Blanco o gris o
transparente

No es maleable Desmenuza No se marca con la uña,
sí con el clavo

Blanco o gris o
amarillento

Arena
calcarea

No es maleableGranito No efervesce Se marca con el clavoGris o blanco, negro
rojizo o rosa

No es maleableSilice No efervesce Se marca con el clavoGris, o marrón
o blanco o negro

Ÿ ácido, significa que la roca está compuesta por un material que reacciona al 
ácido clorhídrico diluido. Esta reacción se conoce como efervescencia.

Ÿ Friabilidad: son aquellas que se pueden disgregar con un dedo, en gránulos 
del tamaño de la arena; pero no en polvo.

Ÿ Dureza: se puede examinar la propiedad de dureza al raspado por medio de 
instrumentos, con diferentes grados de dureza.

2
3
4
5
6

Propiedades de las rocas

No es, Si es, Es muy
¿Qué color

tiene?Nº ¿Qué roca es?

10

Propiedades de rocasEXPERIMENTO 3: APRENDIENDO A IDENTIFICAR LAS ROCAS
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Demostración de las propiedades del agua.

1.  ¿Qué ocurre cuando el agua se dilata?
.................................................................................................................................................................................................

2.  ¿Qué ocurre con el agua cuando la temperatura baja a 4°C?
.................................................................................................................................................................................................

3.  ¿Por qué el hielo flota en el agua?
.................................................................................................................................................................................................

4.  ¿Por qué el aceite sólido se sumerge en el aceite líquido?
.................................................................................................................................................................................................

5.  ¿Es posible la vida debajo de los témpanos de hielo? Explica.
.................................................................................................................................................................................................

•  Un cubo de hielo
•  Un cubo de aceite de oliva congelado
•  Un recipiente con 100 mililitros de agua
•  Un recipiente con 100 mililitros de aceite 

de oliva
Cubo de hielo

Cubo de aceite de 
oliva congeladoRotule los vasos:

En el vaso 1: vierta agua hasta la mitad, en seguida sumerge el cubo de hielo (agua congelada)
En el vaso 2: Vierta aceite líquido hasta la mitad, en seguida sumerge el cubo de aceite congelado.

¿Puede un sólido flotar en su propio líquido?

Procedimientos:

Materiales: 

Conclusión: 

EXPERIMENTO 4 ¿POR QUÉ EL HIELO FLOTA EN EL 
AGUA?: ANOMALÍA DEL AGUA

Hielo en agua

Resultados:

Describo mis Observaciones 

Aceite congelado 
en aceite líquido

Contesta:

Una de las propiedades físicas más curiosas e importantes del agua es su dilatación anómala.

Esta dilatación o contracción del agua se puede medir fácilmente observando el nivel del agua. A medida que se incremente la temperatura del 
agua, ésta irá bajando gradualmente indicando una contracción. La contracción continuará hasta que la temperatura del agua y el termómetro 
indique 4°C. Cuando la temperatura aumenta por arriba de 4°C, el agua cambia de dirección y se eleva en forma continua, indicando la dilatación 
normal con un incremento de temperatura. Esto significa que el agua tiene su volumen mínimo y su densidad máxima a 4°C.

La densidad decrece de forma gradual hasta que el agua alcanza su punto de congelación. El hielo ocupa un volumen mayor que el agua. El mayor 
volumen del hielo se debe a la forma en que se unen los grupos de moléculas en una estructura cristalina. A medida que se funde el hielo, el 
agua formada aun contiene grupos de moléculas enlazadas a esa estructura cristalina abierta. Cuando estas estructuras empiezan a romperse, 
las moléculas se mueven muy juntas, aumentando la densidad. Este es el proceso dominante hasta que el agua alcanza una temperatura de 4°C. 
Desde ese punto hasta altas temperaturas, se produce un aumento en la amplitud de las vibraciones moleculares y el agua se dilata.

Gracias a la dilatación anómala del agua es posible la vida en los ecosistemas acuáticos. Por ejemplo, en un lago de montaña, al llegar el invierno, 
el agua se congela. Pero como el hielo flota, solo se congela una delgada capa de agua, que queda en la superficie. El agua por debajo está muy 
fría, pero el hielo la aísla de las bajas temperaturas del exterior y así no llega a congelarse. Gracias a esto, las plantas y los animales acuáticos 
pueden sobrevivir en invierno. En la naturaleza, normalmente, siempre hay agua líquida bajo el hielo.

Información adicional Nº 3: Lee el siguiente texto.



1. Registra tres conclusiones sobre: la disposición total del agua en el planeta; la distribución 
del agua dulce para los seres vivos; el total de agua en las fuentes naturales.
a) .................................................................................................................................................................
b) .................................................................................................................................................................
c) .................................................................................................................................................................

2. Después de leer la información, evalúa las siguientes proposiciones sin son correctas o 
incorrectas, de acuerdo a la información. Marca con un aspa (X).

Correcto Incorrecto

ACTIVIDAD

Total de agua salada 

Distribución del agua dulce en la Tierra:

Agua superficial y atmosférica

¿Cómo se
distribuye el agua 
dulce en la Tierra?

Apenas el 2.5 % 
del total de agua 

existente en el planeta,
 es agua dulce, y solo 

una pequeña porción de 
ella está disponible para 

el consumo humano.

Conozcamos cómo se 
distribuye el agua 

en la Tierra.

En seguida, tienes varias actividades. De acuerdo a la lectura, desarrolla cada 
una de ellas:

Lagos de agua dulce 

a) 97.2 % del agua en la planeta Tierra es agua salada y sólo el 
2.8 % es agua “dulce”.

b) El 30.1% del agua dulce del mundo, se encuentra en el 
subsuelo.

c)  La cantidad más pequeña de agua “dulce” del total de agua 
que hay en el planeta Tierra, se encuentra en los 
glaciares.

d)  La mayor parte del agua del planeta Tierra se encuentra 
en los océanos en forma de agua “salada”.

Ríos

Atmósfera 

Plantas y animales 

Otros humedales 

12.2 %

Nieve y cielo

Subsuelo

Superficie y atmósfera

Humedad del suelo

8.5 %
9.5 %

67.4 %

68.7 %

30.1 %

1.2 %

1.2 %

0.8 %

1.6 %

Océanos y mares 
97.5 %

Total de agua dulce 2.5 %

97.5 %

14 15

¿Cómo está distribuida el agua en el planeta?

Fuente: “Estado del Medio Ambiente y Medidas Normativas”, PNUMA. 2002
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Pacífico

Atlántico

Titicaca

32 040 m /hab año

3232 980 m /hab año

37 670 m /hab año

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Pacífico Atlántico Titicaca

Población
Agua

Características de las tres vertientes

Superficie
2(1 000 km )

Población

miles %

Agua

(MMC) %
Vertiente

Pacífico

Atlántico

Titicaca

TOTAL

Cuenca 
Hidrog.

62

84

13

159

279,7

958,5

47,0

1 285,2

18 315

8 579

1 326

28 220

65

30

5

100

37 363

1 998 752

10 172

2 046 287

1,8

97,7

0,5

100,0

Fuente: Autoridad Nacional del Agua

DISPONIBILIDAD HÍDRICA POR VERTIENTE
O REGIÓN HIDROGRÁFICA EN EL PERÚ

1.Después de leer la información, evalúa las siguientes proposiciones en correctas 
   o incorrectas. Marca con un aspa (X)

a) Nuestro país posee tres vertientes hidrográficas   

ACTIVIDAD

b)  La Vertiente del Atlántico o Amazonas está conformada por 84 cuencas. 

c)  La Vertiente del Titicaca 49 cuencas menos que la Vertiente del Atlántico. 

d)  La vertiente del Pacífico tiene el 65% de población 1.8% de agua, que 
      equivale a 37 363 ( MMC).

e)  La población que más agua tiene, se encuentra en la Vertiente del Titicaca.

¿CUÁNTA AGUA SE NECESITA PARA 
PRODUCIR ALIMENTOS?

Correcto o Incorrecto

FRIJOLES

POLLO

ARROZ

LOLOP Y SELOJIRF NOC ZORRA                                                

a pou rg  pa ee rd s os no art .il 5441 :oidemorp ne e
musnoc otalp ets E                                                                                                           

ecesi n tae muq o sol  p ao rd ao  t v ir vic iru .dorp arap asu es euq auga ed dad
nac al sE •        

.airaid nóicatnemila al ne acirdíh alleuh al ed olp
mejE                                          

Vegetales
Litros de agua por producto
Arroz blanco 2  497 litros por kg.
Azúcar de caña 1 782 litros por kg.
Papa 287 litros por kg.
Plátano 790 litros por kg.
Frijoles 359 litros por kg.
Cebolla 346 litros por kg.
Tomate 214 litros por kg.

Animales
Litros de agua por producto
Leche 1 020 litros por litro.
Queso 5060 litros por kg.
Huevo 196 litros por unidad.

Carne
Litros de agua por producto
Res 15 400  litros por kg.
Cerdo 5 988  litros por kg.
Ovino 10 412 litros por kg.
Pollo 4 330 litros por kg.
Pescado        0 litros por kg.

Nota: fuente, Walter footprint network
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- Requiere de un pago de retribución económica 
por el uso del agua.

- Se recibe a través de conexiones o redes 
públicas, provenientes de plantas de tratamiento 
de agua.

- Es libre y gratuito.
- Se usa para satisfacer necesidades humanas 

primarias desde una fuente natural de agua.
Uso primario

Uso poblacional

Uso productivo

USOS DEL AGUA

- Requiere de un derecho de uso de agua. 
- Sirve para llevar a cabo procesos de 

producción en diversos sectores.

Agrario: Pecuario 
y agrícola

Turístico

Minero
Industrial

Energético

Acuícola y 
pesquero

 Transporte

Recreativo

1.  ¿Por qué la huella hídrica de las carnes es mayor que los alimentos de origen vegetal?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

ACTIVIDAD
1.   Explica o justifica tu respuesta

2.  ¿Por qué la leche tiene menos huella hídrica que el queso?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

3.  Si tuviera que escoger entre el consumo de carne de res y de pollo. ¿Cuál escogería? 
     ¿Por qué?

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

4.  A la edad que tienes, ¿Cuánto de agua crees que has utilizado? 
     Reto: Halla tu huella hídrica 

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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  Agua destilada de uso médico
  Sal de cocina o sal común
  Un foco led
  Un platito pequeño
  Tela o paño pequeño
  Cuchara o cucharita

Materiales

Procedimiento
Prepara un montaje experimental tal como 
se muestra en el gráfico.1

2 Vierte agua destilada hasta ½ de su 
capacidad del vaso de vidrio.

Los lados del cable que 
esta con los clips 
introduce en el agua 
destilada. Observa 
¿Qué ocurre?......................

En el plato de vidrio, vierte 
dos cucharas de sal.3

4

1.  Dar 2 ejemplos de actividades humanas donde se hace uso primario del agua.
.................................................................................................................................................................

ACTIVIDAD

2.  Dar 3 ejemplos de fuentes naturales del agua
.................................................................................................................................................................

3.  ¿Estás de acuerdo en dar una retribución económica por hacer uso del agua potable?

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

4.  De los usos productivos, ¿Qué actividad, consume más agua en nuestro país? 
     ¿Por qué? 

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

5.  De los usos productivos, ¿Cuál crees, que contamina más el agua en nuestro país? 
     ¿Por qué?

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

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

.................................................................................................................................................................
6.  De los usos productivos, ¿Cuál crees, que contamina menos el agua en nuestro país? 
     ¿Por qué?

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

Seca con un paño o tela 
los clips. En seguida 
introduce en la sal. Observa 
¿Qué ocurre?.....................................

5

Ahora disuelve la sal en el agua, remueve hasta 
formar una solución homogénea.6
Introduce en seguida los lados del clip, sin que estos 
este pegado o juntos a las paredes del vidrio o entre 
sí.Observa ¿Qué ocurre?.....................................

7

EXPERIMIENTO5: GENERANDO ENERGÍA



GUÍA PARA EL DOCENTE

2322

Observación:
¿Qué has observado?

Planteamiento del problema:
¿En qué condiciones el agua es buen conductor de la electricidad?
Hipótesis:

Información adicional:
¿Qué temas debo leer para informarme más sobre lo observado en la experimentación? Escribe
la idea principal.

¿Por qué la sal en sólido no es buen conductor 
de la electricidad?
¿Qué tipo de iones se han formado en el agua? 
Si tendrías que gráficar c ómo representarías la 
solución acuosa del agua con sal.

Conclusión:
Elabora 2 conclusiones:

Resultados:

1.   Considerando la composición del agua para conducir corriente eléctrica.
.................................................................................................................................................................

2.   Considerando el estado de la sal en estado sólido y en solución.
.................................................................................................................................................................

Área Curricular: Ciencia y Tecnología
- Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.
- Explica el mundo natural y artificial basada en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad
  tierra y universo. 

Estrategia: Mediación
Inicio:
Invitar a los estudiantes a ubicar su entorno y realizar preguntas para generar un conflicto c o
¿Dónde vivo? ¿Con quiénes vivo? ¿Qué encuentro en mi entorno? ¿Cómo es mi entorno? ¿Qué beneficios me brinda 
mi entorno? ¿Que aprendemos de nuestro entorno? 
Desarrollo
Se desarrollan las de la c por temas.
Se invita a reflexionar a los estudiantes frente a cada uno de los temas tratados.
Realizar las de la c para reforzar lo aprendido.
Realizar una visita al campo para observar y reconocer su entorno para afirmar su compromiso de cuidarlo.
Elaborar las conclusiones y compromisos propuestas en las actividades.
Cierre
¿Qué hemos aprendido? ¿Qué sucesos ocurrieron? 
Metacognición: Es posible utilizar la metacognición en todo el proceso de la seción.
Inicio: ¿Qué vamos aprender?
Desarrollo: ¿Cómo estamos aprendiendo?
Cierre: ¿Cómo se sintieron?, ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo lo aprendimos?

Es docente:

Realizar sesiones de aprendizaje para cada uno de los temas.

La presente cartilla ha sido elaborada y adaptada de acuerdo al Currículo Nacional de la Educación Básica para ser 
utilizada como apoyo en el aula. 

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

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


