
6NATURALES
CIENCIAS

PRIMARIA

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

Nombre: 

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



Significa plantear 
preguntas y formular 

predicciones de manera 
guiada, sobre objetos y 

eventos del entorno.

ETAPA 1
OBSERVAR Y 
PREGUNTAR

ETAPA 2
PLANIFICAR Y 

CONDUCIR UNA 
INVESTIGACIÓN

ETAPA 3 
ANALIZAR 

LAS EVIDENCIAS 
Y COMUNICAR

Somos científicos

Observamos y planteamos  
una pregunta de investigación
A continuación conoceremos paso a paso la primera etapa de la investigación 
científica, con la que desarrollaremos distintas habilidades científicas.

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, cuando se deja un alimento en un recipiente durante varios días, 
se observa que encima de él crece como una alfombra verde, llamada moho; el 
alimento huele extraño y empieza a podrirse (descomponerse). Al parecer, esto 
pasa más rápido con alimentos que son jugosos, como las frutas, que con los 
alimentos secos, como el pan. 

Paso 2: Formular una pregunta de investigación
Formular una pregunta de investigación, que sea posible responder con la 
realización de un experimento.  
Tras la observación, surge una interrogante general, por ejemplo: ¿será que la 
cantidad de agua que tiene un alimento influye en la velocidad a la que crece el 
moho sobre este? Después se debe formular una pregunta más específica que 
dé pie a la elaboración de un experimento; esta será la pregunta de investigación: 
¿en qué alimento crece con mayor rapidez el moho: en un alimento que tenga 
mucha agua, como una naranja, o en uno seco, como un pan? 

Paso 3: Predecir o formular una hipótesis
Plantear una posible respuesta (hipótesis) a la pregunta enunciada.  
Con base en la 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 sacaremos conclusiones que apoyarán o refutarán la 
hipótesis y esta será o no rechazada. 
Por ejemplo, la hipótesis de esta investigación sería: 
los hongos crecerán más rápido en la naranja que en 
el pan.  
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Tiempo para brillar

Para ustedes es fácil. Yo 
nací muy duro y nunca 

lograré cambiar de 
forma física. ¡Ojalá eso 

no fuera así!

Sí, pero es pura pinta. Debajo 
del vestido tengo que usar una 
faja de plástico para mantener 

estas formas.

¿Qué hiciste Gotita? 
Estás magnífica… Y tú,  "Gordito", 

¡qué físico!

¡Hola, hielito! 
Y a tí, ¿cómo 

te fue?

También pura pinta. Debajo 
de la ropa debo usar una de 
goma que se reventará en 

cualquier momento.

Bien nomás, me pusieron a die-
ta de altas calorías. En mi caso, 
el calor hace que pierda peso, 

pues me derrito. Lo complicado 
es que tengo que andar con 
pañal para no mojar mi ropa.

Lo bueno de mi dieta es que ahora, con el 
calentamiento global, no tengo que ir al 
SPA para adelgazar, lo hago en la calle. 

Lo malo es que todos los de mi tipo
están condenados a la extinción, si el

calentamiento global continúa su marcha.

¿Cómo? Creí que todas las 
dietas se basaban en comer 
alimentos con bajas calorías.

Luego...

Estoy cansado de que 
se burlen de mí por 

ser gordito. Me pondré 
musculoso, ya verán…

A mí me dieron la dirección de un SPA 
en el cual me pondrán 90-60-90.
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Tiempo para jugar

Una ilusión óptica es una imagen que engaña el sistema visual, desde el ojo al 
cerebro, y lo lleva a percibir la realidad de forma distorsionada. ¿Realmente es-
tamos seguros de lo que vemos?
Observamos las imágenes, leemos los pies y compararamos lo que vemos 
con lo que ven nuestros compañeros. 

ILUSIONES ÓPTICAS

¿Líneas planas o con relieve? ¿De quién es la cabeza?

¿Se mueven estas líneas?

¿La profundidad nos engaña?

¿Quién “agarra” el rayo? ¿Pespectiva imposible?
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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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