
3 NATURALES
CIENCIAS

PRIMARIA

Este proyecto se completa contigo, eres parte de este equipo.
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Curso: 



Nuestro proyecto H@bilidades

Trabajo 
grupal

Trabajo  
en parejas

Inteligencias múltiples
Intrapersonal 
Interpersonal
Verbal lingüística 
Lógico matemática
Visual espacial
Corporal cinestésica
Naturalista
Musical 

Ante los cambios que nos desafían y sobre todo, ante un 
mundo que desconocemos cómo se irá configurando, nos 
comprometemos a aportar al desarrollo de H@bilidades para 
el aprendizaje, para la vida y para la convivencia en nuestros 
estudiantes. No tenemos certezas siquiera sobre cómo será  
el mundo laboral en el futuro; pero sí tenemos seguridad de 
que serán necesarias las H@bilidades del siglo XXI: aprender a 
aprender, trabajar colaborativamente en equipo, comunicar de 
forma clara y asertiva, innovar y crear, resolver problemas, pensar 
críticamente, adaptarse una y otra vez a las condiciones externas  
(y tecnológicas) y reconfigurarse en las propias estructuras internas.

Nuestro proyecto H@bilidades recupera las dimensiones 
del saber, hacer, ser y decidir propuestas por nuestra Ley de 
Educación, reconociendo la integralidad de los aprendizajes,  
la vinculación entre áreas de aprendizaje y su contextualización, 
además de las características propias de cada estudiante,  
su potencial y sus diversas inteligencias. 

Todos estos elementos se entrelazan en una propuesta curricular 
sólida, completa y progresiva para toda la primaria, que se concreta 
en objetivos de aprendizaje, equivalentes a un  “mapa de ruta” 
que transitarán los estudiantes acompañados por sus familias e 
impulsados por sus docentes, mientras adquieren H@bilidades 
que los preparan para aprendizajes futuros. 

Ofrecemos variedad de actividades que promueven el aprendizaje 
activo, autónomo, reflexivo y propositivo, a través del juego, la 
lectura y la escritura, el cálculo, la investigación, la creación artística, 
el cuidado del medioambiente, de los animales y de las plantas, la 
atención a la propia salud integral (incluyendo la salud emocional) 
y a la buena convivencia escolar, familiar y comunitaria. Estas 
actividades relacionan lo concreto, lo gráfico y lo simbólico.

Ya sea mediante las actividades disponibles en el libro o mediante 
actividades facilitadas de forma remota, la evaluación ocupa un 
lugar prioritario en nuestro proyecto H@bilidades, permitiendo que 
cada estudiante identifique sus logros y sus desafíos de aprendizaje 
por área, contenido y nivel de habilidad, otorgando información 
clave para ajustar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya sea 
en ambientes presenciales, semipresenciales o virtuales. 

Nuestros contenidos digitales, acordes al material impreso, 
optimizan el logro de los objetivos de aprendizaje y el desarrollo de 
las H@bilidades de los estudiantes.

Habilidades de 
pensamiento
(taxonomía de Bloom)
Reconocer Analizar
Comprender  Evaluar
Aplicar  Crear

Plataforma de  
evaluación on-line



Somos científicos

OBSERVAR Y 
PREGUNTAR
Significa hacer 

preguntas y 
predicciones,             

de manera guiada, 
sobre objetos y 

eventos del entorno.

PLANIFICAR Y 
CONDUCIR UNA 
INVESTIGACIÓN

ANALIZAR 
LAS EVIDENCIAS 

Y COMUNICAR

Observamos y formulamos preguntas
En esta sección aprenderemos los pasos a seguir en la primera etapa de   
una investigación científica. 

Paso 1: Observar
Para conocer nuestro entorno, primero tenemos que observarlo y explorarlo con 
nuestros sentidos. Por ejemplo, observamos que utilizamos mucha agua cada 
día y queremos encontrar una forma de reutilizarla.   

Paso 2: Preguntar
Formulamos una pregunta a partir de nuestra observación: ¿cómo se puede 
limpiar el agua sucia para reutilizarla?
Planteamos una pregunta más específica para responderla mediante un 
experimento. 
Por ejemplo: ¿se puede limpiar el agua sucia si la pasamos por un filtro?

Observamos en la imagen cómo funciona un filtro casero y qué elementos 
contiene:

Paso 3: Proponer una respuesta
Con ayuda, buscamos información en libros o en Internet y pensamos en una 
posible respuesta. A esto se llama predicción.

Por ejemplo: la suciedad del agua se quedará en las diferentes capas del 
filtro hasta que el agua queda limpia. 

El filtro de 
agua contiene 
materiales 
de diferentes 
tamaños. 

Los materiales de 
mayor tamaño 
tienen la función 
de atrapar 
las basuras o 
partículas más 
grandes cuando 
el agua pasa entre 
ellos.

Los materiales de 
menor tamaño y 
la tela atrapan las 
partículas más 
pequeñas. 

agua sucia 
(puede ser 
del lavado de 
manos con 
jabón)

piedras

arena gruesa

carbón

arena fina

algodón

liga de goma

trozo de tela

base de botella
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Tiempo para brillar

Tío Néstor cocina los viernes

Nos reunimos en grupo para conversar sobre 
las preguntas. 

y ¿Qué confusiones tuvo el tío Néstor en la cocina?

y ¿Cuál de estas confusiones pensamos que es la más peligrosa para la salud?, ¿por qué?

y ¿A qué se debían las confusiones del tío Néstor?, ¿qué solución le encontraríamos?

y ¿Por qué creemos que el tío Néstor podría sentir tristeza si sus familiares le dijeran que 

ya no cocine?

Al principio la idea nos pareció genial. Que el tío Néstor 
cocinara los viernes le daría un descanso a mi abuela, de 
manera que no había razón para oponerse. Hasta que 
llegó el primer viernes, claro, y empezamos a cambiar 
de opinión. El pobre confundió la sal con el azúcar 
y sirvió un puré de papas tan dulce que casi se 
vuelve merengue. Para no ofenderlo hicimos lo 
posible por tragar esa pasta y el tema no fue 
más allá.

El viernes siguiente la cosa se puso más seria. 
El tío confundió las ciruelas con los tomates, las 
piedritas del gato con el arroz, las lentejas con 
los granos de pimienta y cuando probamos el 
guiso ¡páfate! Mi abuelo se desmayó. […]

Ahora estamos todos reunidos —menos el 
tío— pensando qué trabajos ofrecerle en la casa 
para que no se deprima. Vamos a decirle que lo 
necesitamos mucho para otras tareas, así vuelve a 
cocinar mi abuela. La mejor idea que tuvimos hasta 
el momento es proponerle que elija buena música para 
escuchar cuando comemos. Sobre todo, en la noche. Otra 
posibilidad es encargarlo de las flores, que siempre haya un jarrón 
sobre la mesa. O de los chistes, que a él tanto le gusta contarnos. Aunque 
ahora que lo pienso no hay nada como la verdad: ¿qué tal si le decimos que 
nos encanta que viva con nosotros? Pero eso sí: que se haga ver de la vista, 
¿no? O se consiga unos anteojos.

Silvia Schujer
El tesoro escondido y otras fotos de familia
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Tiempo para jugar

EL MENSAJE SECRETO
Con este juego aprenderemos los nombres de diferentes animales que viven 
en nuestro planeta.
1. Completamos las letras que faltan en el nombre de cada animal.
2. Seguimos las pistas y descubrimos el mensaje secreto.

sapo iguana nutria vaca delfín arañaosoaraña gato urraca araña arañahiena yegua iguana

vaca araña mariposa oso sapo araña arañaconejo urraca iguana delfín araña ratón loro

nutria
.
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Somos científicos. Donde seguiremos los pasos del método científico 
para realizar observaciones, hacer preguntas, plantear hipótesis, planificar 
y conducir una investigación o experimento sencillo, analizar los resultados 
y comunicar nuestras conclusiones.

La tecnología en nuestras manos. Donde conoceremos innovaciones 
tecnológicas que caracterizan al tiempo en que vivimos.

Tiempo para brillar. A partir de un texto que presenta una situación,  
testimonio o experiencia, reflexionaremos sobre las propias vivencias, 
experiencias e inquietudes y la forma en que pensamos, actuamos, 
sentimos y nos relacionamos.

Lo hacemos juntos. Donde recibiremos una guía práctica para elaborar 
un producto a partir de nuestra creatividad y de lo aprendido en la unidad, 
contribuyendo a resolver un problema de nuestro entorno escolar o 
familiar.

Tiempo para jugar. Donde disfrutaremos de actividades lúdicas, que  
nos permiten aprender jugando individualmente, en parejas o en grupo, 
tanto en el colegio como con nuestra familia.

Este Libro se encuentra organizado en ocho unidades. Cada unidad 
desarrolla agrupaciones temáticas, que en el área de Ciencias Naturales 
son: Ciencias naturales; Ciencias de la Tierra y el Universo; Ciencias físicas 
y químicas y Habilidades científicas.

Algunas páginas especiales son:

El proyecto H@bilidades aborda temáticas actuales y vigentes, que articulan y permiten la  
contextualización de los aprendizajes, además de la integración de las áreas del aprendizaje.

•  Derechos humanos con equidad de género e inclusión. •  Educación social y emocional.
•  Educación ambiental y salud comunitaria. •  Prevención de riesgos y de violencias.
•  Convivencia y multiculturalidad. •  Ciudadanía global y ciudadanía digital.
•  Educación para la producción y el consumo responsable.
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