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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



OBSERVAR Y 
PREGUNTAR

PLANIFICAR Y 
CONDUCIR UNA 
INVESTIGACIÓN

ANALIZAR 
LAS EVIDENCIAS 

Y COMUNICAR

Somos científicos

Observamos y planteamos  
una pregunta de investigación

Significa plantear 
preguntas y formular 

predicciones de manera 
guiada, sobre objetos y 

eventos del entorno.

ETAPA 1. OBSERVAR Y PREGUNTAR
Paso 1: Observar nuestro entorno

Observar los fenómenos que acontecen a nuestro alrededor y elegir 
el que nos interese estudiar. Por ejemplo, se observa que las personas 
pueden inhalar una cantidad limitada de aire, a lo que se llama capacidad 
pulmonar. Además, el volumen de aire que se puede inhalar varía de 
persona en persona.

Paso 2: Formular una pregunta de investigación
Formular una pregunta de investigación sobre lo observado, que 
sea posible responder con la realización de un experimento. Tras la 
observación, surge una interrogante general; por ejemplo: ¿será que la 
cantidad de aire que se puede inhalar es diferente en cada persona? 
Después se debe formular una pregunta más específica que dé pie a la 
elaboración de un experimento. Esta será la pregunta de investigación:  
¿la capacidad pulmonar de las mujeres es distinta que la de los varones? 

Paso 3: Predecir o formular una hipótesis

Plantear una posible respuesta (hipótesis) a la pregunta enunciada. 
Con base en experiencia previa, la revisión de algunos libros, artículos, 
enciclopedias u otras fuentes bibliográficas, se debe formular una posible 
respuesta a la pregunta de investigación. Esta 
posible respuesta se llama hipótesis o predicción. 
Vale aclarar que no existe una hipótesis incorrecta; 
simplemente, después de realizar el experimento, 
se sacarán conclusiones que apoyarán o refutarán 
la hipótesis, y esta será o no rechazada. 

Por ejemplo, la hipótesis de esta investigación sería: 
la capacidad pulmonar de las mujeres es un poco 
menor que la de los varones; sin embargo existen 
otros factores que también influyen en la cantidad 
de aire que las personas pueden contener en los 
pulmones.

A continuación, conoceremos paso a paso la primera etapa de la investigación 
científica, con la que desarrollaremos distintas habilidades científicas.
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Tiempo para brillar

Abuelo, ¿por qué 
yo no puedo ser como 

las gotas, tan hermosas 
y coquetas?

Ellas tienen diferentes 
formas y con la fuerza del viento 

conocen lugares muy lejanos.

¿En 
serio soy 

importante? 
Es que me veo 

tan pesado, 
tan aburrido y 

rígido...

Nosotros, los hielos, somos 
realmente importantes porque 

almacenamos agua en estado sólido.

¿De veras, 
abuelo? ¿Entonces sí 

soy importante?

Claro, Hielín, si 
nosotros nos convirtiéramos 

en líquido causaríamos 
grandes inundaciones.

Espera, 
pequeño 

Hielín. Creo 
que no sabes 
lo importante 
que eres en la 

naturaleza.
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La tecnología en nuestras manosLo hacemos juntos: un modelo de aparato respiratorio

En la actualidad, gran parte de la población vive en las ciudades, 
donde es muy difìcil no estar expuesto a la contaminación del 

aire. En las calles y avenidas circulan autos, buses y camiones 
que queman combustible, generando importantes cantidades 
de gas tóxico. Las fábricas que se encuentran en los alrededo-
res y la gran cantidad de desechos que se acumulan son par-
te del problema.  ¿Cómo será que el aire contaminado afecta 

nuestra salud?, ¿qué se puede hacer al respecto?

Los niños respiran  
aire tóxico a diario
Todos los días, la mayoría de los niños y niñas del 
mundo menores de 15 años (es decir, 1 800 millo-
nes de niños y niñas) respiran aire tan contaminado 
que pone en grave peligro su salud y su crecimien-
to. Por este motivo, es importante concientizar a 
los gobiernos y las personas, e incitarles a actuar 
contra la contaminación del aire.

Un informe de la Organización Mundial de la Sa-
lud explica que la exposición al aire contaminado 
puede ocasionar que las embarazadas den a luz 
prematuramente y que los recién nacidos sean más 
pequeños y de bajo peso. Además, esta contami-
nación afecta al desarrollo del sistema nervioso, a la 
memoria y atención de los niños, y puede causarles 
asma y cáncer. 

Los niños que han estado expuestos a altos niveles 
de contaminación del aire corren también más ries-
go de contraer enfermedades crónicas, como las 
enfermedades del sistema circulatorio, en etapas 
posteriores de su vida.

Una de las razones por las que los niños sufren más 
los efectos de la contaminación del aire es que, al 
respirar más rápido que los adultos, absorben más 
contaminantes. Además, viven más cerca del suelo, 
donde algunos contaminantes alcanzan concentra-
ciones máximas, en un momento en que su cuerpo 
y su cerebro aún se están desarrollando.

La contaminación del aire perjudica la función pulmonar 
de los niños, incluso a niveles bajos de exposición.

LA CONTAMINACIÓN Y LOS NIÑOS

Una especialista en el tema explica:
“La contaminación del aire impide que el niño se 
desarrolle normalmente y tiene más efectos en su 
salud que los que sospechábamos. Afortunada-
mente, disponemos de varias medidas muy sen-
cillas para reducir las emisiones de contaminantes 
peligrosos, como el uso de combustibles y tec-
nologías no contaminantes para cocinar, medios 
de transporte menos contaminantes, el ahorro de 
energía en las viviendas y el cuidado de las áreas 
verdes. Además, a la larga, los gobiernos deben 
asegurarse de generar energía más limpia, usar tec-
nologías industriales más seguras y menos conta-
minantes y gestionar mejor los desechos urbanos”. 

https://www.who.int/es/news-room/detail/29-10-2018-
more-than-90-of-the-world%E2%80%99s-children-
breathe-toxic-air-every-day. (Adaptación)
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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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