
INCORPORANDO HERRAMIENTAS WEB 2.0 EN EL 

APRENDIZAJE DE LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

I. ASPECTOS GENERALES 

1.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA : INCORPORANDO HERRAMIENTAS WEB 

2.0 EN EL APRENDIZAJE DE LA 

EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

1.2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : INMACULADA CONCEPCIÓN DE SICUANI 

1.3. AMBITO DE TRABAJO  : CUARTO GRADO SECCIONES A Y D 

1.4. RESPONSABLE   : PATRICIA ROXANA PAREDES CENTENO 

 

II. OBJETIVO 

2.1. Incorporar herramientas TIC en el desarrollo de competencias y 

capacidades del área de CTA, en los campos temáticos de la evolución de la vida 

en estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E. Inmaculada 

Concepción de Sicuani. 

2.2. Facilitar herramientas web para la construcción de organizadores 

visuales en el área de CTA de la I.E. Inmaculada Concepción de Sicuani. 

2.3. Utilizar MINDOMO en la construcción de organizadores visuales en el 

área de CTA de la I.E.  Inmaculada Concepción de Sicuani. 

III. JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años, la tecnología de la información y comunicación ha sufrido un 

cambio bastante rápido, cada vez la web ofrece más software para facilitar el 

aprendizaje, esto hace que las nuevas tecnologías cambien la forma de aprender de 

los estudiantes y el modo de enseñar de los docentes. Gracias a las herramientas 

digitales disponibles hoy en día en la Web, se establecen estrategias didácticas 

adicionales en el escenario académico, que favorecen la participación, colaboración 

e interacción entre los agentes educativos.  

Las nuevas tecnologías están tendiendo a hacer que los espacios de aprendizaje 

sean cada vez más difusos, pero también están facilitando que se tenga acceso a 

Internet en cualquier lugar “y eso se puede utilizar de forma positiva para que los 

estudiantes aprendan” 

El uso y aplicaciones que se da a estas herramientas están delimitados por las 

necesidades y características de cada usuario. Cada docente debe verificar cuáles 

son las aplicaciones que se adaptan más a su forma de trabajar y a las 

particularidades de su alumnado, para delimitar las que pueden ser más efectivas y 

de utilidad para su clase 

En este contexto, es preponderante que el maestro brinde las facilidades a los 

estudiantes, para que, ellos puedan incorporar herramientas TIC en sus procesos 

de aprendizaje, por ello, la presente propuesta tiene como objetivo el desarrollo de 



competencias y capacidades en el área de CTA, con la ayuda de herramientas web 

que faciliten el aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado de Educación 

secundaria, y que faciliten aprendizajes significativos en los campos temáticos de 

la evolución de la vida. 

La propuesta se realiza con el fin de utilizarla en el aula, incentivando a los 

estudiantes a crear organizadores visuales en MINDOMO, aplicativo web fácil de 

usar. 

La propuesta tiene sostenibilidad debido a que los organizadores visuales se pueden 

insertar en presentaciones power point que a su vez pueden ser utilizados en las 

laptop XO existentes en la I.E. de esta forma se optimizaran los recursos para el 

aprendizaje en el área de CTA.  

 

IV. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de la propuesta son: 

- 70 estudiantes de cuarto grado de la I.E. Inmaculada Concepción de Sicuani en 

las secciones A y D 

- 01 docente del área de CTA 

V. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Explica el mundo 

físico basado en 

conocimientos 

científicos 

Comprende y aplica 

conocimientos científicos 

y argumenta 

científicamente. 

 

- Sustenta que la diversidad es 

consecuencia de un proceso evolutivo 

en el que participa la selección natural 

- Sustenta que las adaptaciones pueden 

ser favorables o desfavorables según 

como se presenten las condiciones del 

medio. 

- Sustenta que la selección natural es 

uno de los mecanismos más importantes 

de la evolución de la vida en la tierra  

- Sustenta que la especiación es uno de 

los mecanismos de la generación de la 

biodiversidad 

- Sustenta que la especiación es un 

proceso lento y complejo que depende 

de muchos factores ambientales y 

genéticos. 

- Sustenta que los restos fósiles son 

pruebas importantes de la evolución y 

de las condiciones de la tierra en el 

pasado 

- Sustenta que los procesos de extinción 

masiva han sido causados por 

numerosos agentes naturales y han 



permitido la evolución de nuevas 

especies. 

- Sustenta las características que 

permiten diferenciar al ser humano de 

las demás especies de primates. 

- Sustenta que el ser humano y los 

primates actuales tienen un ancestro 

común del cual hemos evolucionado. 

- Sustenta que las características de 

una especie suelen ser prueba de un 

antepasado del cual ha evolucionado.  

Construye una 

posición crítica sobre 

la ciencia y 

tecnología en 

sociedad 

Toma posición crítica 

frente a situaciones 

socio científicas 

- Analizan situaciones sociocientíficas en 

las que se ponen en juego las 

interpretaciones del trabajo de los 

científicos y sus efectos en la sociedad 

y la naturaleza 

Evalúa y comunica la 

eficiencia, la 

confiabilidad y los 

posibles impactos de su 

prototipo 

- Fundamenta una visión de sí mismo, del 

hombre y del mundo frente a hechos 

paradigmáticos de la ciencia 

- Fundamenta posiciones éticas que 

consideren evidencia científica, 

empírica y creencias frente a 

cuestiones socio científicas  

 

CAMPOS TEMÁTICOS 

 

UNIDAD III: ORIGEN DE LA VIDA 

 Ideas antiguas sobre el origen de las especies 

 La teoría de la evolución de Darwin y Wallace 

 Las pruebas de la evolución 

 La selección natural el motor de la evolución 

 El neodarwinismo 

 Teorías modernas sobre la evolución 

 Las especies y la especiación 

 Tiempo geológico: escalas del tiempo geológico  

 Los fósiles la memoria de la tierra 

 Seres desaparecidos las extinciones 

 Teorías del origen de la vida 

 Las primeras células 

 Los caminos de la evolución plantas y animales 

 Nuestros parientes los primates 

 Nuestros antepasados: Evolución humana  

 Infografía: las especies y las barreras geográficas 

PRODUCTOS IMPORTANTES 

 Elabora un organizador visual en MINDOMO sobre el origen de la vida 

 Debate en el aula sobre el origen de la vida  



 

SESIÓN 01: 

I. INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCION EDUCATIVA  : Inmaculada Concepción 

1.2. ÁREA CURICULAR   : Ciencia Tecnología y Ambiente  

1.3. GRADO     : Cuarto  

1.4. SECCIÓNES    : A,D 

1.5. SESIÓN     : 1/5 

1.6. TIEMPO       : 4 horas.  

1.7. DOCENTE     : Patricia Roxana Paredes Centeno 

 

II. APRENDIZAJE FUNDAMENTAL 

Expone las teorías del proceso de evolución 

 

III. TÍTULO DE LA SESIÓN : “Conociendo el proceso de evolución” 

 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Explica el mundo físico 

basado en 

conocimientos 

científicos 

Comprende y aplica 

conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

 

- Sustenta que la diversidad es 

consecuencia de un proceso evolutivo en 

el que participa la selección natural 

 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  

 Se inicia la sesión presentando el aplicador MINDOMO, al que deberán acceder desde su XO e 

inscribirse para obtener una cuenta 

 Los estudiantes exploran el programa con el tutorial y aprenden a elaborar mapas mentales  

 En grupos de trabajo, observan la imagen de la página 120 de la guía de actividades. 

 Se incentiva a los estudiantes a leer “el origen de las especies” pág. 121 de la guía de actividades y 

a responder las interrogantes planteadas en la misma 

 En grupos de trabajo de 5 estudiantes, formados por afinidad, se resuelve la actividad Nº 1, 

página 122 y 123 de la guía de actividades 

 Luego de desarrollar la actividad se socializa en el aula las respuestas que los estudiantes 

anotaron en sus cuadernos así como sus conclusiones  

 Se interroga a los estudiantes: ¿por qué la vida se presenta de tantas maneras y no en una única 

forma, como en el monocultivo? ¿Cuántas especies hay en la naturaleza? ¿Cuánta diversidad 

existe? ¿cómo se genera la diversidad? ¿Cuál es la historia de la diversidad sobre la tierra? ¿Hay 

un límite de diversidad? ¿Qué factores influyen en la diversidad? 

 Los estudiantes van respondiendo las preguntas utilizando sus XO y lo comparten en el aula con un 

proyector    

DESARROLLO  

 Los estudiantes leen su texto en la página 236 - 241  en seis grupos de trabajo  

 G1: Ideas antiguas sobre el origen de las especies: Transformismo y fijismo 

 G2: Catastrofismo y Lamarckismo 



 G3: Teoría de la evolución de Darwin y Wallace 

 G4: Alfred Russell y Wallace, la teoría por selección Natural 

 G5: Las pruebas de la evolución 

 G6: Pruebas paleontológicas, embriológicas, anatómicas y bioquímicas 

 Cada grupo de trabajo, a partir de la lectura, elabora 01 organizador visual del tema que le 

corresponde utilizando Mindomo  

 Los estudiantes crean una presentación en power point, para ello utilizan las aplicaciones de su XO  

 Se colocan en red las XO y se conecta una a un cañón multimedia para visualizar los organizadores 

 Los estudiantes exponen su trabajo en clase, después de cada exposición se genera el debate 

respectivo y el docente va el docente va monitoreando la actividad y aclara las dudas que se 

generen.  

 Se incentiva a los estudiantes a registrar en sus cuadernos cada uno de los organizadores visuales  

CIERRE  

 Se observa el video la historia de la tierra y se comenta la evolución de las especies 

 Se evalúa los productos utilizando las rúbricas de evaluación 

 

VI. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Los estudiantes mejoran sus organizadores visuales y responden las interrogantes del texto 

 

VII. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Recursos: texto del MINEDU, 

herramienta MINDOMO, Laptop XO 

 

Materiales: pizarra, plumones, cuadernos, textos del 

MINEDU 

 

VIII. EVALUACIÓN: 

Se evaluara utilizando una rúbrica de evaluación 

 

SESIÓN 02: 

I. INFORMATIVOS 

a. INSTITUCION EDUCATIVA  : Inmaculada Concepción 

b. ÁREA CURICULAR   : Ciencia Tecnología y Ambiente  

c. GRADO    : Cuarto  

d. SECCIÓNES    : A,D 

e. SESIÓN    : 2/5 

f. TIEMPO      : 4 horas.  

g. DOCENTE    : Patricia Roxana Paredes Centeno 

 

II. APRENDIZAJE FUNDAMENTAL 

Expone las teorías del proceso de evolución 

 

III. TÍTULO DE LA SESIÓN : “Las adaptaciones” 

 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Explica el mundo físico Comprende y aplica - Sustenta que las adaptaciones pueden 



basado en 

conocimientos 

científicos 

conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

 

ser favorables o desfavorables según 

como se presenten las condiciones del 

medio. 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  

 Se inicia la sesión leyendo ¿Sabías qué? De la guía de actividades pág. 124. 

 Se incentiva a los estudiantes a leer “la adaptación” pág. 124 de la guía de actividades y a 

responder las interrogantes planteadas en la misma 

 En grupos de trabajo de 5 estudiantes, formados por afinidad, se resuelve la actividad Nº 2, 

página 124 y 125 de la guía de actividades 

 Luego de desarrollar la actividad se socializa en el aula las respuestas que los estudiantes 

anotaron en sus cuadernos así como sus conclusiones  

 Se interroga a los estudiantes: ¿Qué es la adaptación? ¿Qué ventajas y desventajas presenta la 

selección natural para una especie? ¿Qué condiciones necesita una especie para adaptarse? 

 Los estudiantes van respondiendo las preguntas utilizando sus XO y lo comparten en el aula vía 

red    

DESARROLLO  

 Los estudiantes leen su texto en la página 242 - 245  en seis grupos de trabajo  

 G1: La selección natural el motor de la evolución 

 G2: La explicación de Darwin 

 G3: El neodarwinismo  

 G4: mecanismo de la evolución 

 G5: teorías modernas de la evolución 

 G6: La teoría neutralista 

 Los estudiantes a partir de la lectura elaboran organizadores visuales utilizando MINDOMO  

 Los estudiantes crean una presentación en power point, para ello utilizan las aplicaciones de su XO  

 Se colocan en red las XO y se conecta una a un cañón multimedia para visualizar los organizadores 

 Los estudiantes exponen su trabajo en clase, después de cada exposición se genera el debate 

respectivo y el docente va el docente va monitoreando la actividad y aclara las dudas que se 

generen.  

 Se incentiva a los estudiantes a registrar en sus cuadernos cada uno de los organizadores visuales  

CIERRE  

 La docente presenta un power point con mapas elaborados en MINDOMO y explica paso a paso 

cada uno, los estudiantes intervienen cada vez que lo consideren conveniente y la docente 

absuelve cada una de las dudas 

 Registran los organizadores en sus cuadernos 

 

VI. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 Los estudiantes elaboran trípticos en Word sobre cada uno de los temas tratados y los 

comparten con sus compañeros  

 

VII. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Recursos: texto del MINEDU 

 

Materiales: pizarra, plumones, cuadernos, textos del 

MINEDU 

 



SESIÓN 3:  

I. INFORMATIVOS 

a. INSTITUCION EDUCATIVA  : Inmaculada Concepción 

b. ÁREA CURICULAR   : Ciencia Tecnología y Ambiente  

c. GRADO    : Cuarto  

d. SECCIÓNES    : A,D 

e. SESIÓN    : 3/5 

f. TIEMPO      : 4 horas.  

g. DOCENTE    : Patricia Roxana Paredes Centeno 

 

II. APRENDIZAJE FUNDAMENTAL 

Elabora organizadores visuales en MONDOMO sobre Morfología y especiación 

 

III. TÍTULO DE LA SESIÓN : “Las especies y la especiación” 

 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Explica el mundo físico 

basado en 

conocimientos 

científicos 

Comprende y aplica 

conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

 

- Sustenta que la especiación es uno de los 

mecanismos más importantes de la 

generación de la biodiversidad 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  

 Se inicia la realizando la actividad 3: Morfología y especiación pág. 126 de la guía de actividades 

 A partir de la actividad se pregunta a los estudiantes: ¿Qué es la especiación? ¿Qué ventajas y 

desventajas presenta la selección natural para una especie? ¿Qué condiciones necesita una 

especie para adaptarse? 

 Los estudiantes van respondiendo las preguntas utilizando sus XO y lo comparten en el aula vía 

red    

DESARROLLO  

 Los estudiantes leen su texto en la página 246 - 249  en cuatro grupos de trabajo  

 G1: Equilibrio punteado 

 G2: teoría neutralista, el gen egoístas 

 G3: Las especies y la especiación  

 G4: Mecanismos de la especiación 

 Los estudiantes a partir de la lectura elaboran organizadores visuales utilizando MINDOMO  

 Los estudiantes crean una presentación en power point, para ello utilizan las aplicaciones de su XO  

 Se colocan en red las XO y se conecta una a un cañón multimedia para visualizar los organizadores 

 Los estudiantes exponen su trabajo en clase, después de cada exposición se genera el debate 

respectivo y el docente va el docente va monitoreando la actividad y aclara las dudas que se 

generen.  

 Se incentiva a los estudiantes a registrar en sus cuadernos cada uno de los organizadores visuales  

CIERRE  

 La docente presenta un power point con mapas elaborados en MINDOMO y explica paso a paso 



cada uno, los estudiantes intervienen cada vez que lo consideren conveniente y la docente 

absuelve cada una de las dudas 

 Registran los organizadores en sus cuadernos 

 

VI. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 Los estudiantes elaboran trípticos en Word sobre cada uno de los temas tratados y los 

comparten con sus compañeros  

 

VII. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Recursos: texto del MINEDU 

Laptop XO 

Mindomo 

Power point 

Materiales: pizarra, plumones, cuadernos, textos del 

MINEDU 

 

VIII. EVALUACIÓN: 

Se evaluara utilizando una rúbrica de evaluación 

 

SESIÓN 4:  

I. INFORMATIVOS 

a. INSTITUCION EDUCATIVA  : Inmaculada Concepción 

b. ÁREA CURICULAR   : Ciencia Tecnología y Ambiente  

c. GRADO    : Cuarto  

d. SECCIÓNES    : A,D 

e. SESIÓN    : 4/5 

f. TIEMPO      : 4 horas.  

g. DOCENTE    : Patricia Roxana Paredes Centeno 

 

II. APRENDIZAJE FUNDAMENTAL 

Elabora organizadores visuales en MONDOMO sobre Los fósiles en nuestra 

historia 

III. TÍTULO DE LA SESIÓN : “Los fósiles y las extinciones” 

 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Explica el mundo físico 

basado en 

conocimientos 

científicos 

Comprende y aplica 

conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

 

- Sustenta que los restos fósiles son 

pruebas importantes de la evolución y de 

las condiciones de la tierra en el pasado 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  

 Se inicia la sesión observando el video: “la historia de la tierra” 

 A partir del video se interroga a los estudiantes ¿Qué son los fósiles? ¿Cuáles son las razones de 

la extinción de los dinosaurios? 



 Los estudiantes anotan sus respuestas en sus XO y las comparten en red 

 Se organiza a los estudiantes en grupos de trabajo para realizar la actividad 4: Los fósiles de la 

pág. 128 de la guía de actividades 

 A partir de la actividad se pregunta a los estudiantes: ¿Cómo es el proceso de fosilización? ¿Cómo 

se forman los fósiles?  

 Los estudiantes van respondiendo las preguntas utilizando sus XO y lo comparten en el aula vía 

red    

DESARROLLO  

 Los estudiantes leen su texto en la página 250-255  en cuatro grupos de trabajo  

 G1: la escala del tiempo geológico 

 G2: los fósiles memoria de la vida 

 G3: La fosilización   

 G4: seres desaparecidos: Las extinciones  

 Los estudiantes a partir de la lectura elaboran organizadores visuales utilizando MINDOMO  

 Los estudiantes crean una presentación en power point, para ello utilizan las aplicaciones de su XO  

 Se colocan en red las XO y se conecta una a un cañón multimedia para visualizar los organizadores 

 Los estudiantes exponen su trabajo en clase, después de cada exposición se genera el debate 

respectivo y el docente va el docente va monitoreando la actividad y aclara las dudas que se 

generen.  

 Se incentiva a los estudiantes a registrar en sus cuadernos cada uno de los organizadores visuales  

CIERRE  

 La docente presenta un power point con mapas elaborados en MINDOMO y explica paso a paso 

cada uno, los estudiantes intervienen cada vez que lo consideren conveniente y la docente 

absuelve cada una de las dudas 

 Registran los organizadores en sus cuadernos 

 

VI. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 Los estudiantes elaboran trípticos en Word sobre cada uno de los temas tratados y los 

comparten con sus compañeros  

 

VII. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Recursos: texto del MINEDU 

Laptop XO 

Mindomo 

Power point 

Materiales: pizarra, plumones, cuadernos, textos del 

MINEDU 

VIII. EVALUACIÓN 

Se evaluara con una rúbrica 

 

SESIÓN 5:  

I. INFORMATIVOS 

a. INSTITUCION EDUCATIVA  : Inmaculada Concepción 

b. ÁREA CURICULAR   : Ciencia Tecnología y Ambiente  

c. GRADO    : Cuarto  

d. SECCIÓNES    : A,D 

e. SESIÓN    : 5/5 

f. TIEMPO      : 4 horas.  



g. DOCENTE    : Patricia Roxana Paredes Centeno 

 

II. APRENDIZAJE FUNDAMENTAL 

Elabora organizadores visuales en MINDOMO sobre Las extinciones 

III. TÍTULO DE LA SESIÓN : “Teorías sobre el origen de la vida” 

 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Explica el mundo físico 

basado en 

conocimientos 

científicos 

Comprende y aplica 

conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

 

- Sustenta que las características de una 

especie suelen ser prueba de un 

antepasado del cual han evolucionado 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  

 Se inicia la sesión observando el video: “Cinco teorías sobre el origen de la vida” 

 A partir del video se interroga a los estudiantes ¿Cuáles son las principales teorías del origen de 

la vida? ¿Cuál es la más acertada desde tu punto de vista? ¿Por qué? 

 Los estudiantes van respondiendo las preguntas utilizando sus XO y lo comparten en el aula vía 

red   

 Los estudiantes realizan la actividad 6 de su guía de actividades pág. 132: La evolución de los 

primates 

  Desarrollan la actividad en su cuaderno de evidencias y armas un tríptico sobre la evolución de 

los primates en Word de su XO 

DESARROLLO  

 Los estudiantes leen su texto en la página 256 - 266  en seis grupos de trabajo  

 G1: Las primeras Células 

 G2: Los caminos de la evolución 

 G3: nuestros parientes los primates   

 G4: Nuestros antepasados 

 G5: Las especies y las barreras geológicas  

 Los estudiantes a partir de la lectura elaboran organizadores visuales utilizando MINDOMO  

 Los estudiantes crean una presentación en power point, para ello utilizan las aplicaciones de su XO  

 Se colocan en red las XO y se conecta una a un cañón multimedia para visualizar los organizadores 

 Los estudiantes exponen su trabajo en clase, después de cada exposición se genera el debate 

respectivo y el docente va el docente va monitoreando la actividad y aclara las dudas que se 

generen.  

 Se incentiva a los estudiantes a registrar en sus cuadernos cada uno de los organizadores visuales  

CIERRE  

 La docente presenta un power point con mapas elaborados en MINDOMO y explica paso a paso 

cada uno, los estudiantes intervienen cada vez que lo consideren conveniente y la docente 

absuelve cada una de las dudas 

 Registran los organizadores en sus cuadernos 

 

VI. TAREA A TRABAJAR EN CASA 



 Los estudiantes elaboran trípticos en Word sobre cada uno de los temas tratados y los 

comparten con sus compañeros  

 

VII. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Recursos: texto del MINEDU 

Laptop XO 

Mindomo 

Power point 

Materiales: pizarra, plumones, cuadernos, textos del 

MINEDU 

VIII. EVALUACIÓN 

Se evaluara con una rúbrica 

 

VI. EVALUACIÓN 

A continuación se presenta la matriz de evaluación a utilizarse en el presente 

proyecto 

Se aplicara la evaluación: 

- Inicial 

- Formativa 

- Sumativa 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUCIÓN: 

- Observación sistémica 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Rúbrica de evaluación 

TIPOS DE EVALUACION: 

- Heteroevaluación 

- Metacognición 

 



SITUACIÓN 

DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES N° DE 

REACTIVOS 

PUNTAJE TIEMPO PESO INSTUMENTOS 

Exposición 

sobre las 

teorías de la 

evolución 

Explica el 

mundo físico 

basado en 

conocimientos 

científicos 

Comprende y 

aplica 

conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente. 

 

Fundamenta una 

visión de sí 

mismo, del 

hombre y del 

mundo frente a 

hechos 

paradigmáticos 

de la ciencia 

5 (4puntos) 20 

puntos 

2 horas 100% Rubrica  

Actividad 1: 

Biodiversidad 

y evolución 

Explica el 

mundo físico 

basado en 

conocimientos 

científicos 

Comprende y 

aplica 

conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente. 

 

Fundamenta 

posiciones 

éticas que 

consideren 

evidencia 

científica, 

empírica y 

creencias 

frente a 

cuestiones socio 

científicas 

5 (4puntos) 20 

puntos 

2 horas 100% Rubrica  

Actividad 2: 

las 

adaptaciones 

 

Explica el 

mundo físico 

basado en 

conocimientos 

científicos 

Comprende y 

aplica 

conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente. 

 

Sustenta que la 

selección 

natural es uno 

de los 

mecanismos más 

importantes de 

la evolución de 

la vida en la 

tierra 

5 (4puntos) 20 

puntos 

2 horas 100% Rubrica  



Elabora un 

cuadro 

comparativo  

Explica el 

mundo físico 

basado en 

conocimientos 

científicos 

Comprende y 

aplica 

conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente. 

 

Sustenta que la 

especiación es 

uno de los 

mecanismos de 

la generación de 

la biodiversidad 

5 (4puntos) 20 

puntos 

2 horas 100% Rubrica  

Actividad 3: 

Morfologia y 

especialización 

 

Explica el 

mundo físico 

basado en 

conocimientos 

científicos 

Comprende y 

aplica 

conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente. 

 

- Sustenta que 

los restos 

fósiles son 

pruebas 

importantes 

de la 

evolución y 

de las 

condiciones 

de la tierra 

en el pasado 

 

5 (4puntos) 20 

puntos 

2 horas 100% Rubrica  

Actividad 4: 

Los fósiles 

 

Explica el 

mundo físico 

basado en 

conocimientos 

científicos 

Comprende y 

aplica 

conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente. 

 

Sustenta que los 

procesos de 

extinción masiva 

han sido 

causados por 

numerosos 

agentes 

naturales y han 

permitido la 

evolución de 

nuevas especies 

5 (4puntos) 20 

puntos 

2 horas 100% Rubrica  



Elabora un 

organizador 

visual sobre 

los fósiles y lo 

expone 

Construye una 

posición 

crítica sobre 

la ciencia y 

tecnología en 

sociedad 

Toma posición 

crítica frente a 

situaciones 

socio científicas 

Analizan 

situaciones 

sociocientíficas 

en las que se 

ponen en juego 

las 

interpretaciones 

del trabajo de 

los científicos y 

sus efectos en 

la sociedad y la 

naturaleza 

5 (4puntos) 20 

puntos 

2 horas 100% Rubrica  

Actividad 5: 

extinciones 

masivas 

Construye una 

posición 

crítica sobre 

la ciencia y 

tecnología en 

sociedad 

Toma posición 

crítica frente a 

situaciones 

socio científicas 

Sustenta que las 

características 

de una especie 

suelen ser 

prueba de un 

antepasado del 

cual ha 

evolucionado. 

5 (4puntos) 20 

puntos 

2 horas 100% Rubrica  

Elabora un 

organizador 

visual sobre el 

origen de la 

vida y los 

primates y lo 

debate en el 

aula 

Construye una 

posición 

crítica sobre 

la ciencia y 

tecnología en 

sociedad 

Evalúa y 

comunica la 

eficiencia, la 

confiabilidad y 

los posibles 

impactos de su 

prototipo 

Fundamenta una 

visión de sí 

mismo, del 

hombre y del 

mundo frente a 

hechos 

paradigmáticos 

de la ciencia 

5 (4puntos) 20 

puntos 

2 horas 100% Rubrica  

Responde 

interrogantes 

sobre la 

Construye una 

posición 

crítica sobre 

Evalúa y 

comunica la 

eficiencia, la 

Fundamenta 

posiciones 

éticas que 

5 (4puntos) 20 

puntos 

2 horas 100% Evaluación 

escrita 



evolución  la ciencia y 

tecnología en 

sociedad 

confiabilidad y 

los posibles 

impactos de su 

prototipo 

consideren 

evidencia 

científica, 

empírica y 

creencias 

frente a 

cuestiones socio 

científicas 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. REQUERIMIENTOS 

Para la ejecución del presente proyecto se requiere de los siguientes recursos: 

 Texto del estudiantes de cuarto grado MINEU 

 Guía docente de cuarto grado MINEDU 

 Guía de actividades del estudiantes MINEDU 

 Laptop XO 

 Conexión Internet 

 Cuentas en MINDOMO 

 Correo g-mail de los estudiantes 

 Guía de manejo de MINDOMO 

 Tutorial de manejo de MINDOMO 

VIII. CRONOGRAMA 

N° ACTIVIDADES Semanas 

1 2 3 4 5 6 

1 Elaboración del proyecto X      

2 Acopio de recursos para la ejecución del proyecto X X     

3 Creación de cuentas en MINDOMO de los estudiantes  X X    

4 Capacitación en MINDOMO a los estudiantes   X X   

5 Sesión 1    X   

6 Sesión 2     X  

7 Sesión 3     X  

8 Sesión 4      X 

9 Sesión 5      X 

10 Evaluación  X X X X X X 

11 Presentación del informe final      X 

 

IX. ANEXOS 

X. Debate de Clase : Origen de la vida 

Nombre del maestro/a: Patricia Paredes 

Grupo N°:     _______________________Cuarto grado 

sección_________________ 

 

     

CATEGORIA 4 3 2 1 

Entendiendo el 

Tema 

El equipo claramente 

entiende el tema a 

profundidad y 

presenta su 

información en forma 

lógica y 

convincentemente. 

El equipo claramente 

entiende el tema a 

profundidad y 

presenta su 

información con 

facilidad. 

El equipo parece 

entender los puntos 

principales del tema 

y los presenta con 

facilidad. 

El equipo no 

demuestra un 

adecuado 

entendimiento del 

tema. 



Uso de 

organizadores 

Cada punto principal 

estuvo bien 

presentado en su 

organizador visual 

Cada punto principal 

estuvo 

adecuadamente 

presentado en su 

organizador visual 

Cada punto principal 

estuvo presentado 

en su organizador 

pero falta sustento 

Ningún punto 

principal fue 

presentado en su 

organizador. 

Información Toda la información 

presentada en el 

debate fue clara, 

precisa y minuciosa. 

La mayor parte de la 

información en el 

debate fue clara, 

precisa y minuciosa. 

La mayor parte de 

la información en el 

debate fue 

presentada en 

forma clara y 

precisa, pero no fue 

siempre minuciosa. 

La información 

tiene varios 

errores; no fue 

siempre clara. 

Estilo de 

presentación 

El equipo 

consistentemente usa 

gestos, contacto 

visual, tono de voz y 

un nivel de 

entusiasmo en una 

forma que mantuvo la 

atención de la 

audiencia. 

El equipo por lo 

general usa gestos, 

contacto visual, tono 

de voz y un nivel de 

entusiasmo en una 

forma que mantuvo la 

atención de la 

audiencia. 

El equipo algunas 

veces usa gestos, 

contacto visual, 

tono de voz y un 

nivel de entusiasmo 

en una forma que 

mantuvo la atención 

de la audiencia. 

Uno o más de los 

miembros del 

equipo tuvieron un 

estilo de 

presentación que no 

mantuvo la atención 

de la audiencia. 

Organización Todos los argumentos 

fueron vinculados a 

una idea principal 

(premisa) y fueron 

organizados de 

manera lógica. 

La mayoría de los 

argumentos fueron 

claramente 

vinculados a una idea 

principal (premisa) y 

fueron organizados 

de manera lógica. 

Todos los 

argumentos fueron 

claramente 

vinculados a una 

idea principal 

(premisa), pero la 

organización no fue, 

algunas veces, ni 

clara ni lógica. 

Los argumentos no 

fueron claramente 

vinculados a una 

idea principal 

(premisa). 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 1 2 3 4 5 Total 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 


