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RESUMEN 

 

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto del programa educativo simulador 
interactivo Physics Education Technology PhET, como estrategia de 
enseñanza-aprendizaje para mejorar el desarrollo de la indagación en 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, en la ciudad de Iquitos, en el 
año 2021, de esta forma estudiar la efectividad del programa al ser sometido 
a prueba con los estudiantes de esta facultad, los cuales fueron en total 77 y 
la muestra probabilística de 64 estudiantes, fue de tipo experimental 
cuantitativo y su diseño el pre experimental (pre-test y post-test con un solo 
grupo). Se aplicó la técnica de la observación indirecta y como instrumento el 
test. Se utilizó el programa estadístico Ri386 versión 3.6.1 para Windows 10, 
con lo que se realizó el análisis de datos empleando la prueba estadística 
inferencial paramétrica t-student (t) donde se obtuvo tc = 45,06; tt = 1,89; 
observando que tc > tt aceptando la hipótesis de la investigación. Se obtuvo 
como resultado que del 100% de estudiantes; antes de la aplicación del 
Programa educativo simulador interactivo PhET el 75,4% de los estudiantes 
obtuvieron una evaluación “Regular”, y después de la aplicación del Programa 
educativo simulador interactivo PhET el 58,4 % de los estudiantes obtuvieron 
una evaluación “Bueno”, por lo tanto, se puede observar que existe una 
diferencia significativa entre ambos momentos (pre-test y post-test). 
 

Palabras Claves: Software educativo, simulador, interactivo. 



 

 

xi 

 

ABSTRACT 

The objective of the study was to evaluate the effect of the interactive simulator 
educational program Physics Education Technology PhET, as a teaching-
learning strategy to improve the development of inquiry in students of the 
Faculty of Educational Sciences and Humanities of the National University of 
the Amazon. Peruvian, in the city of Iquitos, in the year 2021, in this way to 
study the effectiveness of the program when it was tested with the students of 
this faculty, which were a total of 77 and the probabilistic sample of 64 
students, was experimental. quantitative and its design is pre-experimental 
(pre-test and post-test with a single group). The indirect observation technique 
was applied and the test as an instrument. The statistical program Ri386 
version 3.6.1 for Windows 10 was used, with which the data analysis was 
carried out using the parametric inferential statistical test t-student (t) where tc 
= 45.06 was obtained; tt=1.89; observing that tc > tt accepting the research 
hypothesis. It was obtained as a result that 100% of students; Before the 
application of the PhET interactive simulator educational program, 75.4% of 
the students obtained a "Fair" evaluation, and after the application of the PhET 
interactive simulator educational program, 58.4% of the students obtained a 
"Good" evaluation. , therefore, it can be seen that there is a significant 
difference between both moments (pre-test and post-test). 
 

Keywords: Educational software, simulator, interactive. 
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INTRODUCCIÓN 

La indagación es una de las estrategias de gran cúspide para el estudiante de 

pregrado del programa de estudio de Ciencias Naturales, su empecinamiento 

en los procesos pedagógicos propicia una participación activa y la transacción 

del principio en los estudiantes, incluso además ayuda a proyectar la 

estimación crucial, las habilidades para el fallo de problemas y las habilidades 

del cambio irrefutable; se convierte en un constituyente básico de la práctica 

enseñante. (Schwartz et al., 2004), señala que la investigación científica se 

refiere a métodos y actividades que conducen al desarrollo del conocimiento 

científico.  

 

Pero en la actualidad por el inadecuado manejo político y administrativo de 

algunas instituciones universitarias, han generado que no exista estos 

espacios o ambientes experimentales que ayuden a los estudiantes a 

fortalecer las capacidades indagatorias, vital para su formación profesional y 

herramienta clave para los procesos curriculares y pedagógicos de su área. 

Si no existen estos espacios experimentales cuando el profesor se centra en 

la parte teórica de la enseñanza, la clase se vuelve un poco monótona, o 

muchas veces los ejemplos prácticos dados en la clase no son suficientes 

para que los estudiantes los entiendan, se distraen fácilmente o no pueden 

concentrarse en la clase cuando no entienden el tema. Este es un problema 

que luego se refleja en sus calificaciones. (Velásquez, 2020) manifiesta la 

necesidad de utilizar tecnologías de la información y la comunicación y 

recomienda utilizar simuladores PhET como el primero para las profesiones 

de educación en química y biología. 

 

Considerando lo expuesto líneas arriba se puede decir que es muy importante 

y viable que las actividades de los docentes sigan innovándose para mejorar; 

lo que realmente debe cambiar es la forma y la aplicación de la metodología 

del docente para la generación nativo digitales donde la informática educativa 

esté al servicio de los estudiantes, mucho más en este tiempo donde la 

pandemia del covid-19 hizo de las clases un entorno virtual y los softwares 

educativos son muy necesarios. 
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Mediante este estudio se puede afirmar que la validación del uso de los 

simuladores PhET, son un aporte al conocimiento científico, ya que brinda una 

herramienta sólida para el uso en las sesiones de clases con los estudiantes 

y da un nuevo camino a la ciencia para poder seguir investigando en esta área 

de estudios. 

 

En la actualidad se puede observar que los docentes y las instituciones no 

están capacitadas e implementadas para poder dar un servicio virtual de 

calidad, esta situación se encuentra también presente en las instituciones 

universitarias públicas del distrito de Iquitos y específicamente en la FCEH-

UNAP, donde la carencia de espacios o laboratorios experimentales han 

generado la deficiencia y poca eficacia en el fortaleciendo de la capacidad de 

indagación en la formación pedagógica de los estudiantes pre grado del 

programa de estudio de Ciencias Naturales. 

 

De la realidad problemática descrita, se formula el problema mediante la 

interrogante ¿Cuál es el efecto del Programa educativo simulador interactivo 

Physics Education Technology PhET, como estrategia de enseñanza-

aprendizaje para promover el desarrollo de la indagación en estudiantes del 

Programa de estudio 10 Educación Secundaria con mención en Ciencias 

Naturales de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana Iquitos 2021? 

 

Hoy en día con el avance científico y tecnológico y la transversalidad de las 

TIC´s, han implementado espacios virtuales experimentales (simuladores 

interactivos) que pueden reemplazar al tradicional laboratorio de ciencia y que 

gracias a su utilización como estrategia de enseñanza. Por ello, el objetivo 

formulado es: Evaluar el efecto del programa simulador interactivo Physics 

Education Technology (PhET), como estrategia de enseñanza-aprendizaje 

para promover el desarrollo de la indagación en estudiantes del programa de 

estudio 10 Educación Secundaria con mención en Ciencias Naturales de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos, 2021. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

En 2020, se realizó una encuesta en la que se detalló la necesidad de utilizar 

tecnologías de la información y la comunicación, debido a que el problema se 

centró en el escaso conocimiento de los estudiantes que utilizan simuladores. 

El propósito fue: "Se recomienda utilizar simuladores PhET como el primero 

para las profesiones de educación en química y biología. En el tercer 

semestre, los alumnos aprenden juntos los recursos didácticos de la química 

inorgánica”. El método se basa en un diseño no experimental, ya que no se 

manipulan las variables, el tipo de investigación es el campo y la bibliografía, 

y se diseña una guía de actividades sobre el uso del simulador PhET. La guía 

se considera una recomendación para terceros; tanto estudiantes y profesores 

de grado Semestral; su nivel es descriptivo. Para la recopilación de datos, la 

tecnología de encuestas se utiliza junto con sus herramientas, y el 

cuestionario, consta de 10 preguntas de opción múltiple, realizadas en forma 

de Google. Para recopilar datos, hay 28 estudiantes en total. Los resultados 

obtenidos reflejan que solo el 7% de los estudiantes han complementado su 

aprendizaje con la ayuda de simuladores virtuales, demostrando así la 

existencia de desconocimiento y falta de uso. Fomentar la motivación, la 

creatividad, el interés, la comprensión, el refuerzo, la construcción de 

conocimiento y mejora el aprendizaje en el aula. (Velásquez, 2020) 

 

En 2018, se realizó un estudio titulado: Importancia del uso de simuladores 

educativos para la formación de estudiantes de ingeniería, donde demuestra 

la importancia del uso de simuladores educativos en la formación de 

estudiantes, mediante un análisis referencial del estado del arte, la 

fundamentación teórica y un estudio de campo, basado en una encuesta 

aplicada a los alumnos de la carrera de Ingeniería en Control y Automatización 

(ICA), para determinar las ventajas y desventajas propuestas por diferentes 

autores y por las experiencias de los estudiantes encuestados, así como los 

programas de simulación más versátiles y utilizados en el área de estudio. De 

acuerdo a los resultados, se tiene que hay una gran variedad de software en 

el mercado de uso didáctico e industrial, lo que también facilita su uso, además 
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de que se pudo comprobar que son herramientas necesarias para el análisis 

y el diseño de sistemas de diferente índole, así como para la formación de 

recursos humanos en general, y que debería ser una opción para resolver la 

falta de laboratorios en las escuelas, por cuestiones pedagógicas, económicas 

y de infraestructura. (Hurtado, et.al., 2018) 

 

En 2018, se llevó a cabo un estudio titulado: Segunda fase de 2017 

Universidad Autónoma de Educación Primaria Exploración de estudiantes-

Investigación de habilidades experimentales, con el objetivo de determinar el 

impacto de la aplicación de simuladores virtuales en el desarrollo de 

habilidades. Se trata de un estudio aplicado, y su diseño es cuasi-

experimental. La población es de la segunda fase de educación primaria de la 

Universidad Autónoma en 2017, la muestra seleccionada es no probabilística- 

deliberada. En términos de recopilación de datos, se utilizan herramientas de 

evaluación para observar el nivel de desarrollo de las capacidades de 

investigación y experimentación, que han sido validadas a través del juicio de 

expertos y con una confiabilidad estadística establecida. Los resultados 

determinan que el empeño de los simuladores virtuales causaron una finalidad 

simbólico en el recurso de la capacidad de averiguación e investigación ya 

que en el postest, el promedio de los estudiantes del II Ciclo de entrenamiento 

Primaria de la facultad Autónoma - 2017 es distinto al 95% de confiabilidad en 

el rango media donde fue de 19.35 para el conjunto patrulla y 41.79 (para el 

caterva práctico) de tratado al experimento no paramétrica U de Mann-

Whitney, Z = 5,016, (p = ,000 < 0,05) por lo que, los estudiantes del caterva 

práctico obtuvieron mejores resultados más tarde de la inflexibilidad de los 

simuladores virtuales. (Vergara, 2018) 

En 2017, se realizó una investigación que utilizó un material didáctico 

multimedia (Phet) que integra los componentes de tecnología y pedagogía con 

el fin de recostar el desarrollo de estudios y adiestramiento de matemáticas 

para el octavo rango de la institución Educativa Santander, de Soacha, 

Cundinamarca. El etéreo fue calibrar si la pertinacia de simulaciones Phet 

correcciona el aprendizaje y el adiestramiento de fracciones equivalentes, de 

ende con los contenidos curriculares de la clase Matemáticas. Esta 
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observación fue de segmento positivo de ajuste cuantitativo, con Pre-

experimentación y Pos-pesquisa, para cada tropel de representación. La 

población de exploración estuvo constituida por 40 estudiantes de octavo 

grado: el clan 1 estuvo conformado por 20 estudiantes (10 hombres y 10 

mujeres) y el grupo 2, por 11 hombres y 9 mujeres. La herramienta que se usó 

fue la investigación escrita y prueba virtual (embaucador Phet), para comparar 

entre ambos grupos. Se concluyó por inferencia estadística que el 

aprovechamiento para el grupo 1 no mejoró significativamente al no utilizar el 

piloto Phet en la educación de las fracciones equivalentes. Para el grupo 2, el 

resultado escolar de los estudiantes mejoró significativamente al utilizar el 

simulador Phet para la formación de las fracciones equivalentes. (Díaz, 2017) 

 

En 2017, se realizó una obligación de estudio que tuvo como finalidad, evaluar 

los efectos del software Interactive Physics en el entrenamiento dinámica de 

un adarme en estudiantes de ingeniería de la facultad nacional de Juliaca, con 

el propósito de optimizar el lucro universitario de los estudiantes del colegio 

sindical de Ingeniería Textil y de Confecciones. El diseño de exploración que 

se ha asumido es el cuasi real para la perseverancia del programa Ineteractive 

Physics, buscando que interactúa en su proceso de instrucción citado a la 

tenacidad de las leyes de Newton en la decisión de problemas de dinámica 

de una miga. Para la recolecta de documentación, se ha manoseado el 

experimento de principios de dinámica de un residuo. El indicio de la 

investigación ha estado conformado por los estudiantes del presente semestre 

de Ingeniería Textil y de Confecciones. Los resultados de la investigación 

muestran que del 100% de estudiantes del síntoma del tropel experimental el 

8% se ubican en el segmento muy buena en relación a los estudiantes de la 

senda de policía que el 4% se ubica en la variedad muy buena. (Taipe, 2017) 

 

1.2. Bases teóricas 

 

1.2.1. Definición de un programa educativo 

Un programa educativo constituye una herramienta esencial, en la que se 

puede prevenir, planificar y organizar el proceso de enseñanza aprendizaje de 
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nuestros estudiantes. Es indudable que los programas educativos en su 

organización, debe estar bien vinculada con la realidad y la modernidad. 

(Roldan, 2000) 

 

1.2.1.1. Tipos de programas educativos 

Los tipos de programa son los siguientes: (a) programas de ejercitación, (b) 

programas tutoriales, (c) programa de simulación, (d) programa de tutoriales 

inteligentes, (e) programa de tele formación. (Matoes, 2000) 

 

1.2.1.2. Simulador interactivo  

Son objetos aplicaciones interactivas de aprendizaje que mediante un 

programa tecnológico (software), trata de modelar parte de una réplica de los 

fenómenos del mundo real y su objetivo es que el estudiante (usuario) 

construya conocimiento a partir del trabajo experimental. 

Un simulador interactivo son un conjunto de recursos didácticos, con sus 

respectivos procedimientos, que estimulan su atención de los estudiantes por 

medio del oído, la vista, o de ambos órganos de los sentidos a la vez. (Gámez 

et al., 2009) 

 

1.2.1.3. Simulador interactivo Simulador interactivo Physics Education 

Technology (PheT) 

Es un proyecto de software interactivo de gran valor pedagógico, adonde 

encontramos simulaciones entretenidas y gratuitas con soporte de 

investigaciones realizadas del proyecto Phet. El programa inicialmente se 

concentra en simulaciones de física y fue popular como Physics Education 

Technology, o Phet; Hoy en día existen simulaciones de química, biología, 

ciencias, matemáticas y otras áreas. 

Su web cuenta con un área específico dedicado a los materiales para los 

docentes. La misma posee todas las simulaciones, separadas por categoría 

de actividad, segmentos, niveles de conocimiento e idiomas correspondientes. 

A demás permite agregar las tareas que uno realiza, permitiendo el 

crecimiento del programa, gracias a la participación de sus usuarios. 
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Resumiendo lo antes mencionado, se puede decir que Phet es un instrumento 

didáctico, que ayuda a los docentes a mejorar sus dictados de clases en 

materias y temas algo complejos, como lo son las matemáticas y las ciencias, 

proporcionando una opción para el adiestramiento de sus estudiantes, 

ejercitándole sus mentes y haciéndolos participes de la educación. (Muñoz, 

2012) 

 

1.2.2. La indagación científica 

La indagación como un estado mental caracterizado por la investigación y la 

curiosidad de lo que sucede en el entorno. También lo se puede definir como: 

“una búsqueda de la verdad, el conocimiento o la información”. Las personas 

realizan este proceso desde su nacimiento hasta su muerte. 

La indagación científica hace referencia a las variedades de formas en que 

los científicos se aproximan al conocimiento de la naturaleza y plantean 

explicaciones sustentadas en las pruebas derivadas de su trabajo. (Posada & 

Uzuriaga, 2018) 

 

1.2.2.1. Características del enfoque por indagación 

Existen características específicas que permiten identificar un enfoque por 

indagación y los principales son los siguientes: 

a) Permita una actividad activa y dinámica de los estudiantes en el logro 

de los nuevos conocimientos. 

b) Ayuda a promover el fortalecimiento del pensamiento crítico. 

c) Facilita la capacidad para la resolución de problemas y permite una 

mayor habilidad en los procesos científicos en los estudiantes. 

d) Orienta al estudiante a formular y expresar conceptos por medio de una 

serie de interrogantes. (Posada & Uzuriaga, 2018) 

 

1.2.2.2. Clases de indagación 

Se tiene: (1) Indagación abierta. (Centrada en el estudiante), (2) Indagación 

Guiada. (El docente es el guía del estudiante en la investigación), (3) 

Indagación acoplada. (Se interrelaciona la indagación abierta con la guiada) y 
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(4) Indagación estructurada. (Establece metas específicas para los 

estudiantes) (Rodríguez, 2017) 

 

1.2.2.3. Actividades que promueve el desarrollo de la capacidad de la 

indagación 

Las habilidades que permiten el desarrollo de la indagación y son los 

siguientes: 

Formular preguntas como parte de su proceso de indagación. 

Planificar y conducir investigaciones científicas. 

Utilizar herramientas tecnológicas y ciencias exactas de manera adecuada. 

Utilizar el razonamiento lógico para formular y corregir explicaciones de 

modelos científicos. 

Identificar y analizar explicaciones de propuestas alternativos. 

Socializar y fundamentar un argumento de tipo científico. (Rodríguez, 2017) 

 

1.2.2.4. Dimensiones de la capacidad de indagación 

En el diseño curricular, respecto al desarrollo de la investigación, plantea que 

el estudiante debe reeducarse para ordenar las secuencias de la exploración 

del conocimiento, por ello establece que la intento va contestando a las 

interrogantes que tienen respecto al emoción del concepto o a la comunidad 

que lo rodea, de ella se va logrando datos que van resolviendo las dudas sobre 

las teorías y lo que sucede en su ámbito. Es por ello se concibe las siguientes 

dimensiones. (Minedu, 2016) 

 

a. Problematiza situaciones 

La problematización es el cuestionamiento de la ingenuidad sobre los 

fenómenos que se presentan en situaciones de entrenamiento, la misma que 

intenciona a explorar la inauguración de manera descriptiva. (Minedu, 2016) 
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b. Diseño de estrategias 

Es la capacidad de elegir información, métodos, técnicas e rudimentos 

apropiados que expliciten la afinidad verdadera entre las variables y que 

permitan cerciorarse o excluir la conclusión, por otro lado, señala que esta 

validez, facilita al alumno a asistir la documentación relevante para que pueda 

proyectar explicaciones y alternativas para solucionar las deficiencias de 

tolerancia por ello recomienda que siempre debe vivir alineado por un 

profesor. (Minedu, 2016) 

 

c. Genera y analiza información 

El rol de catalogar información tiene aspectos que deben ser tratados por los 

expertos, visto que acomodar datos provienen de fuentes directas y fuentes 

indirectas, del mismo modo de aspectos teóricos como de aspectos empíricos 

tomados de la manantial de suerte que esto exige que se lleva a 

experimentación y tal es el caso de sabido como el proceso de serie de datos; 

igualmente el recojo de documentación cualitativa o cuantitativa requiere de 

habilidades como la generalización, la esperanza y la explicación del cambio 

de catalogar datos, de ello depende mucho del segmento de aparato con la 

cual se obtienen los datos, las informaciones del cual se representa y el 

escolta del objetivo a obtener con los datos obtenidos de suerte que el 

participación represente la lógica de la problemática planteada. Los 

estudiantes deben ahondar la información identificando los conceptos al igual 

que las características de educación que son las variables, de ello debe estar 

de moda a la apertura relacionado a los factores que inciden en la 

problemática. (Minedu, 2016) 

 

d. Evalúa y comunica 

El debut de la evaluación y explicación de resultados lleva al detective a 

plantear argumentos sólidos relacionando las condiciones de la teoría con la 

destreza la que permite aparecer los constructos de la sapiencia y su 

respectiva apertura, hace que el discente manifieste resultados concordantes 

con los objeticos planteados, del mismo modo esto le llevara al consejo de la 

medicación de la problemática. (Minedu, 2016) 
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1.3. Definición de términos básicos 

 

Didáctica. Deriva del difícil didaktikè ("imputar") y se define como la disciplina 

científico-pedagógica que tiene como efecto de observación los procesos e 

instrumentos existentes en la asignatura en sí y la instrucción. Es, por baza, 

la parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos 

de educación destinados a reflejar en la sinceridad las pautas de las teorías 

pedagógicas. (Arredondo, 2009) 

 

Aprendizaje. Es un movimiento completado globalmente mediante la 

interacción de: un conferenciante o maestro, uno o varios alumnos o discentes 

y el objeto de conocimiento. (Pérez, 2002) 

 

Organización. Es un conjunto de acciones que se llevan a barloa para lograr 

un alguno fin. (Circular, 2007) 

 

Metodología. Se refiere a los métodos de prospección que se siguen para 

venir una sucesión de objetivos en estudios. (Hernández et al., 2010) 

 

Software. Es el clan de los programas de investigación, procedimientos, 

reglas, documentación y datos grupos que forman ingrediente de las 

operaciones de un sistema de computación. (Becker, 2000) 

 

Programa Formador. Cualquier proyecto computacional cuyas 

características estructurales y funcionales sirvan de soporte al cambio de 

enseñar, saber y administrar. Un conocimiento más constreñido de programa 

educativo lo define como Aquello menaje de educación especialmente 

diseñado para ser de segunda mano con una procesadora en los procesos de 

culpar y aprender. (Sánchez, 1999) 

 

Software Exento. Es un programa computacional que respeta la exención de 

los usuarios y la sociedad en casero. Se puede fijar como un proyecto donde 

los usuarios tienen la huida de mandar, mecanografiar, distribuir, darle vueltas 
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a la cabeza, reordenar y mejorar el programa; es decir, que esta clase de 

proyecto no es una cuestión de pago hado de liberación. (Glosario de 

Computación e Informática, 2000) 

 

T.I.C. Las tecnologías de la documentación y la explicación, son un equipo de 

técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados que integran funcionalidades 

de almacenamiento, procesamiento y puesta en circulación de datos. (Parker, 

2006) 
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

2.1. Variables y su operacionalización. 
 

2.1.1. Variable independiente:  
 

● Programa simulador interactivo Physics Education Technology (PhET) 

 
Definición conceptual: 

Es un sistema que proporciona simulaciones interesantes, gratuitas e 

interactivas basadas en investigaciones científicas y matemáticas. 

 

Definición operacional: 

Se puede definir como el grado de aceptación y adaptabilidad que puede tener 

el programa, siendo este: bueno, regular o deficiente. 

 
2.1.2. Variable dependiente:  
 

● Desarrollo de la indagación. 

 
Definición conceptual: 

Se trata de una actitud ante la vida, en la que la esencia de la vida pasa por 

meter al individuo en un problema, y desde este punto de vista debe aportar 

una solución. 

 

Definición operacional: 

Se define como la forma como los estudiantes logra explicar diversas 

situaciones problemáticas en forma sistémica, y esta puede ser: bueno, 

regular o deficiente. 

 

2.2.  Formulación de la Hipótesis 

2.2.1. Hipótesis general 

Hi: La aplicación del Programa educativo simulador interactivo Physics 

Education Technology PhET, como estrategia de enseñanza mejora el 

desarrollo de la indagación en estudiantes del programa de estudio 10 

Educación Secundaria con mención en Ciencias Naturales de la Facultad de 
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Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, Iquitos, 2021 

 

2.2.2. Hipótesis específicas  

H1: El Programa simulador interactivo Physics Education Technology PhET, 

como estrategia de enseñanza mejora significativamente la problematización 

de situaciones en estudiantes del Programa de estudio 10 Educación 

Secundaria con mención en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias de 

la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, Iquitos 2021. 

 

H2: El Programa simulador interactivo Physics Education Technology PhET, 

como estrategia de enseñanza-aprendizaje mejora significativamente el 

diseño de estrategias en estudiantes del Programa de estudio 10 Educación 

Secundaria con mención en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias de 

la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, Iquitos 2021. 

 

H3: El Programa simulador interactivo Physics Education Technology PhET, 

como estrategia de enseñanza-aprendizaje mejora significativamente la 

generación y análisis de información en estudiantes del Programa de estudio 

10 Educación Secundaria con mención en Ciencias Naturales de la Facultad 

de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, Iquitos 2021. 

H4: El Programa simulador interactivo Physics Education Technology PhET, 

como estrategia de enseñanza-aprendizaje mejora significativamente la 

evaluación y comunicación en estudiantes del Programa de estudio 10 

Educación Secundaria con mención en Ciencias Naturales de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, Iquitos 2021. 
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 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

 

3.1.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación fue experimental cuantitativo, su característica 

principal consiste en la correcta manipulación y control de las variables 

presentes en la investigación. 

 

3.1.2. Diseño de la investigación 

La investigación pertenece al diseño pre-experimental porque se manipula 

expresamente la Variable X: Programa interactivo Physics Education 

Technology (PhET), con el deseo de analizar su efecto sobre la Variable Y: 

Desarrollo de la indagación y consiste en explotar un estímulo para luego 

calcular la diferencia entre las observaciones. 

 

El método que se empleará, será el diseño pre-test y post-test con un solo 

grupo; del tipo pre-experimental, porque se aplicará el tratamiento en un solo 

momento y se recogerá la información antes (pre-test) y después (post-test) 

de la aplicación. El esquema del diseño es el siguiente: (Hernández et al., 

2010) 

 

 

 

Especificaciones: 

O1 = Observación antes de la aplicación del 

PhET, en el grupo experimental. (pre-

test) 

X = Aplicación del PhET. 

O2 = Observación después de la aplicación 

del PhET, en el grupo experimental. 

(post-test) 

 

 

O1      X       O2   
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3.2. Población y muestra 

 

3.2.1. Población  

La población de la investigación fueron todos los estudiantes del programa de 

estudio número diez (10), Ciencias Naturales de la FCEH-UNAP, y fueron en 

total: 77 estudiantes. 

 

 

Nivel de Estudios Estudiantes 

I Nivel 44 

II Nivel 14 

III Nivel 9 

IV Nivel 4 

V Nivel 6 

Total 77 

 

3.2.2. Muestra 

La muestra fue probabilística, y la conformaron 64 estudiantes del programa 

de estudio 10 (Ciencias Naturales) de la FCEH-UNAP. 

 

Muestreo 

Determinación del tamaño de la muestra: 

Aplicando la fórmula para cálculo de muestra de poblaciones finitas: 

 

 

 

Donde: 

N = 77 

Z = 1,96 

E = 0,05 

pe = 0,5 

qe = 0,5 

n  = 64 (muestra)  
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Luego de eso se aplicó un muestreo estratificado, quedando de la siguiente 

forma: 

 

Nivel de Estudios 
Estudiantes 

Población Muestra 

I Nivel 44 37 

II Nivel 14 12 

III Nivel 9 7 

IV Nivel 4 3 

V Nivel 6 5 

Total 77 64 

           Fuente: Elaborado por el autor. 

 

3.3. Técnica e instrumentos 

 

3.3.1. Técnica  

La técnica que se utilizó fue: la observación indirecta, y se aplicó un test a los 

estudiantes antes y después de la aplicación del Programa simulador 

interactivo Physics Education Technology (PhET), en el grupo experimental, 

como esto se logró identificar el desarrollo de la indagación en los estudiantes 

de la especialidad de Ciencias Naturales de la FCEH-UNAP. 

 

3.3.2. Instrumentos 

El instrumento que se utilizó en la recolección de los datos fue el test 

(examen), para obtener los resultados de los indicadores del desarrollo de la 

indagación; el cual se sometió a una validez de contenido, a través del juicio 

de expertos, dando 3.1 puntos, siendo “Muy Bueno para ser aplicado”, de igual 

forma se sometió a la prueba piloto para identificar su confiabilidad donde se 

aplicó el Alfa de Cronbach, que dio un resultado de 0.804, obteniendo un 

resultado de “Excelente Confiabilidad”. 
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3.4. Procedimiento de recolección de datos 

 

El procedimiento para la realización del estudio fue: 

✓ Se solicitó al Decano de la FCEH-UNAP, el permiso para la 

realización el estudio. 

✓ Se comunicó a los estudiantes, el trabajo a realizar y obtener el 

consentimiento informado para la ejecución de la investigación. 

✓ Se diseñaron los instrumentos para la recolección de datos. 

✓ Se realizó el Pre-Test 

✓ Se aplicó el uso del Programa simulador interactivo Physics 

Education Technology PhET, con los estudiantes de la muestra. 

✓ Se realizó el Post-Test 

✓ Se tabularon los resultados encontrados. 

 

3.5. Técnicas de procedimientos y análisis de los datos 

 

Para el análisis y la interpretación de la información se usó el análisis 

univariado, aplicando la estadística descriptiva: frecuencia, promedio 

simple y porcentaje, así también se utilizó la prueba estadística t-student 

para el análisis bivariado y posterior comprobación de la hipótesis, todo 

esto se realizó mediante el paquete estadístico computarizado R i386 

versión 3.6.0 para Windows 7/8/10. 

 

3.6. Aspectos éticos 

 

En este trabajo se necesitó trabajar con un proceso de consentimiento 

informado, por parte de los estudiantes. Se trabajó el estudio guardando 

la confidencialidad de los datos obtenidos de los sujetos que formaron la 

muestra de la investigación, siendo la información recolectada 

completamente anónima. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Análisis Univariado  

 

4.1.1. Resultados del Pre-Test 

 

Desarrollo de la indagación antes de la aplicación del Programa 

educativo simulador interactivo Physics Education Technology PhET, en 

estudiantes del programa de estudio 10 Educación Secundaria con 

mención en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, Iquitos, 2021. 

 

Tabla Nº 1: Problematiza situaciones antes de la aplicación del Programa 

educativo simulador interactivo Physics Education Technology PhET. 

 

Problematiza situaciones 

Bueno 

(17-20) 

Regular 

(11-16) 

Deficiente 

(00-10) 
Total 

N % N % N % N % 

1. Identifica problemas de investigación 

adecuados y formula interrogantes. 
2 3.1% 50 78.1% 12 18.8% 64 100% 

2. Plantea objetivos de investigación 

adecuados. 
3 4.7% 51 79.7% 10 15.6% 64 100% 

3. Plantea hipótesis que llevan relación 

con el problema de manera deductiva. 
2 3.1% 53 82.8% 9 14.1% 64 100% 

4. Identifica y define variables 

independiente y dependiente 

apropiada. 

2 3.1% 46 71.9% 16 25.0% 64 100% 

PROMEDIO 2.3 3.5% 50.0 78.1% 11.8 18.4% 64 100% 

Fuente: Obtenido por el autor 

 

En la tabla Nº 1, se puede observar la Problematiza situaciones antes de la 

aplicación del Programa educativo simulador interactivo Physics Education 

Technology PhET, en alumnos de la especialida en Ciencias Naturales de la 

FCEH-UNAP, Iquitos, 2021, donde de 64 estudiantes que son el 100% de la 

muestra, se obtuvo: para el indicador: (1) Identifica problemas de investigación 

adecuados y formula interrogantes, 2 estudiantes (3,1%), obtuvieron “Bueno”, 
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50 estudiantes (78,1%), obtuvieron “Regular” y 12 estudiantes (18,8%), 

obtuvieron “Deficiente”; para el indicador: (2) Plantea objetivos de 

investigación adecuados, 3 estudiantes (4,7%), obtuvieron “Bueno”, 51 

estudiantes (79,7%), obtuvieron “Regular” y 10 estudiantes (15,6%), 

obtuvieron “Deficiente”; para el indicador: (3) Plantea hipótesis que llevan 

relación con el problema de manera deductiva, 2 estudiantes (3,1%), 

obtuvieron “Bueno”, 53 estudiantes (82,8%), obtuvieron “Regular” y 9 

estudiantes (14,1%), obtuvieron “Deficiente” y para el indicador: (4) Identifica 

y define variables independiente y dependiente apropiadas, 2 estudiantes 

(3,1%), obtuvieron “Bueno”, 46 estudiantes (71,9%), obtuvieron “Regular” y 16 

estudiantes (25,0%), obtuvieron “Deficiente”. 

 

 

Gráfico Nº 1: Problematiza situaciones antes de la aplicación del Programa 

educativo simulador interactivo Physics Education Technology PhET. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 1 
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Tabla Nº 2: Diseño de estrategias antes de la aplicación del Programa 

educativo simulador interactivo Physics Education Technology PhET. 

 

Problematiza situaciones 

Bueno 

(17-20) 

Regular 

(11-16) 

Deficiente 

(00-10) 
Total 

N % N % N % N % 

1. Utiliza un diseño metodológico 

adecuado. 
4 6.3% 47 73.4% 13 20.3% 64 100% 

2. Realiza comprobación de las 

hipótesis, con réplicas y control. 
3 4.7% 46 71.9% 15 23.4% 64 100% 

PROMEDIO 3.5 5.5% 46.5 72.7% 14.0 21.9% 64 100% 

Fuente: Obtenido por el autor 

 

En la tabla Nº 2, se puede observar el Diseño de estrategias antes de la 

aplicación del Programa educativo simulador interactivo Physics Education 

Technology PhET, en alumnos de la especialidad en Ciencias Naturales de la 

FCEH-UNAP, Iquitos, 2021, donde de 64 estudiantes que son el 100% de la 

muestra, se obtuvo: para el indicador: (1) Utiliza un diseño metodológico 

adecuado, 4 estudiantes (6,3%), obtuvieron “Bueno”, 47 estudiantes (73,4%), 

obtuvieron “Regular” y 13 estudiantes (20,3%), obtuvieron “Deficiente” y para 

el indicador: (2) Realiza comprobación de las hipótesis, con réplicas y control, 

3 estudiantes (4,7%), obtuvieron “Bueno”, 46 estudiantes (71,9%), obtuvieron 

“Regular” y 15 estudiantes (23,4%), obtuvieron “Deficiente”. 

 

Gráfico Nº 2: Diseño de estrategias antes de la aplicación del Programa 

educativo simulador interactivo Physics Education Technology PhET. 

Fuente: Tabla Nº 2 
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Tabla Nº 03: Genera y analiza información antes de la aplicación del 

Programa educativo simulador interactivo Physics Education Technology 

PhET. 

 

Genera y analiza 

información 

Bueno 

(17-20) 

Regular 

(11-16) 

Deficiente 

(00-10) 
Total 

N % N % N % N % 

1. Recoge los datos de 

forma metódica, 

adecuada y suficiente. 

3 4.7% 45 70.3% 16 25.0% 64 100% 

2. Ejecuta técnicas y 

medidas con buen 

tratamiento gráficos de 

los datos. 

2 3.1% 48 75.0% 14 21.9% 64 100% 

3. Analiza datos con 

fundamentos. 
4 6.3% 48 75.0% 12 18.8% 64 100% 

4. Realiza una buena 

discusión de los datos 

encontrados. 

3 4.7% 51 79.7% 10 15.6% 64 100% 

5. Establece conclusiones 

basadas en pruebas. 
2 3.1% 49 76.6% 13 20.3% 64 100% 

6. Determina 

recomendaciones 

adecuadas. 

3 4.7% 50 78.1% 11 17.2% 64 100% 

PROMEDIO 2.8 4.4% 48.5 75.8% 12.7 19.8% 64 100% 

Fuente: Obtenido por el autor 

 

En la tabla Nº 3, se puede observar que sobre Genera y analiza información 

antes de la aplicación del Programa educativo simulador interactivo Physics 

Education Technology PhET, en alumnos de la especialidad en Ciencias 

Naturales de la FCEH-UNAP, Iquitos, 2021, donde de 64 estudiantes que son 

el 100% de la muestra, se obtuvo: para el indicador: (1) Recoge los datos de 

forma metódica, adecuada y suficiente, 3 estudiantes (4,7%), obtuvieron 

“Bueno”, 45 estudiantes (70,3%), obtuvieron “Regular” y 16 estudiantes 

(25,0%), obtuvieron “Deficiente”; para el indicador: (2) Ejecuta técnicas y 

medidas con buen tratamiento gráficos de los datos, 2 estudiantes (3,1%), 

obtuvieron “Bueno”, 48 estudiantes (75,0%), obtuvieron “Regular” y 14 

estudiantes (21,9%), obtuvieron “Deficiente”; para el indicador: (3) Analiza 

datos con fundamentos, 4 estudiantes (6,3%), obtuvieron “Bueno”, 48 

estudiantes (75,0%), obtuvieron “Regular” y 12 estudiantes (18,8%), 

obtuvieron “Deficiente”; para el indicador: (4) Realiza una buena discusión de 

los datos encontrados, 3 estudiantes (4,7%), obtuvieron “Bueno”, 51 
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estudiantes (79,7%), obtuvieron “Regular” y 10 estudiantes (15,6%), 

obtuvieron “Deficiente”; para el indicador: (5) Establece conclusiones basadas 

en pruebas, 2 estudiantes (3,1%), obtuvieron “Bueno”, 49 estudiantes 

(76,6%), obtuvieron “Regular” y 13 estudiantes (20,3%), obtuvieron 

“Deficiente” y para el indicador: (6) Determina recomendaciones adecuadas, 

3 estudiantes (4,7%), obtuvieron “Bueno”, 50 estudiantes (78,1%), obtuvieron 

“Regular” y 11 estudiantes (17,2%), obtuvieron “Deficiente”. 

 

 

Gráfico Nº 03: Genera y analiza información antes de la aplicación del 

Programa educativo simulador interactivo Physics Education Technology 

PhET. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 03 
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Tabla Nº 4: Evalúa y comunica antes de la aplicación del Programa educativo 

simulador interactivo Physics Education Technology PhET. 

 

Evalúa y comunica 

Bueno 
(17-20) 

Regular 
(11-16) 

Deficiente 
(00-10) 

Total 

N % N % N % N % 

1. Realiza una 
autoevaluación del 
trabajo realizado. 

3 4.7% 46 71.9% 15 23.4% 64 100% 

2. Prepara informe sobre 
los resultados de su 
investigación. 

2 3.1% 48 75.0% 14 21.9% 64 100% 

3. Publica información 
referente a la 
investigación. 

4 6.3% 50 78.1% 10 15.6% 64 100% 

PROMEDIO 3.0 4.7% 48.0 75.0% 13.0 20.3% 64 100% 

Fuente: Obtenido por el autor 

 

 

En la tabla Nº 4, se puede observar que sobre Evalúa y comunica antes de la 

aplicación del Programa educativo simulador interactivo Physics Education 

Technology PhET, en alumnos de la especialidad en Ciencias Naturales de la 

FCEH-UNAP, Iquitos, 2021, donde de 64 estudiantes que son el 100% de la 

muestra, se obtuvo: para el indicador: (1) Realiza una autoevaluación del 

trabajo realizado, 3 estudiantes (4,7%), obtuvieron “Bueno”, 46 estudiantes 

(71,9%), obtuvieron “Regular” y 15 estudiantes (23,4%), obtuvieron 

“Deficiente”; para el indicador: (2) Prepara informe sobre los resultados de su 

investigación, 2 estudiantes (3,1%), obtuvieron “Bueno”, 48 estudiantes 

(75,0%), obtuvieron “Regular” y 14 estudiantes (21,9%), obtuvieron 

“Deficiente” y para el indicador: (3) Publica información referente a la 

investigación, 4 estudiantes (6,3%), obtuvieron “Bueno”, 50 estudiantes 

(78,1%), obtuvieron “Regular” y 10 estudiantes (15,6%), obtuvieron 

“Deficiente”.  
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Gráfico Nº 4: Evalúa y comunica antes de la aplicación del Programa 

educativo simulador interactivo Physics Education Technology PhET. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 4 

 

 

Tabla Nº 5: Desarrollo de la indagación antes de la aplicación del Programa 

educativo simulador interactivo Physics Education Technology PhET. 

 

Desarrollo de la 
indagación 

Bueno 
(17-20) 

Regular 
(11-16) 

Deficiente 
(00-10) 

Total 

N % N % N % N % 

Problematiza 
situaciones 

2.3 3.5% 50.0 78.1% 11.8 18.4% 64 100% 

Diseño de estrategias 3.5 5.5% 46.5 72.7% 14.0 21.9% 64 100% 

Genera y analiza 
información 

2.8 4.4% 48.5 75.8% 12.7 19.8% 64 100% 

Evalúa y comunica 3.0 4.7% 48.0 75.0% 13.0 20.3% 64 100% 

PROMEDIO 2.9 4.5% 48.3 75.4% 12.9 20.1% 64 100% 

Fuente: Cuadros Nº 01, 02, 03 y 04 

 

En la tabla Nº 5, se puede observar el Desarrollo de la Indagación antes de la 

aplicación del Programa educativo simulador interactivo Physics Education 

Technology PhET, en alumnos de la especialidad en Ciencias Naturales de la 

FCEH-UNAP, Iquitos, 2021, donde de 64 estudiantes que son el 100% de la 

muestra, se obtuvo en promedio que: para la dimensión: (1) Problematiza 

situaciones, 2,3 estudiantes (3,5%), obtuvieron “Bueno”, 50 estudiantes 

(78,1%), obtuvieron “Regular” y 11,8 estudiantes (18,4%), obtuvieron 
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“Deficiente”; para la dimensión: (2) Diseño de estrategias, 3,5 estudiantes 

(5,5%), obtuvieron “Bueno”, 46,5 estudiantes (72,7%), obtuvieron “Regular” y 

14 estudiantes (21,9%), obtuvieron “Deficiente”; para la dimensión: (3) Genera 

y analiza información, 2,8 estudiantes (4,4%), obtuvieron “Bueno”, 48,5 

estudiantes (75,8%), obtuvieron “Regular” y 12,7 estudiantes (19,8%), 

obtuvieron “Deficiente” y para la dimensión: (4) Evalúa y comunica, 3 

estudiantes (4,7%), obtuvieron “Bueno”, 48 estudiantes (75,0%), obtuvieron 

“Regular” y 13 estudiantes (20,3%), obtuvieron “Deficiente”. 

 

Gráfico Nº 5: Desarrollo de la indagación antes de la aplicación del Programa 

educativo simulador interactivo Physics Education Technology PhET. 

 

      Fuente: Tabla Nº 5 

 

4.1.2. Resultados del Post-Test 

 

Desarrollo de la indagación después de la aplicación del Programa 

educativo simulador interactivo Physics Education Technology PhET, en 

estudiantes del programa de estudio 10 Educación Secundaria con 

mención en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, Iquitos, 2021 
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Tabla Nº 6: Problematiza situaciones después de la aplicación del Programa 

educativo simulador interactivo Physics Education Technology PhET. 

 

Problematiza 
situaciones 

Bueno 
(17-20) 

Regular 
(11-16) 

Deficiente 
(00-10) 

Total 

N % N % N % N % 

1. Identifica problemas 
de investigación 
adecuados y 
formula 
interrogantes. 

43 67.2% 19 29.7% 2 3.1% 64 100% 

2. Plantea objetivos de 
investigación 
adecuados. 

39 60.9% 22 34.4% 3 4.7% 64 100% 

3. Plantea hipótesis 
que llevan relación 
con el problema de 
manera deductiva. 

35 54.7% 26 40.6% 3 4.7% 64 100% 

4. Identifica y define 
variables 
independiente y 
dependiente 
apropiadas. 

37 57.8% 25 39.1% 2 3.1% 64 100% 

PROMEDIO 38.5 60.2% 23.0 35.9% 2.5 3.9% 64 100% 

Fuente: Obtenido por el autor 

 

 

En la tabla Nº 6, se puede observar la Problematiza situaciones después de 

la aplicación del Programa educativo simulador interactivo Physics Education 

Technology PhET, en alumnos de la especialida en Ciencias Naturales de la 

FCEH-UNAP, Iquitos, 2021, donde de 64 estudiantes que son el 100% de la 

muestra, se obtuvo: para el indicador: (1) Identifica problemas de investigación 

adecuados y formula interrogantes, 43 estudiantes (67,2%), obtuvieron 

“Bueno”, 19 estudiantes (29,7%), obtuvieron “Regular” y 2 estudiantes (3,1%), 

obtuvieron “Deficiente”; para el indicador: (2) Plantea objetivos de 

investigación adecuados, 39 estudiantes (60,9%), obtuvieron “Bueno”, 22 

estudiantes (34,4%), obtuvieron “Regular” y 3 estudiantes (4,7%), obtuvieron 

“Deficiente”; para el indicador: (3) Plantea hipótesis que llevan relación con el 

problema de manera deductiva, 35 estudiantes (54,7%), obtuvieron “Bueno”, 

26 estudiantes (40,6%), obtuvieron “Regular” y 3 estudiantes (4,7%), 

obtuvieron “Deficiente” y para el indicador: (4) Identifica y define variables 

independiente y dependiente apropiadas, 37 estudiantes (57,8%), obtuvieron 

“Bueno”, 25 estudiantes (39,1%), obtuvieron “Regular” y 2 estudiantes (3,1%), 

obtuvieron “Deficiente”. 
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Gráfico Nº 6: Problematiza situaciones después de la aplicación del Programa 

educativo simulador interactivo Physics Education Technology PhET. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 06 

 

 

 

Cuadro Nº 7: Diseño de estrategias después de la aplicación del Programa 

educativo simulador interactivo Physics Education Technology PhET. 

 

Diseño de estrategias 

Bueno 
(17-20) 

Regular 
(11-16) 

Deficiente 
(00-10) 

Total 

N % N % N % N % 

1. Utiliza un diseño 
metodológico 
adecuado. 

38 59.4% 24 37.5% 2 3.1% 64 100% 

2. Realiza comprobación 
de las hipótesis, con 
réplicas y control. 

36 56.3% 26 40.6% 2 3.1% 64 100% 

PROMEDIO 37.0 57.8% 25.0 39.1% 2.0 3.1% 64 100% 

Fuente: Obtenido por el autor 

 

 

En la tabla Nº 7, se puede observar el Diseño de estrategias después de la 

aplicación del Programa educativo simulador interactivo Physics Education 

Technology PhET, en alumnos de la especialidad en Ciencias Naturales de la 

FCEH-UNAP, Iquitos, 2021, donde de 64 estudiantes que son el 100% de la 

muestra, se obtuvo: para el indicador: (1) Utiliza un diseño metodológico 

adecuado, 38 estudiantes (59,4%), obtuvieron “Bueno”, 24 estudiantes 
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(37,5%), obtuvieron “Regular” y 2 estudiantes (3,1%), obtuvieron “Deficiente” 

y para el indicador: (2) Realiza comprobación de las hipótesis, con réplicas y 

control, 36 estudiantes (56,3%), obtuvieron “Bueno”, 26 estudiantes (40,6%), 

obtuvieron “Regular” y 2 estudiantes (3,1%), obtuvieron “Deficiente”. 

 

Gráfico Nº 7: Diseño de estrategias después de la aplicación del Programa 

educativo simulador interactivo Physics Education Technology PhET. 

 

 

 Fuente: Tabla Nº 7 
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Tabla Nº 8: Genera y analiza información después de la aplicación del 

Programa educativo simulador interactivo Physics Education Technology 

PhET. 

 

Genera y analiza 
información 

Bueno 
(17-20) 

Regular 
(11-16) 

Deficiente 
(00-10) 

Total 

N % N % N % N % 

1. Recoge los datos de 
forma metódica, 
adecuada y suficiente. 

33 51.6% 28 43.8% 3 4.7% 64 100% 

2. Ejecuta técnicas y 
medidas con buen 
tratamiento gráficos 
de los datos. 

37 57.8% 23 35.9% 4 6.3% 64 100% 

3. Analiza datos con 
fundamentos. 

41 64.1% 20 31.3% 3 4.7% 64 100% 

4. Realiza una buena 
discusión de los datos 
encontrados. 

38 59.4% 23 35.9% 3 4.7% 64 100% 

5. Establece 
conclusiones basadas 
en pruebas. 

37 57.8% 23 35.9% 4 6.3% 64 100% 

6. Determina 
recomendaciones 
adecuadas. 

36 56.3% 23 35.9% 5 7.8% 64 100% 

PROMEDIO 37.0 57.8% 23.3 36.5% 3.7 5.7% 64 100% 

Fuente: Obtenido por el autor 

 

 

En la tabla Nº 8, se puede observar que sobre Genera y analiza información 

después de la aplicación del Programa educativo simulador interactivo 

Physics Education Technology PhET, en alumnos de la especialidad en 

Ciencias Naturales de la FCEH-UNAP, Iquitos, 2021, donde de 64 estudiantes 

que son el 100% de la muestra, se obtuvo: para el indicador: (1) Recoge los 

datos de forma metódica, adecuada y suficiente, 33 estudiantes (51,6%), 

obtuvieron “Bueno”, 28 estudiantes (43,8%), obtuvieron “Regular” y 3 

estudiantes (4,7%), obtuvieron “Deficiente”; para el indicador: (2) Ejecuta 

técnicas y medidas con buen tratamiento gráficos de los datos, 37 estudiantes 

(57,8%), obtuvieron “Bueno”, 23 estudiantes (35,9%), obtuvieron “Regular” y 

4 estudiantes (6,3%), obtuvieron “Deficiente”; para el indicador: (3) Analiza 

datos con fundamentos, 41 estudiantes (64,1%), obtuvieron “Bueno”, 20 

estudiantes (31,3%), obtuvieron “Regular” y 3 estudiantes (4,7%), obtuvieron 

“Deficiente”; para el indicador: (4) Realiza una buena discusión de los datos 

encontrados, 38 estudiantes (59,4%), obtuvieron “Bueno”, 23 estudiantes 
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(35,9%), obtuvieron “Regular” y 3 estudiantes (4,7%), obtuvieron “Deficiente”; 

para el indicador: (5) Establece conclusiones basadas en pruebas, 37 

estudiantes (57,8%), obtuvieron “Bueno”, 23 estudiantes (35,9%), obtuvieron 

“Regular” y 4 estudiantes (6,3%), obtuvieron “Deficiente” y para el indicador: 

(6) Determina recomendaciones adecuadas, 36 estudiantes (56,3%), 

obtuvieron “Bueno”, 23 estudiantes (35,9%), obtuvieron “Regular” y 5 

estudiantes (7,8%), obtuvieron “Deficiente”. 

 

 

Gráfico Nº 8: Genera y analiza información después de la aplicación del 

Programa educativo simulador interactivo Physics Education Technology 

PhET. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 8 
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Tabla Nº 9: Evalúa y comunica después de la aplicación del Programa 

educativo simulador interactivo Physics Education Technology PhET. 

 

Evalúa y comunica 

Bueno 
(17-20) 

Regular 
(11-16) 

Deficiente 
(00-10) 

Total 

N % N % N % N % 

1. Realiza una 
autoevaluación del 
trabajo realizado. 

35 54.7% 29 45.3% 0 0.0% 64 100% 

2. Prepara informe sobre los 
resultados de su 
investigación. 

39 60.9% 25 39.1% 0 0.0% 64 100% 

3. Publica información 
referente a la 
investigación. 

37 57.8% 27 42.2% 0 0.0% 64 100% 

PROMEDIO 37.0 57.8% 27.0 42.2% 0.0 0.0% 64 100% 

Fuente: Obtenido por el autor 

 

 

En la tabla Nº 9, se puede observar que sobre Evalúa y comunica después de 

la aplicación del Programa educativo simulador interactivo Physics Education 

Technology PhET, en alumnos de la especialidad en Ciencias Naturales de la 

FCEH-UNAP, Iquitos, 2021, donde de 64 estudiantes que son el 100% de la 

muestra, se obtuvo: para el indicador: (1) Realiza una autoevaluación del 

trabajo realizado, 35 estudiantes (54,7%), obtuvieron “Bueno” y 29 estudiantes 

(45,3%) obtuvieron “Regular”; para el indicador: (2) Prepara informe sobre los 

resultados de su investigación, 39 estudiantes (60,9%), obtuvieron “Bueno” y 

25 estudiantes (39,1%), obtuvieron “Regular” y para el indicador: (3) Publica 

información referente a la investigación, 37 estudiantes (57,8%), obtuvieron 

“Bueno” y 27 estudiantes (42,2%), obtuvieron “Regular”.  
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Gráfico Nº 9: Evalúa y comunica después de la aplicación del Programa 

educativo simulador interactivo Physics Education Technology PhET. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 09 

 

 

Tabla Nº 10: Desarrollo de la indagación después de la aplicación del 

Programa educativo simulador interactivo Physics Education Technology 

PhET. 

 

Desarrollo de la 
indagación 

Bueno 
(17-20) 

Regular 
(11-16) 

Deficiente 
(00-10) 

Total 

N % N % N % N % 

Problematiza 
situaciones 

38.5 60.2% 23.0 35.9% 2.5 3.9% 64 100% 

Diseño de estrategias 37.0 57.8% 25.0 39.1% 2.0 3.1% 64 100% 

Genera y analiza 
información 

37.0 57.8% 23.3 36.5% 3.7 5.7% 64 100% 

Evalúa y comunica 37.0 57.8% 27.0 42.2% 0.0 0.0% 64 100% 

PROMEDIO 37.4 58.4% 24.6 38.4% 2.0 3.2% 64 100% 

Fuente: Cuadros Nº 06, 07, 08 y 09 

 

 

En la tabla Nº 10, se puede observar el Desarrollo de la Indagación después 

de la aplicación del Programa educativo simulador interactivo Physics 

Education Technology PhET, en alumnos de la especialidad en Ciencias 

Naturales de la FCEH-UNAP, Iquitos, 2021, donde de 64 estudiantes que son 

el 100% de la muestra, se obtuvo en promedio que: para la dimensión: (1) 

Problematiza situaciones, 38,5 estudiantes (60,2%), obtuvieron “Bueno”, 23 

estudiantes (35,9%), obtuvieron “Regular” y 2,5 estudiantes (3,9%), 
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obtuvieron “Deficiente”; para la dimensión: (2) Diseño de estrategias, 37 

estudiantes (57,8%), obtuvieron “Bueno”, 25 estudiantes (39,1%), obtuvieron 

“Regular” y 2 estudiantes (3,1%), obtuvieron “Deficiente”; para la dimensión: 

(3) Genera y analiza información, 37 estudiantes (57,8%), obtuvieron “Bueno”, 

23,3 estudiantes (36,5%), obtuvieron “Regular” y 3,7 estudiantes (5,7%), 

obtuvieron “Deficiente” y para la dimensión: (4) Evalúa y comunica, 37 

estudiantes (57,8%), obtuvieron “Bueno” y 27 estudiantes (42,2%), obtuvieron 

“Regular”. 

 

Gráfico Nº 10: Desarrollo de la indagación después de la aplicación del 

Programa educativo simulador interactivo Physics Education Technology 

PhET. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 10 
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Programa educativo simulador interactivo Physics Education 
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Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de 

la Amazonía Peruana, Iquitos, 2021. 
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Tabla Nº 11: Desarrollo de la indagación antes y después de la aplicación del 

Programa educativo simulador interactivo Physics Education Technology 

PhET. 

 

Variable Desarrollo de la 
indagación 

Bueno 
(17-20) 

Regular 
(11-16) 

Deficiente 
(00-10) 

N % N % N % 

Pre-Test 2.9 4.5% 48.3 75.4% 12.9 20.1% 

Post-Test 37.4 58.4% 24.6 38.4% 2.0 3.2% 

       Fuente: Cuadro Nº 05 y 10 

 

En la tabla Nº 11, se puede observar el Desarrollo de la Indagación antes y 

después de la aplicación del Programa educativo simulador interactivo 

Physics Education Technology PhET, en alumnos de la especialidad en 

Ciencias Naturales de la FCEH-UNAP, Iquitos, 2021, donde de 64 estudiantes 

que son el 100% de la muestra, se obtuvo en promedio que: para el pre-test: 

2,9 estudiantes (4,5%), obtuvieron “Bueno”, 48,3 estudiantes (75,4%), 

obtuvieron “Regular” y 12,9 estudiantes (20,1%), obtuvieron “Deficiente”; para 

el post-test: 37,4 estudiantes (58,4%), obtuvieron “Bueno”, 24,6 estudiantes 

(38,4%), obtuvieron “Regular” y 2 estudiantes (3,2%), obtuvieron “Deficiente”. 

 

Gráfico Nº 11: Desarrollo de la indagación antes y después de la aplicación 

del Programa educativo simulador interactivo Physics Education Technology 

PhET. 

Fuente: Tabla Nº 11 
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En el presente estudio, la hipótesis es contrastada en forma empírica y directa, 

por tratarse de datos verificables y se formulan las siguientes hipótesis: 

 

H0 = La aplicación del Programa educativo simulador interactivo Physics 

Education Technology PhET, como estrategia de enseñanza no 

mejora el desarrollo de la indagación en estudiantes del programa de 

estudio 10 Educación Secundaria con mención en Ciencias Naturales 

de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos, 2021. 

(Hipótesis Nula) 

 

H1 = La aplicación del Programa educativo simulador interactivo Physics 

Education Technology PhET, como estrategia de enseñanza mejora 

el desarrollo de la indagación en estudiantes del programa de estudio 

10 Educación Secundaria con mención en Ciencias Naturales de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos, 2021. 

(Hipótesis Alterna) 

 

F = 2  (n° de filas) 

C = 3 (n° de columnas) 

gl = (F-1) x (C-1) 

 

De donde se obtiene: 

gl = 2 (grados de libertad)  

 

Con lo que se obtiene: 

tc = 45,06 

 

Utilizando la tabla estadística de t-student, se tiene que con 2 grados de 

libertad y alfa (α) de 0,01; el valor de T tabular es: 

tt = 1,89 
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Como tc > tt , se cumple el requisito estadístico para poder aceptar la 

hipótesis de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 tt = 1.89       tc =  45,06     

tc > tt :  La aplicación del Programa educativo simulador interactivo 

Physics Education Technology PhET, como estrategia de 

enseñanza mejora el desarrollo de la indagación en estudiantes 

del programa de estudio 10 Educación Secundaria con mención 

en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, Iquitos, 2021. 

 

Se acepta la hipótesis de investigación: La aplicación del Programa educativo 

simulador interactivo Physics Education Technology PhET, como estrategia 

de enseñanza mejora el desarrollo de la indagación en alumnos de la 

especialidad en Ciencias Naturales de la FCEH-UNAP, Iquitos, 2021. 

 

En el Cuadro Nº 11 se observa que la aplicación del Programa educativo 

simulador interactivo Physics Education Technology PhET, como estrategia 

de enseñanza mejora el desarrollo de la indagación en alumnos de la 

especialidad en Ciencias Naturales de la FCEH-UNAP, Iquitos, 2021 y es lo 

siguiente: 

Al analizar el desarrollo de la indagación en alumnos de la especialidad 

en Ciencias Naturales de la FCEH-UNAP, Iquitos, 2021, antes de la 

Zona de Rechazo 

Se rechaza Ho y se acepta la 

Hipótesis Alterna con una 

confiabilidad de 99% 
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aplicación del Programa educativo simulador interactivo Physics 

Education Technology PhET se observa que de 64 estudiantes el 4,5% de 

estudiantes obtuvieron “Bueno”, el 75,4% de estudiantes obtuvieron 

“Regular” y un 20,1% de estudiantes obtuvieron “Deficiente”. 

Al analizar el desarrollo de la indagación en alumnos de la especialidad 

en Ciencias Naturales de la FCEH-UNAP, Iquitos, 2021, Después de la 

aplicación del Programa educativo simulador interactivo Physics 

Education Technology PhET se observa que de 64 estudiantes el 58,4% 

de estudiantes obtuvieron “Bueno”, el 38,4% de estudiantes obtuvieron 

“Regular” y un 3,2% de estudiantes obtuvieron “Deficiente”. 

Para establecer y determinar que la aplicación del Programa educativo 

simulador interactivo Physics Education Technology PhET produce una 

mejora estadísticamente significativa en el desarrollo de la indagación en 

alumnos de la especialidad en Ciencias Naturales de la FCEH-UNAP, 

Iquitos, 2021, se empleó la prueba estadística inferencial paramétrica t-

student (t) lográndose los objetivos específicos de la investigación: (a) 

Determinar el efecto del Programa  simulador interactivo Physics 

Education Technology PhET, como estrategia de enseñanza-aprendizaje 

para mejorar la problematización de situaciones en estudiantes del 

Programa de estudio 10 Educación Secundaria con mención en  Ciencias 

Naturales de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de 

la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos 2021. (b) 

Determinar el efecto del Programa simulador interactivo Physics 

Education Technology PhET, como estrategia de enseñanza-aprendizaje 

para mejorar el diseño de estrategias en alumnos de la especialidad en 

Ciencias Naturales de la FCEH-UNAP, Iquitos 2021. (c) Determinar el 

efecto del Programa simulador interactivo Physics Education Technology 

PhET, como estrategia de enseñanza-aprendizaje para mejorar la 

generación y análisis de información en alumnos de la especialidad en 

Ciencias Naturales de la FCEH-UNAP, Iquitos 2021. (d) Determinar el 

efecto del Programa simulador interactivo Physics Education Technology 

PhET, como estrategia de enseñanza-aprendizaje para mejorar la 
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evaluación y comunicación en alumnos de la especialidad en Ciencias 

Naturales de la FCEH-UNAP, Iquitos 2021. 

Al determinar que la aplicación del Programa simulador interactivo 

Physics Education Technology PhET produce una mejora 

estadísticamente significativa en el desarrollo de la indagación en 

alumnos de la especialidad en Ciencias Naturales de la FCEH-UNAP, 

Iquitos, 2021, empleando la prueba estadística inferencial paramétrica t-

student (t) se obtuvo tc = 45,06; tt = 1,89; observando que tc > tt aceptando 

la hipótesis: La aplicación del Programa educativo simulador interactivo 

Physics Education Technology PhET, como estrategia de enseñanza 

mejora el desarrollo de la indagación en estudiantes del programa de 

estudio 10 Educación Secundaria con mención en Ciencias Naturales de 

la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos, 2021. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Al realizar el análisis de la distribución del desarrollo de la indagación antes 

de la aplicación del Programa simulador interactivo Physics Education 

Technology PhET, en alumnos de la especialidad en Ciencias Naturales de la 

FCEH-UNAP, Iquitos, 2021, se encontró que de 64 (100%) estudiantes, que 

opinaron sobre el desarrollo de la indagación antes de la aplicación del 

Programa simulador interactivo Physics Education Technology PhET, el 

75,4% de estudiantes obtuvieron “Regular”, esto se debe a que los 

estudiantes pueden hacer sus trabajos y desarrollan en alguna medida su 

capacidad de indagación, pero no es suficiente para poder tener un nivel 

superior, es por ello que se considera que puede ser mejorado y aquí radica 

la importancia de los resultados, ya que se puede identificar plenamente que 

existe un vacío en el manejo educativo informatizado. Como información 

relevante sobre el desarrollo de la sondeo antiguamente de la constancia del 

programa interactivo Physics Education Technology PhET, se pudo hallar que: 

sobre la dimensión: Problematiza situaciones, el 78,1% de estudiantes 

obtuvieron “regular”, esto se debe a que los estudiantes entienden la manera 

de localizar el inquietud decisivo de las situaciones planeadas, a pesar de no 

es presumido para poder hacerlo con firmeza; sobre la volumen: Diseño de 

estrategias, el 72,7% de estudiantes obtuvieron “regular”, visto que los 

estudiantes identifican las estrategias metodológicas no obstante no lo aplican 

proporcionadamente; sobre la dimensión: Genera y analiza información, el 

75,8% de estudiantes obtuvieron “regular”, visto que los estudiantes pueden 

entender la documentación, a pesar de la carencia de conocimiento y de 

ejemplos para poder hacerlo adecuadamente; sobre la dimensión: Evalúa y 

comunica, el 75,0% de estudiantes obtuvieron “regular”, dado que los 

estudiantes no realizan en manera adecuada una autoevaluación, estos datos 

coinciden con los reportado por (Hurtado, 2018), donde afirma que los 

programas simuladores son herramientas necesarias para el análisis y el 

diseño de sistemas de diferente índole, así como para la formación de 

recursos humanos en general, y que debería ser una opción para resolver la 

falta de laboratorios en las escuelas, por cuestiones pedagógicas, económicas 



 

 

40 

 

y de infraestructura; este resultado es similar al encontrado en el estudio lo 

que indica la importancia del uso de softwares educativos en la enseñanza. 

 

Al analizar el desarrollo de la indagación en alumnos de la especialidad en 

Ciencias Naturales de la FCEH-UNAP, Iquitos, 2021, antes de la aplicación 

del Programa educativo simulador interactivo Physics Education Technology 

PhET (Pre-test), se observa que de solo el 4,5% de estudiantes obtuvieron 

“Bueno” y el 20,1% obtuvieron “Deficiente”, en contraparte con lo encontrado, 

después de la aplicación del Programa educativo simulador interactivo 

Physics Education Technology PhET (Post-Test), donde el 58,4% de 

estudiantes obtuvieron “Bueno” y los que obtuvieron “Deficiente” disminuyó a 

3,2%; esto se debe a que los estudiantes utilizando el Programa simulador 

interactivo Physics Education Technology PhET pueden desarrollar sus 

trabajos en mejor forma, dejando notar que mejoran notablemente su 

capacidad de indagación, en este punto radica la importancia del estudio, ya 

que demuestra enfáticamente que al utilizar el Programa simulador interactivo 

Physics Education Technology PhET, se ven mejoradas las capacidades de 

indagación en los estudiantes, estos datos coinciden con los reportado por 

(Díaz, 2017), adonde afirma que donde aplicó el programa interactivo Physics 

Education Technology PhET, y logró una mejora significativa sus aprendizajes 

en representación al grupo de control que no utilizó esta herramienta. Es por 

ello que al encontrar este tipo de similitud en resultados se puede afirmar que 

el programa interactivo Physics Education Technology PhET, es adecuado 

para ser utilizado con estudiantes de la región Loreto, ya que se encuentran 

en la capacidad de comprenderlo y aplicarlo eficientemente. 

 

Al realizar el análisis inferencial mediante la aplicación de la prueba 

estadística inferencial paramétrica  t- student (t) se obtuvo tc = 45,06, tt = 1,89, 

gl = 2 ,  = 1% es decir tc > tt  aceptando la hipótesis principal: La aplicación 

del Programa educativo simulador interactivo Physics Education Technology 

PhET, como estrategia de enseñanza mejora el desarrollo de la indagación 

en estudiantes del programa de estudio 10 Educación Secundaria con 

mención en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias de la Educación y 
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Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos, 

2021, resultado que coincide por lo reportado por (Velásquez, 2020), donde 

concluyó que el PhET constituye un instrumento de soporte base para 

estudiantes y para docentes pues brinda la motivación, creatividad, apertura 

y permite la construcción de los conocimientos. Esta información confirma 

todos los resultados encontrados en la investigación, ya que mediante el uso 

del Programa educativo simulador interactivo Physics Education Technology 

PhET, se ha confirmado la efectividad en la capacidad de indagación en los 

estudiantes universitarios de la carrera de Ciencias Naturales de la UNAP. 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

 

▪ Diversos estudios han sido necesarios para entender los beneficios de los 

programas educativos como formas de motivar y mejorar los diversos 

aprendizajes en las aulas del siglo XXI.  

 

▪ Pensando en mantener y proveer a la sociedad herramientas pedagógicas 

útiles y duraderos a mediano y largo plazo es necesario continuar con 

estudios relacionados con los programas educativos para computadora, 

que tienen un fin didáctico y que sean prácticos en su aplicación, con la 

finalidad de estudiar los diferentes efectos que pueden tener en los 

aprendizajes, dependiendo de lo que se desea enseñar y evaluar; 

indicador que se puede notar en la calidad del aprendizaje logrado.  

 

▪ Po lo tanto, se plantea realizar estudios concernientes a la ejecución de 

programas educativos como pueden ser los simuladores interactivos, 

apoyándose en análisis sistémico de la investigación científica para 

obtener datos importantes y generalizables para ser aplicados a diversos 

entornos educativos. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 

Primero: Al realizar la evaluación del Programa simulador interactivo Physics 

Education Technology PhET en el desarrollo de la indagación, en el pre-test y 

el post-test, se ha podido observar una mejora notable que conlleva a la 

afirmación, que si existe un efecto positivo del PhET en el desarrollo de la 

indagación, ya que en el pre-test el nivel de estudiantes que obtuvieron 

deficiente fue de 20,1% y en el post-test solo fue de 3,2%; de igual manera en 

el pre-test los estudiante solo lograron una evaluación de bueno en un 4,5%, 

en cambio en el post-test fue de 58,4%; demostrando que hay un cambio muy 

significativo. 

 

Segundo: Se ha podido determinar luego de la aplicación del programa 

simulador interactivo Physics Education Technology (PhET), como estrategia 

de enseñanza-aprendizaje mejora significativamente la problematización de 

situaciones que realizan los estudiantes del programa de estudio 10 de 

educación secundaria con mención en ciencias naturales de la facultad de 

educación de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

 

Tercero: Se ha podido determinar luego de la aplicación del programa 

simulador interactivo Physics Education Technology (PhET), como estrategia 

de enseñanza-aprendizaje, mejora significativamente el diseño de estrategias 

que realizan los estudiantes del programa de estudio 10 de educación 

secundaria con mención en ciencias naturales de la facultad de educación de 

la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

 

Cuarto: Se ha podido determinar luego de la aplicación del programa 

simulador interactivo Physics Education Technology (PhET), como estrategia 

de enseñanza-aprendizaje mejora significativamente la generación y análisis 

de información que realizan los estudiantes del programa de estudio 10 de 

educación secundaria con mención en ciencias naturales de la facultad de 

educación de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
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Quinto: Se ha podido determinar luego de la aplicación del programa 

simulador interactivo Physics Education Technology (PhET), como estrategia 

de enseñanza-aprendizaje mejora significativamente la evaluación y 

comunicación que realizan los estudiantes del programa de estudio 10 de 

educación secundaria con mención en ciencias naturales de la facultad de 

educación de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

 

Sexto: Se acepta la hipótesis alterna con una confiabilidad de 99% al ser tt= 

1. 89 y tc =45,06. Por lo se acepta la hipótesis la aplicación del Programa 

educativo simulador interactivo Physics Education Technology PhET, como 

estrategia de enseñanza mejora el desarrollo de la indagación en estudiantes 

del programa de estudio 10 Educación Secundaria con mención en Ciencias 

Naturales de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos, 2021. 
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

 

Primero:  A los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, que tienen 

a su cargo las clases donde se necesita desarrollar la capacidad de 

indagación, aplicar el Programa educativo simulador interactivo Physics 

Education Technology PhET para mejorar y optimizar los aprendizajes. 

 

Segundo: A los docentes universitarios que aún no manejan herramientas 

informáticas en sus clases, capacitarse en el uso de la informática educativa 

para mejorar los aprendizajes de sus estudiantes. 

 

Tercero: A las estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, seguir 

mejorando sus aprendizajes utilizando herramientas informáticas aplicadas a 

la educación para ayudarse en sus trabajos y estar preparados para el 

momento que ejerzan la docencia. 

 

Cuarto: A la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, hacer extensivo los resultados 

del presente estudio. 

 

Quinto: A la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana promover capacitaciones 

sobre software educativo, como estrategias de aprendizaje en sus aulas, de 

esta forma dar un valor agregado y mejorar la calidad de su trabajo. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título de la 
investigación  

Problema de 
Investigación 

Objetivos de la 
Investigación  

Hipótesis  Tipo y diseño de 
estudio 

Población de 
estudio y 

procesamiento 

Instrumento de 
recolección de 

datos 

SIMULADOR 
INTERACTIVO 
PHYSICS 
EDUCATION 
TECHNOLOGY 
PARA PROMOVER 
LA INDAGACIÓN 
EN ESTUDIANTES 
DE CIENCIAS 
NATURALES DE 
LA FCEH 
UNAP IQUITOS 
2021 

General 
¿Cuál es el efecto 
del Programa 
educativo simulador 
interactivo Physics 
Education 
Technology PhET, 
como estrategia de 
enseñanza-
aprendizaje para 
promover el 
desarrollo de la 
indagación en 
estudiantes del 
Programa de 
estudio 10 
Educación 
Secundaria con 
mención en 
Ciencias Naturales 
de la Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
Universidad 
Nacional de la 
Amazonía Peruana, 
¿Iquitos 2021? 
 
 

General  
Evaluar el efecto del 
Programa educativo 
simulador 
interactivo Physics 
Education 
Technology PhET, 
como estrategia de 
enseñanza-
aprendizaje para 
promover el 
desarrollo de la 
indagación en 
estudiantes del 
Programa de 
estudio 10 
Educación 
Secundaria con 
mención en 
Ciencias Naturales 
de la Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
Universidad 
Nacional de la 
Amazonía Peruana, 
Iquitos, 2021. 
 
 

General 
La aplicación del 
Programa educativo 
simulador 
interactivo Physics 
Education 
Technology PhET, 
como estrategia de 
enseñanza mejora 
el desarrollo de la 
indagación en 
estudiantes del 
programa de 
estudio 10 
Educación 
Secundaria con 
mención en 
Ciencias Naturales 
de la Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
Universidad 
Nacional de la 
Amazonía Peruana, 
Iquitos, 2021 
 
 
 
 

Tipo 
El tipo de la 
investigación fue 
experimental 
cuantitativo. 
 
Diseño 
La investigación 
pertenece al diseño 
pre-experimental, con 
pre-test y post-test 
con un solo grupo; 
porque se aplicará el 
tratamiento en un solo 
momento y se 
recogerá la 
información antes y 
después de la 
aplicación en el grupo 
experimental. El 
esquema del diseño 
es el siguiente: 
(Supo, J.  (2017) 

Especificaciones. 
X = Aplicación del 
programa simulador 
interactivo Physics 
Education Technology 
(PhET). 

Población 
La población de 
estudio estará 
conformada por todos 
los estudiantes del 
programa de estudio 
10 del nivel 
secundario con 
mención en Ciencias 
Naturales de la 
Facultad de Ciencias 
de la Educación y 
Humanidades de la 
Universidad Nacional 
de la Amazonía 
Peruana, que son un 
total de 77 
estudiantes. 
 
Muestra 
Se utilizará un 
muestro probabilístico 
estratificado donde a 
través del muestreo 
aleatorio simple se 
elegirán a los sujetos, 
para la aplicación del 
programa educativo 
simulador interactivo 
Physics Education 
Technology (PhET) y 
se tendrá un total de: 
64 estudiantes. 

Técnica 
• Observación 

indirecta 
 
 
 

Instrumento 
• Test 

 

O1   X   O2 

 



 

 

 

 

Título de la 
investigación  

Problema de 
Investigación 

Objetivos de la 
Investigación  

Hipótesis  Tipo y diseño de 
estudio 

Población de 
estudio y 

procesamiento 

Instrumento de 
recolección de 

datos 

Específicos 
a.  ¿Cuál es el 
efecto del Programa 
simulador 
interactivo Physics 
Education 
Technology PhET, 
como estrategia de 
enseñanza-
aprendizaje para 
mejorar la 
problematización de 
situaciones en 
estudiantes del 
Programa de 
estudio 10 
Educación 
Secundaria con 
mención en 
Ciencias Naturales 
de la Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
Universidad 
Nacional de la 
Amazonía Peruana, 
Iquitos 2021? 
 
b. ¿Cuál es el efecto 
del Programa 
simulador 

Específicos 
a. Determinar el 
efecto del Programa  
simulador 
interactivo Physics 
Education 
Technology PhET, 
como estrategia de 
enseñanza-
aprendizaje para 
mejorar la 
problematización de 
situaciones en 
estudiantes del 
Programa de 
estudio 10 
Educación 
Secundaria con 
mención en  
Ciencias Naturales 
de la Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
Universidad 
Nacional de la 
Amazonía Peruana, 
Iquitos 2021. 
 
b. Determinar el 
efecto del Programa 
simulador 

Específicas 
a. El Programa 
simulador 
interactivo Physics 
Education 
Technology PhET, 
como estrategia de 
enseñanza mejora 
significativamente 
la problematización 
de situaciones en 
estudiantes del 
Programa de 
estudio 10 
Educación 
Secundaria con 
mención en 
Ciencias Naturales 
de la Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
Universidad 
Nacional de la 
Amazonía Peruana, 
Iquitos 2021. 
 
b. El Programa 
simulador 
interactivo Physics 
Education 
Technology PhET, 

 
O1= Observación 
antes de la aplicación 
del programa 
simulador interactivo 
Physics Education 
Technology (PhET), 
en el grupo 
experimental. (Pre-
Test) 
 
O2= Observación 
después de la 
aplicación del 
programa simulador 
interactivo Physics 
Education Technology 
(PhET), en el grupo 
experimental. (Post-
Test) 
 
 



 

 

 

 

Título de la 
investigación  

Problema de 
Investigación 

Objetivos de la 
Investigación  

Hipótesis  Tipo y diseño de 
estudio 

Población de 
estudio y 

procesamiento 

Instrumento de 
recolección de 

datos 

interactivo Physics 
Education 
Technology PhET, 
como estrategia de 
enseñanza-
aprendizaje para 
mejorar el diseño de 
estrategias en 
estudiantes del 
Programa de 
estudio 10 
Educación 
Secundaria con 
mención en 
Ciencias Naturales 
de la Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
Universidad 
Nacional de la 
Amazonía Peruana, 
Iquitos 2021? 
 
c. ¿Cuál es el efecto 
del Programa 
simulador 
interactivo Physics 
Education 
Technology PhET, 
como estrategia de 
enseñanza-

interactivo Physics 
Education 
Technology PhET, 
como estrategia de 
enseñanza-
aprendizaje para 
mejorar el diseño de 
estrategias en 
estudiantes del 
Programa de 
estudio 10 
Educación 
Secundaria con 
mención en 
Ciencias Naturales 
de la Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
Universidad 
Nacional de la 
Amazonía Peruana, 
Iquitos 2021. 
 
c. Determinar el 
efecto del Programa 
simulador 
interactivo Physics 
Education 
Technology PhET, 
como estrategia de 
enseñanza-

como estrategia de 
enseñanza-
aprendizaje mejora 
significativamente 
el diseño de 
estrategias en 
estudiantes del 
Programa de 
estudio 10 
Educación 
Secundaria con 
mención en 
Ciencias Naturales 
de la Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
Universidad 
Nacional de la 
Amazonía Peruana, 
Iquitos 2021. 
 
c. El Programa 
simulador 
interactivo Physics 
Education 
Technology PhET, 
como estrategia de 
enseñanza-
aprendizaje mejora 
significativamente 
la generación y 



 

 

 

 

Título de la 
investigación  

Problema de 
Investigación 

Objetivos de la 
Investigación  

Hipótesis  Tipo y diseño de 
estudio 

Población de 
estudio y 

procesamiento 

Instrumento de 
recolección de 

datos 

aprendizaje para 
mejorar la 
generación y 
análisis de 
información en 
estudiantes del 
Programa de 
estudio 10 
Educación 
Secundaria con 
mención en 
Ciencias Naturales 
de la Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
Universidad 
Nacional de la 
Amazonía Peruana, 
Iquitos 2021? 
 
d. ¿Cuál es el 
efecto del  
Programa 
simulador 
interactivo Physics 
Education 
Technology PhET, 
como estrategia de 
enseñanza-
aprendizaje para 
mejorar la 

aprendizaje para 
mejorar la 
generación y 
análisis de 
información en 
estudiantes del 
Programa de 
estudio 10 
Educación 
Secundaria con 
mención en 
Ciencias Naturales 
de la Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
Universidad 
Nacional de la 
Amazonía Peruana, 
Iquitos 2021. 
 
d. Determinar el 
efecto del Programa 
simulador 
interactivo Physics 
Education 
Technology PhET, 
como estrategia de 
enseñanza-
aprendizaje para 
mejorar la 
evaluación y 

análisis de 
información en 
estudiantes del 
Programa de 
estudio 10 
Educación 
Secundaria con 
mención en 
Ciencias Naturales 
de la Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
Universidad 
Nacional de la 
Amazonía Peruana, 
Iquitos 2021. 
 
d. El Programa  
simulador 
interactivo Physics 
Education 
Technology PhET, 
como estrategia de 
enseñanza-
aprendizaje mejora 
significativamente 
la evaluación y 
comunicación en 
estudiantes del 
Programa de 
estudio 10 



 

 

 

 

Título de la 
investigación  

Problema de 
Investigación 

Objetivos de la 
Investigación  

Hipótesis  Tipo y diseño de 
estudio 

Población de 
estudio y 

procesamiento 

Instrumento de 
recolección de 

datos 

evaluación y 
comunicación en 
estudiantes del 
Programa de 
estudio 10 
Educación 
Secundaria con 
mención en  
Ciencias Naturales 
de la Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
Universidad 
Nacional de la 
Amazonía Peruana, 
Iquitos 2021? 

comunicación en 
estudiantes del 
Programa de 
estudio 10 
Educación 
secundaria con 
mención en 
Ciencias Naturales 
de la Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
Universidad 
Nacional de la 
Amazonía Peruana, 
Iquitos 2021. 

Educación 
Secundaria con 
mención en  
Ciencias Naturales 
de la Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
Universidad 
Nacional de la 
Amazonía Peruana, 
Iquitos 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 2. Tabla de operacionalización de variables 

 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems/Indices Instrumento 

 

Variable 

Independiente 

(X) 

 

Programa 

simulador 

interactivo 

Physics 

Education 

Technology 

(PhET). 

 

Es un sistema 

que proporciona 

simulaciones 

interesantes, 

gratuitas e 

interactivas 

basadas en 

investigaciones 

científicas y 

matemáticas. 

 

Se puede definir 

como el grado de 

aceptación y 

adaptabilidad 

que puede tener 

el programa, 

siendo este: 

bueno, regular o 

deficiente. 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems/Índices Instrumento 

 

Variable 

dependiente (Y) 

Desarrollo de la 

indagación 

 

 

Se trata de una 

actitud ante la 

vida, en la que la 

esencia de la 

vida pasa por 

meter al 

individuo en un 

problema, y 

desde este punto 

de vista debe 

aportar una 

solución. 

 

Se define como 

la forma como los 

estudiantes logra 

explicar diversas 

situaciones 

problemáticas en 

forma sistémica, 

y esta puede ser: 

bueno, regular o 

deficiente. 

 

Problematiza 

situaciones 

a. Identifica problemas 

de investigación 

adecuados y formula 

interrogantes. 

b. Plantea objetivos de 

investigación 

adecuados. 

c. Plantea hipótesis 

que llevan relación 

con el problema de 

manera deductiva. 

d. Identifica y define 

variables 

independiente y 

dependiente 

apropiadas. 

 

 

Bueno 

(17-20) 

 

Regular 

(11-16) 

 

Deficiente 

(00-10) 

 

 

Test 

Diseño de 

estrategias 

e. Utiliza un diseño 

metodológico 

adecuado. 

f. Realiza 

comprobación de las 

hipótesis, con 

réplicas y control. 

 



 

 

 

 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems/Índices Instrumento 

Genera y analiza 

información 

g. Recoge los datos de 

forma metódica, 

adecuada y 

suficiente. 

h. Ejecuta técnicas y 

medidas con buen 

tratamiento gráficos 

de los datos. 

i. Analiza datos con 

fundamentos. 

j. Realiza una buena 

discusión de los 

datos encontrados. 

k. Establece 

conclusiones 

basadas en 

pruebas. 

l. Determina 

recomendaciones 

adecuadas. 

Evalúa y 

comunica 

m. Realiza una 

autoevaluación del 

trabajo realizado. 

n. Prepara informe 

sobre los resultados 

de su investigación. 



 

 

 

 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems/Índices Instrumento 

o. Publica información 

referente a la 

investigación. 

 

 



Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

 

TEST SOBRE DESARROLLO DE LA INDAGACIÓN 

(Dirigido a estudiantes Ciencias Naturales de la FCEH-UNAP) 

 

I. PRESENTACIÓN 

El presente cuestionario tiene como finalidad recolectar información sobre 

el uso del Programa simulador interactivo Physics Education Technology 

PhET, en los estudiantes Ciencias Naturales de la FCEH-UNAP. Este 

instrumento es uno de los elementos de la investigación: “SIMULADOR 

INTERACTIVO PHYSICS EDUCATION TECHNOLOGY PARA 

PROMOVER LA INDAGACIÓN EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS 

NATURALES DE LA FCEH UNAP, IQUITOS 2021”. Pedimos su apoyo 

para el llenado del presente cuestionario, y le agradecemos que sus 

respuestas sean reales para lograr los resultados más exactos posibles. 

  

II. DATOS  

Nivel: [    ] 1º  [    ] 2º [    ] 3º [    ] 4º [    ] 5º  Ciclo:______________   

Fecha: ____/____/2021 

 

III. INDICACIONES 

Estimado estudiante a continuación presentamos un conjunto de 

actividades haciendo uso del simulador interactivo PhET; es importante 

que observen cuidadosamente el recurso visual para poder desarrollar de 

manera efectiva las actividades planteadas en la hoja de trabajo. 

 

IV. APRENDIZAJE ESPERADO 

Identificar en el estudiante el desarrollo de la indagación haciendo uso del 

simulador interactivo PhET. 

 

V. RECURSOS 

• Hoja de trabajo 

• Simulador interactivo PhET 

• Lapicero. 



 

 

 

TEMA: ESTRUCTURA DEL ÁTOMO 

 

Procedimientos: 

 

Actividad N° 1 

1. Observa el siguiente video sobre: “Conceptos Básicos Estructura del 

átomo según el modelo de Niels Bohr”, plantee 2 preguntas de 

investigación que puedan ser indagada e sobre el tema propuesto. 

 

Enlace del recurso audiovisual: 

https://www.youtube.com/watch?v=8yR5RPNWMI8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pregunta N° 1: ……………………………………………………………. 

 

b. Pregunta N° 2:……..……………………………………………………… 

 

2. Plantea la hipótesis de la siguiente pregunta 

¿La cantidad de protones en la estructura de un átomo determina el tipo 

de elemento en la tabla periódica? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8yR5RPNWMI8


 

 

 

3. Identifique en la pregunta de investigación las siguientes variables de 

estudio: 

 

a. Variable independiente:…………………………………………………… 

 

b. Variable dependiente:………………………………………..…………… 

 

4. Utiliza el simulador interactivo PhET sobre “Construye un átomo” a través 

del siguiente enlace: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-

atom_es_PE.html.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ejecuta las siguientes acciones: 

Agregar de manera consecutiva en la representación del simulador 

interactivo PhET, 1, 2, 3, 4,5 protones, y represéntalo tus datos obtenidos 

en un cuadro comparativo para verificar resultado. 

Agregar de manera consecutiva en la representación del simulador 

interactivo PhET, 1, 2, 3, 4,5 Neutrones, y represéntalo tus datos 

obtenidos en un cuadro comparativo para verificar resultados.  

Agregar de manera consecutiva en la representación del simulador 

interactivo PhET, 1, 2, 3, 4,5 Electrones, y representa tus datos obtenidos 

en un cuadro para verificar resultados. 

 

  

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html


 

 

 

6. Resultados: Completa el cuadro con los datos obtenido 

 

Cuadro N° 1 

Agregar N° de 

Protones 

Tipo de 

elemento 

Carga del 

elemento 

Número de 

masa (A) 

1proton    

2 protones    

3 protones    

4 protones    

5 protones    

 

Cuadro N° 2 

Agregar N° de 

Neutrones 

Tipo de 

elemento 

Carga del 

elemento 

Número de 

masa (A) 

1 Neutrón    

2 Neutrones    

3 Neutrones    

4 neutrones    

5 Neutrones    

 

Cuadro N° 3 

Agregar N° de 

electrones 

Tipo de 

elemento 

Carga del 

elemento 

Número de 

masa (A) 

1 Electrón    

2 Electrones    

3 Electrones    

4 Electrones    

5 Electrones    

 

Actividad N° 2: En la siguiente hipótesis: 

 

“En un átomo neutro la cantidad de protones es la misma que la de los 

electrones más no los neutrones” 



 

 

 

7. Comprueba tu hipótesis utilizando la siguiente estrategia: 

 Utiliza el simulador interactivo PhET sobre “Construye un átomo” a través 

del siguiente enlace: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-

atom_es_PE.html. Ejecuta las siguientes acciones: 

 

Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 1 protón, 1 

neutrón, 1 electrón 

Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 2 protón, 2 

neutrones, 2 electrones 

Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 3 protón, 3 

neutrones, 3 electrones 

Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 4 protón, 4 

neutrones, 4 electrones 

Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 5 protón, 5 

neutrones, 5 electrones 

 

Represente tus datos obtenidos en el siguiente cuadro comparativo. 

Agregar a la representación Elemento 

Neutro 

(si) o 

(No) 

Estabilidad 

(Estable) o 

(No estable) 

1, protón, 1 neutrón, 1 electrón    

2  protones, 2 neutrones, 2 

electrones 

   

3  protones, 3 neutrones, 3 

electrones 

   

4 protones, 4 neutrones,  4 

electrones 

   

5  protones, 5 neutrones, 5 

electrones 

   

 

8. Análisis de datos: 

Analiza los resultados obtenidos de la experiencia realizada y establezca 

la respuesta si la hipótesis planteada en la actividad N°2 es verdadera y 

¿Por qué? 

  



 

 

 

Respuesta (Argumenta tu respuesta) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

9. ¿Cuáles son tus conclusiones? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 

10. Describe en forma breve los procesos realizados en tu indagación y 

plantea también cuales fuero tus principales dificultades. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

¡Muchas Gracias a todos ustedes! 



 

 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INDAGACIÓN 

 

Datos informativos: 

Apellidos y Nombre(s):…………………………………………….…………… 

Nivel y Ciclo:…………..….. 

Taller y/o Asignatura:…………………..……………………………………………. 

Fecha:…..…../………/2021 

 

INDICADORES 

ÍTEMS 

Deficiente 

(0-10) 

Regular 

(11-16) 

Bueno 

(17-20) 

1. Problematiza 

situaciones 

Indaga a partir de 

preguntas y plantea 

hipótesis sin 

sustento científico. 

Indaga a partir de 
preguntas y plantea 
hipótesis basándose 
en conocimientos 
científicos, pero no 
logra establecer 
relaciones entre 
ellas. 

Indaga a partir de 
preguntas y plantea 
hipótesis basándose 
en conocimientos 
científicos, 
observaciones 
previas y establece 
relaciones entre 
ellas, tomando en 
cuenta los 
conocimientos 
científicos y las 
observaciones 
previas. 

Identifica problemas 

de investigación 

adecuados y formula 

interrogantes. 

Plantea objetivos de 

investigación 

adecuados. Plantea 

hipótesis que llevan 

relación con el 

problema de manera 

deductiva.  Identifica 

y define variables 

independiente y 

dependiente 

apropiadas. 

Puntaje: Nivel de logro: 

2. Diseño de 

estrategias 

Propone una lista de 
materiales, sin 
objetivos propuestos 
y no sigue una 
secuencia de 
procedimientos para 
medir y manipular la 
variable 
independiente y 
confirmar o refutar la 
hipótesis. 

Diseña un plan de 
indagación, donde 
considera los 
objetivos, propone 
una lista de 
materiales, pero los 
procedimientos no 
fueron los más 
adecuados para 
manipular la variable 
independiente y 
confirmar o refutar la 
hipótesis. 

Diseña un plan de 
indagación donde 
considera objetivos 
a lograr, propone 
una lista de 
materiales y sigue 
una secuencia de 
procedimientos, 
para medir  y 
manipular  la 
variable 
independiente y 
logra confirmar o 
refutar su hipótesis 

Utiliza un diseño 

metodológico 

adecuado. Realiza 

comprobación de las 

hipótesis, con 

réplicas y control. 

Puntaje: Nivel de logro: 

3. Genera y analiza 

información 

Obtiene datos 
cualitativos o 
cuantitativos, pero 
no son producto de 
la manipulación de 

Los datos 
cualitativos o 
cuantitativos que se 
obtienen son 
producto de la 
manipulación y 

Obtiene datos 
cualitativos o 
cuantitativos como 
producto de la 
manipulación de la 
variable 

Recoge los datos de 

forma metódica, 

adecuada y 



 

 

 

suficiente. Ejecuta 

técnicas y medidas 

con buen tratamiento 

gráficos de los datos. 

Analiza datos con 

fundamentos. 

Realiza una buena 

discusión de los 

datos encontrados. 

Establece 

conclusiones 

basadas en pruebas. 

Determina 

recomendaciones 

adecuadas 

la variable 
independiente. 

medición de la 
variable 
independiente, pero 
los datos no se 
organizan, ni se 
representan en 
tablas o gráficos. 
 

independiente, 
utilizando diversos 
procedimientos, 
pero y organiza los 
datos en tablas y 
gráficos. 
 

Puntaje: Nivel de logro: 

4. Evalúa y 

comunica 

Compara los datos 
obtenidos en su 
indagación, con la 
de sus pares, pero 
no establece 
relaciones de 
causalidad, no 
contrasta sus 
resultados con la 
hipótesis y no 
elabora 
conclusiones. 

Compara los datos 
obtenidos, con la de 
sus pares establece 
relaciones de 
causalidad, logra 
contrastar los 
resultados con la 
hipótesis, para 
confirmarlo o 
refutarlo y no 
elabora 
conclusiones. 

Compara los datos 
obtenidos, con la de 
sus pares para 
establecer 
relaciones de 
causalidad contrasta 
los resultados con la 
hipótesis, para 
confirmarlo o 
refutarlo y elabora 
conclusiones con el 
apoyo de sus 
resultados e 
información 
confiable. 

Realiza una 

autoevaluación del 

trabajo realizado. 

Prepara informe 

sobre los resultados 

de su investigación. 

Publica información 

referente a la 

investigación. 

Puntaje: Nivel de logro: 



FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

DATOS GENERALES 

1.1. Apellidos y nombres del experto : ____________________________ 

1.2. Título Profesional   : Licenciado/a (   ) Ingeniero/a (   ) 

: Otro (   ) 

1.3. Grado académico   : Bachiller (  ) Maestro (   ) Doctor (   ) 

1.4. Título de la Investigación  : Simulador interactivo Physics  

: Education Technology para   

: Promover la indagación en  

: estudiantes de ciencias naturales de 

: la FCEH UNAP, Iquitos 2021 

1.5. Nombre del instrumento  : Validador de Test sobre desarrollo  

: de la indagación 

 

INDICADORES 

CRITERIOS 

CUALITATIVOS/

CUANTITATIVOS 

PUNTAJE 
Deficiente 

 

0 

Regular 

 

1 

Bueno 

 

2 

Muy 

Bueno 

3 

Excelente 

 

4 

1. CLARIDAD 

Está escrito con 

un lenguaje 

apropiado para el 

grupo donde se 

aplica. 

     

2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en 

conductas 

observables. 

     

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al nivel 

de la ciencia y 

tecnología. 

     

4. ORGANIZACIÓN 

Existe una 

organización 

lógica entre todas 

las partes. 

     

5. SUFICIENCIA 
Comprende los 

aspectos de 

cantidad y calidad. 

     

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para 

valorar aspectos 

del estudio. 

     

7. CONSISTENCIA 
Basados en 

aspectos 

Teóricos-

     



 

 

 

Científicos y del 

tema de estudio. 

8. COHERENCIA 

Entre los índices, 

indicadores, 

dimensiones y 

variables. 

     

9. METODOLOGÍA 

La estrategia es 

adecuada al 

propósito del 

estudio. 

     

10. CONVENIENCIA 

Genera nuevas 

pautas en la 

investigación y 

construcción de 

teorías. 

     

VALORACIÓN CUANTITATIVA: 
 

VALORACIÓN CUALITATIVA: 
Deficiente Regular Bueno 

Muy 

Bueno 
Excelente 

(      ) (      ) (      ) (     ) (      ) 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:  ACEPTADO (      ) RECHAZADO (   ) 

 

Lugar y fecha: Iquitos, 08 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Firma del experto 

DNI: 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Anexo 3. Informe de validez y confiabilidad 

 

1. RESULTADO DE LA PRUEBA DE VALIDEZ DE CONSTRUCTO 

 

Se realizó la prueba de validez de constructo del instrumento de 

recolección de datos, a través del Juicio de Expertos, donde colaboraron 

05 profesionales, que actuaron como validadores. 

Lic. Susy Karina Dávila Panduro, Dra. Docente asociada de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana. Licenciada en Educación, especialidad 

Ciencias Sociales. Magister en Gestión Empresarial. Doctora en 

Educación. 

Lic. Edgar Reátegui Noriega, Mgr. Docente asociado de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana. Licenciado en Educación, especialidad 

Ciencias Sociales. Magister en Docencia e Investigación Universitaria. 

Lic. Norma Jesús García Romero, Mgr. Docente contratada de la 

Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Científica del 

Perú. Docente nombrada en la Institución Educativa Sagrado Corazón. 

Licenciada en Educación, especialidad Ciencias Sociales. Magister en 

educación, especialidad: mención en docencia y gestión educativa. 

Lic. Sarhinaa Cathyuska Rengifo López, Mgr. Docente nombrada 

en la Institución Educativa Sagrado Corazón. Licenciada en Educación, 

especialidad Ciencias Sociales. Magister en Gestión Educativa. 

Lic. Karem Josefina Urbina Pinedo, Mgr. Docente nombrada en la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima. Licenciada en 

Educación, especialidad Biología-Química. Magister en Administración de 

la Educación. 

 

  



 

 

 

 

Tabla consolidada de resultado de los validadores: 

 

Profesionales 
Indicadores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lic. Susy Karina Dávila Panduro, Dra. 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 

Lic. Edgar Reátegui Noriega, Mgr. 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 

Lic. Norma Jesús García Romero, Mgr. 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 

Lic. Sarhinaa Cathyuska Rengifo López, Mgr. 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3 

Lic. Karem Josefina Urbina Pinedo, Mgr. 3 2 2 3 4 4 3 3 2 3 

Promedio General 3.1 

 

Como resultado general de la prueba de validez realizado a través 

del Juicio de Expertos, se obtuvo: 3.1 puntos, lo que significa que está en 

el rango de “Muy Buena”, quedando demostrado que el instrumento de 

esta investigación, cuenta con una sólida evaluación realizado por 

profesionales conocedores de instrumentos de recolección de datos. 

 

Tabla de Referencia 

Deficiente 0 – 0.9 

Regular 1 – 1.9 

Buena  2 – 2.9 

Muy Buena 3 – 3.9 

Excelente 4 

 

2. RESULTADO DE LA PRUEBA DE CONFIABILIDAD 

 

Nombre del instrumento motivo de evaluación: Test sobre el 

desarrollo de la indagación. 

a. La confiabilidad para “Simulador interactivo Physics Education 

Technology para promover la indagación en estudiantes de 

ciencias naturales de la FCEH UNAP, Iquitos 2021” se llevó a cabo 

mediante el método de intercorrelación de ítems cuyo coeficiente es 

el ALFA DE CRONBACH a través de una muestra piloto, los 

resultados obtenidos se muestran a continuación. 



 

 

 

 

 

b. Estadísticos de confiabilidad para “Simulador interactivo Physics 

Education Technology para promover la indagación en 

estudiantes de ciencias naturales de la FCEH UNAP, Iquitos 2021” 

ALFA DE CRONBACH para 

ALFA DE CRONBACH 

basado en los elementos 

tipificados 

N° de 

ítems 

Simulador interactivo Physics 

Education Technology para 

promover la indagación en 

estudiantes de ciencias naturales de 

la FCEH UNAP, Iquitos 2021 

0.804 10 

 

c. Criterio de confiabilidad valores  

VALORACIÓN 

CUANTITATIVA CUALITATIVA 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy Confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1.0 Confiabilidad perfecta 

 

Se utilizó el Alfa de CronBach el cual arrojó el siguiente resultado: 

La confiabilidad de 10 ítems que evalúan el instrumento sobre Simulador 

interactivo Physics Education Technology para promover la 

indagación en estudiantes de ciencias naturales de la FCEH UNAP, 

Iquitos 2021. Según (Herrera, 2011), donde el valor va de 0,53 a 1. Nos 

da como resultado de un ALFA DE CRONBACH y validado la variable sus 

dimensiones e indicadores arrojó 0.804 ubicándose en el rango 

cuantitativo 0,72 a 0,99 y cualitativo de “Excelente Confiabilidad” lo que 

permite aplicar el instrumento en la muestra del presente estudio.  

  



 

 

 

 

Anexo 4. Consentimiento informado 

 

 

 

El proyecto de investigación titulado “Efecto del  Programa simulador interactivo 

physics education technology (PhET), como estrategia de enseñanza para 

promover el desarrollo de la indagación en estudiantes del programa de estudio 

(10) con mención en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades - UNAP, Iquitos 2021” tiene como objetivo: Evaluar el 

programa simulador interactivo Physics Education Technology (PhET), como 

estrategia de enseñanza-aprendizaje para promover el desarrollo de la indagación 

en estudiantes del programa de estudio 10 Educación Secundaria con mención en 

Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos, 2021; para lo que es 

necesario recolectar información con un test, los cuales permitirán recolectar la 

información necesaria para el proyecto de investigación. 

Solicito su colaboración y permiso para que sea participe de este proyecto de 

investigación y tomar los datos necesarios, manteniendo total confidencialidad y 

anonimidad. 

 

Yo ___________________________________________________________ 

 

He leído la información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con el Licenciado Rafael Vásquez Alegría 

Comprendo que mi participación es bajo mi voluntad. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio en las siguientes situaciones: 

1. Cuando quiera 

2. Sin tener que dar explicaciones 

 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio 

Me han explicado este proyecto y me han contestado todas mis preguntas, 

comprendo la información descrita en este documento y accedo a mi participación en 

forma voluntaria. 

 

Firma del estudiante  __________________________ 



 

 

 

 

Anexo 5. Programa educativo 

 

 

 

 

1. Datos informativos: 

 

1.1. Institución: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

“Programa de Postgrado con mención en Docencia 

Universitaria” 

 

1.2. Título del programa:  

“SIMULADOR INTERACTIVO PHYSICS EDUCATION 

TECHNOLOGY PARA PROMOVER LA INDAGACIÓN EN 

ESTUDIANTES DE CIENCIAS NATURALES DE LA FCEH UNAP, 

IQUITOS 2021” 

 

1.3. Ubicación:  

Distrito : Iquitos  

Provincia : Maynas  

Región : Loreto 

 

1.4. Duración: 

I Semestre académico 2021 

 

1.5. Beneficiario directo e indirecto: 

a. Directo:  

Estudiantes del Programa de Estudio N° 10 Nivel Secundario de 

la especialidad de Ciencias Naturales. (64 estudiantes) 

b. Indirecto: 

Escuela profesional de Educación Secundaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades. 



 

 

 

 

Programa de estudio N°10 de la especialidad de Ciencias 

Naturales. 

 

1.6. Costo: 

Los recursos económicos para el desarrollo de este programa 

educativo será autofinanciado y entre algunos de ellos se tensiona 

lo siguiente:  

 

Productos/servicio Costo Unitario Costo total 

2 millares Papel bond S/. 15.00 S/. 30.00 

Impresión S/. 0.10 S/. 80.00 

Movilidad ------------ S/. 40.00 

TOTAL: S/. 150.00 

 

1.7. Responsable:  

Lic. Rafael Vásquez Alegría 

 

2. Desarrollo del programo: 

 

2.1. Justificación:  

Las instituciones educativas han ingresado, desde hace varios 

años atrás, en una gran competencia por lograr la excelencia 

académica, mucho más en los momentos actuales donde el estado 

ha ido apostando por el licenciamiento de las universidades del Perú; 

hay, por tanto, una exigencia de reingeniería permanente, que las 

instituciones educativas sean manejadas con visión de 

organizaciones ordenadas y de calidad, pero lo más importante, es 

que se plantea un enorme desafío para los que invierten en 

educación universitaria. Muchas olvidamos las características que 

definen alguna actividad como innovadora. Dentro de la función 

docente, en lo que corresponde a las actividades que realiza el 

docente en el aula pone en juego diversas estrategias para que sus 

estudiantes desarrollen sus habilidades, entre ellas la indagación. 



 

 

 

 

Por lo mencionado anteriormente el presente proyecto de 

investigación  de título “Simulador interactivo Physics  Education 

Technology para promover la indagación en estudiantes de 

ciencias naturales de la FCEH UNAP, Iquitos 2021”  se justifica 

su importancia,  porque el simulador interactivo PhET es un Sofware 

gratuito, que a través de su aplicación en los procesos de enseñanza 

- aprendizaje estimulan el desarrollo de la creatividad, el aprendizaje 

autónomo, y lo más importante el fortalecimiento de la indagación, 

permitiendo en el estudiante de Ciencias Naturales comprender de 

manera más precisa su entorno natural y también permite el 

fortalecimiento en su formación pedagógica como futuro docente del 

área de Ciencia y Tecnología del nivel secundario.  

 

2.2. Objetivos: 

 

2.2.1. Objetivos generales: 

Evaluar el programa simulador interactivo Physics Education 

Technology (PhET), como estrategia de enseñanza-aprendizaje 

para promover el desarrollo de la indagación en estudiantes del 

programa de estudio 10 Educación Secundaria con mención en 

Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 

Iquitos, 2021. 

 

2.2.2. Objetivos específicos. 

a. Determinar el efecto del programa simulador interactivo Physics 

Education Technology PhET, como estrategia de enseñanza-

aprendizaje para mejorar la problematización de situaciones en 

estudiantes del programa de estudio 10 Educación Secundaria 

con mención en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias 

de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de 

la Amazonía Peruana, Iquitos 2021. 



 

 

 

 

b. Determinar el efecto del programa simulador interactivo Physics 

Education Technology PhET, como estrategia de enseñanza-

aprendizaje para mejorar el diseño de estrategias en estudiantes 

del programa de estudio 10 Educación Secundaria con mención 

en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, Iquitos 2021. 

c. Determinar el efecto del programa simulador interactivo Physics 

Education Technology PhET, como estrategia de enseñanza-

aprendizaje para mejorar la generación y análisis de información 

en estudiantes del programa de estudio 10 Educación 

Secundaria con mención en Ciencias Naturales de la Facultad 

de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos 2021. 

d. Determinar el efecto del programa simulador interactivo Physics 

Education Technology PhET, como estrategia de enseñanza-

aprendizaje para mejorar la evaluación y comunicación en 

estudiantes del programa de estudio 10 Educación secundaria 

con mención en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias 

de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de 

la Amazonía Peruana, Iquitos 2021. 

 

SESIONES DE APRENDIZAJES APLICADAS AL PROGRAMA 

2.2.3. Sesiones de aprendizaje para la intervención en los procesos de 

enseñanza aprendizaje del I al V nivel del programa de estudio 10 con 

especialidad en Ciencias naturales. 

 

  



 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1  

“LOS ÁTOMOS” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1. Modalidad  : EDUCACIÓN A DISTANCIA 

2. Asignatura  : 

3. Lugar  : Zoom.us 

4. Nivel y Ciclo :           

5. Hora   : 120 minutos 

6. Responsable : Lic., Rafael Vásquez Alegría 

7. Fecha  : ____ /____ /2021 

 

II. PROPÓSITOS DE LOS APRENDIZAJES: 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

Competencias Capacidad Indicador/Actitud 

Comprende, interpreta, 

explica y aplica de 

manera reflexiva y crítica 

los principios y leyes que 

rigen a la naturaleza en 

general y amazónica en 

particular, utilizando 

estrategias sincrónicas, 

asincrónicas y como 

herramienta de 

investigación el método 

científico, estrategias 

sincrónicas, asincrónicas 

y valorando la 

cosmovisión del poblador 

amazónico y los recursos 

naturales, de modo que 

esté en condiciones de 

proponer soluciones de 

problemas concretos de 

la vida cotidiana. 

Interpreta las teorías del  

origen y evolución del 

universo, asume la 

importancia del sol como 

fuente natural de energía y 

resuelve problemas 

relacionados con las leyes 

del movimiento planetario; 

utilizando estrategias 

sincrónicas, asincrónicas y 

trabajando en forma 

individual y en equipo 

Identifica problemas de 

investigación adecuados 

y concretas 

interrogantes. 

 

Plantea objetivos de 

investigación adecuados. 

 

Plantea hipótesis que 

encajan con el problema 

de manera deductiva. 

 

Identifica y define 

variables independiente y 

dependiente apropiadas. 

Muestra puntualidad y 

buen manejo de los 

tiempos en la entrega de 

sus productos. 

 

  



 

 

 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA  

PROCESO DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDAD TIEMPO 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

Actividades de rutina 

 

 

 

Motivación  

 

 

 

 

 

Recuperación de 

saberes previos  

 

 

 

 

 

 

INICIO: 

▪ Recuerdan algunas normas de convivencia establecida por la docente sobre la 

importancia del buen manejo las tecnologías de información y comunicación, estas 

normas los ayudará a tener una adecuada convivencia dentro y fuera del aula. Por 

Ejemplo 

1. Utilizar el internet de manera responsable. 

2. Utilizar las redes sociales para comunicar información relevante. 

3. Respetarnos nuestra ciudadanía digital. 

▪ Observan un video sobre: “Conceptos Básicos Estructura del átomo según el modelo 

de Niels Bohr” 

▪ Ingresen al siguiente enlace del recurso audiovisual:  

https://www.youtube.com/watch?v=8yR5RPNWMI8. 

 

 

 

 

 

▪ Dialogan y comentan sobre el video observado.  

▪ Plantean 2 preguntas de investigación que puedan ser indagada sobre el tema 

propuesto: 

 

 

 

 

 

 

5” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom.us 

 

Papelote. 

 

 

 

 

 

 

imágenes 

didácticas  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8yR5RPNWMI8


 

 

 

 

Obtención del título 

de la sesión de 

aprendizaje 

 

Problematización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión y 

acompañamiento 

para el desarrollo de 

la competencia  

Pregunta N°1 

………………………………………………………………..……………………. 

Pregunta N°2 

……………………………………………………………………………………… 

▪ Estable el tema a tratar en la clase. 

 

“LOS ÁTOMOS” 

Problematización 

Se plantea el conflicto cognitivo para generar el interés y la motivación para el aprendizaje 

para el nuevo conocimiento a través de la siguiente pregunta: 

¿La cantidad de protones en la estructura de un átomo determina el tipo de 

elemento en la tabla periódica? 

 

Planteamiento de hipótesis/postura personal  

▪ Anotan su supuesta respuesta en su cuaderno de apunte y lo socializan en la clase. 

Hipótesis: 

……………………………………………………………………………………… 

▪ Identifican las variables independiente y dependiente de la pregunta establecida. 

▪ Se menciona que el propósito de la sesión que es identificar las principales 

características de la indagación científico a través de la utilización del simulador 

interactivo PhET, y trabajos individuales, para ello llevara a cabo las siguientes 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno de 

apunte 

Lapicero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computadora 

y/o laptop 

Sofware  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Elaboración del plan de acción  

▪ Utilizan el simulador interactivo PhET sobre “Construye un átomo” a través del 

siguiente enlace: https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-

atom_es_PE.html 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura del saber construido como respuesta al problema. 

Ejecutan las siguientes acciones: 

▪ Agregar de manera consecutiva en la representación del simulador interactivo PhET, 

1, 2, 3, 4,5 protones, y represéntalo tus datos obtenidos en un cuadro comparativo 

para verificar resultado. 

▪ Agregar de manera consecutiva en la representación del simulador interactivo PhET, 

1, 2, 3, 4,5 Neutrones, y represéntalo tus datos obtenidos en un cuadro comparativo 

para verificar resultados.  

▪ Agregar de manera consecutiva en la representación del simulador interactivo PhET, 

1, 2, 3, 4,5 Electrones, y representa tus datos obtenidos en un cuadro para verificar 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom 

 

 

 

Cuaderno de 

apunte 

Sofware PhET 

 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Resultados: Completa el cuadro con los datos obtenido 

 

Cuadro N° 1 

Agregar N° de Protones Tipo de elemento Carga del 

elemento 

Número de 

masa (A) 

1proton    

2 protones    

3 protones    

4 protones    

5 protones    

 

Cuadro N° 2 

Agregar N° de Neutrones Tipo de elemento 
Carga del 

elemento 

Número de 

masa (A) 

1 Neutrón    

2 Neutrones    

3 Neutrones    

4 neutrones    

5 Neutrones    

 

Cuadro N° 3 

Agregar N° de electrones Tipo de elemento 
Carga del 

elemento 

Número de 

masa (A) 

1 Electrón    

2 Electrones    

3 Electrones    

4 Electrones    

5 Electrones    

 

 

 

 

 

 

 

10” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom 

 

 

 

Cuaderno de 

apunte 

Sofware PhET 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación  

▪ Comprueban hipótesis utilizando la siguiente estrategia. 

 

Utiliza el simulador interactivo PhET sobre “Construye un átomo” a través del siguiente 

enlace: https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-

atom_es_PE.html.  

 

Ejecuta las siguientes acciones: 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 1 protón, 1 neutrón, 1 

electrón 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 2 protón, 2 neutrones, 2 

electrones 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 3 protón, 3 neutrones, 3 

electrones 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 4 protón, 4 neutrones, 4 

electrones 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 5 protón, 5 neutrones, 5 

electrones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10” 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop 

Base de datos 

 

 

 

 

Ficha de 

metacognición 

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html


 

 

 

 

Represente tus datos obtenidos en el siguiente cuadro comparativo. 

Agregar a la representación Elemento 
Neutro 

(si) o (No) 

Estabilidad 

(Estable) o (No 

estable) 

1, protón, 1 neutrón, 1 electrón    

2  protones, 2 neutrones, 2 electrones    

3  protones, 3 neutrones, 3 electrones    

4 protones, 4 neutrones,  4 electrones    

5  protones, 5 neutrones, 5 electrones    

 

▪ Analiza los resultados obtenidos de la experiencia realizada y establezca la respuesta 

si la hipótesis planteada en la actividad N°2 si es verdadera y ¿Por qué? 

Respuesta (Argumenta tu respuesta) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………...…………………………………………………… 

CIERRE 

Evaluación y comunicación  

▪ Elabora tus conclusiones en función de las experiencias realizada. 

▪ Describe en forma breve los procesos realizados en tu indagación y plantea cuales 

fueron tus dificultades. 

▪ Resaltan las características e importancia del sistema solar a través de un organizador 

visual. 



 

 

 

 

IV. FUENTE DE APOYO: 

Simulador interactivo PhET (2002) Mi sistema solar https://phet.colorado.edu/es_PE/simulation/legacy/my-solar-system 

 

Observaciones: 

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

 

…………………………………..           ………………………………….. 

          Firma Observador                    Firma Docente



 

 

 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INDAGACIÓN 

 

Datos informativos: 

Apellidos y Nombre(s):……………………………………………….…………… 

Nivel y Ciclo:…………..….. 

Taller y/o Asignatura:…………………..……………………………………………. 

Fecha:…..…../………/2021 

 

INDICADORES 

ÍTEMS 

Deficiente 

(0-10) 

Regular 

(11-16) 

Bueno 

(17-20) 

1. Problematiza 

situaciones 

Indaga a partir de 

preguntas y plantea 

hipótesis sin 

sustento científico. 

Indaga a partir de 
preguntas y plantea 
hipótesis basándose 
en conocimientos 
científicos, pero no 
logra establecer 
relaciones entre 
ellas. 

Indaga a partir de 
preguntas y plantea 
hipótesis basándose 
en conocimientos 
científicos, 
observaciones 
previas y establece 
relaciones entre 
ellas, sin tomar en 
cuenta los 
conocimientos 
científicos y las 
observaciones 
previas. 

Identifica problemas 

de investigación 

adecuados y formula 

interrogantes. 

Plantea objetivos de 

investigación 

adecuados. Plantea 

hipótesis que llevan 

relación con el 

problema de manera 

deductiva.  Identifica 

y define variables 

independiente y 

dependiente 

apropiadas. 

Puntaje: Nivel de logro: 

2. Diseño de 

estrategias 

Propone una lista de 
materiales, sin 
objetivos propuestos 
y no sigue una 
secuencia de 
procedimientos para 
medir y manipular la 
variable 
independiente y 
confirmar o refutar la 
hipótesis. 

Diseña un plan de 
indagación, donde 
considera los 
objetivos, propone 
una lista de 
materiales, pero los 
procedimientos no 
fueron los más 
adecuados para 
manipular la variable 
independiente y 
confirmar o refutar la 
hipótesis. 

Diseña un plan de 
indagación donde 
considera objetivos 
a lograr, propone 
una lista de 
materiales y sigue 
una secuencia de 
procedimientos, 
para medir  y 
manipular  la 
variable 
independiente pero 
no logra confirmar o 
refutar su hipótesis 

Utiliza un diseño 

metodológico 

adecuado. Realiza 

comprobación de las 

hipótesis, con 

réplicas y control. 

Puntaje: Nivel de logro: 

  



 

 

 

 

3. Genera y analiza 

información 

Obtiene datos 
cualitativos o 
cuantitativos, pero 
no son producto de 
la manipulación de 
la variable 
independiente. 

Los datos 
cualitativos o 
cuantitativos que se 
obtienen son 
producto de la 
manipulación y 
medición de la 
variable 
independiente, pero 
los datos no se 
organizan, ni se 
representan en 
tablas o gráficos. 
 

Obtiene datos 
cualitativos o 
cuantitativos como 
producto de la 
manipulación de la 
variable 
independiente, 
utilizando diversos 
procedimientos, 
pero no organiza los 
datos en tablas y 
gráficos. 
 

Recoge los datos de 

forma metódica, 

adecuada y 

suficiente. Ejecuta 

técnicas y medidas 

con buen tratamiento 

gráficos de los datos. 

Analiza datos con 

fundamentos. 

Realiza una buena 

discusión de los 

datos encontrados. 

Establece 

conclusiones 

basadas en pruebas. 

Determina 

recomendaciones 

adecuadas 

Puntaje: Nivel de logro: 

4. Evalúa y 

comunica 

Compara los datos 
obtenidos en su 
indagación, con la 
de sus pares, pero 
no establece 
relaciones de 
causalidad, no 
contrasta sus 
resultados con la 
hipótesis y no 
elabora 
conclusiones. 

Compara los datos 
obtenidos, con la de 
sus pares establece 
relaciones de 
causalidad, logra 
contrastar los 
resultados con la 
hipótesis, para 
confirmarlo o 
refutarlo y no 
elabora 
conclusiones. 

Compara los datos 
obtenidos, con la de 
sus pares para 
establecer 
relaciones de 
causalidad contrasta 
los resultados con la 
hipótesis, para 
confirmarlo o 
refutarlo y elabora 
conclusiones sin el 
apoyo de sus 
resultados e 
información 
confiable. 

Realiza una 

autoevaluación del 

trabajo realizado. 

Prepara informe 

sobre los resultados 

de su investigación. 

Publica información 

referente a la 

investigación. 

Puntaje: Nivel de logro: 

 

  



 

 

 

 

FICHA DE METACOGNICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lista de cotejo: 

 

GRUPO N°……… 

Apellidos y Nombres 

 

Actitud 

Muestra puntualidad y buen 

manejo de los tiempos en la 

entrega de sus productos. 

Si No 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

¿Qué 
dificultades 

tuve? 

¿Cómo 
aprendiste el día 

de hoy? 

 

¿Qué aprendí 
hoy? 

¿Para qué me 
sirve lo que 

aprendí el de hoy? 



 

 

 

 

FICHA N° 1 

TEMA: ESTRUCTURA DEL ÁTOMO 

 

Apellidos y Nombre:………………………………………………………………… 

Programa de estudio:        Fecha:   /     /21 

 

Indicaciones: 

A continuación, se plantea las siguientes actividades, y para poder 

desarrollarlo de forma correcta, lee atentamente cada una de ellas a fin de no 

tener dificultades durante su desarrollo.  

 

Procedimientos: 

Actividad N° 1 

Observa el siguiente video sobre: “Conceptos Básicos Estructura del átomo 

según el modelo de Niels Bohr”, plantee 2 preguntas de investigación que 

puedan ser indagada e sobre el tema propuesto. 

 

Enlace del recurso audiovisual: 

https://www.youtube.com/watch?v=8yR5RPNWMI8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pregunta N° 1: ………………………………………….……………………… 

 

b. Pregunta N° 2:……..……………………………………..….………………… 

Plantea la hipótesis de la siguiente pregunta 

https://www.youtube.com/watch?v=8yR5RPNWMI8


 

 

 

 

¿La cantidad de protones en la estructura de un átomo determina el tipo de 

elemento en la tabla periódica? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Identifique en la pregunta de investigación antes mencionados las siguientes 

variables de estudio: 

a. Variable independiente:………………………………………………………… 

 

b. Variable dependiente:……………………………………………..…………… 

 

Utiliza el simulador interactivo PhET sobre “Construye un átomo” a través del 

siguiente enlace: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-

atom_es_PE.html.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecuta las siguientes acciones: 

▪ Agregar de manera consecutiva en la representación del simulador 

interactivo PhET, 1, 2, 3, 4,5 protones, y represéntalo tus datos obtenidos 

en un cuadro comparativo para verificar resultado. 

▪ Agregar de manera consecutiva en la representación del simulador 

interactivo PhET, 1, 2, 3, 4,5 Neutrones, y represéntalo tus datos 

obtenidos en un cuadro comparativo para verificar resultados.  

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html


 

 

 

 

▪ Agregar de manera consecutiva en la representación del simulador 

interactivo PhET, 1, 2, 3, 4,5 Electrones, y representa tus datos obtenidos 

en un cuadro para verificar resultados. 

 

Resultados: Completa el cuadro con los datos obtenido 

 

Cuadro N° 1 

Agregar N° de 

Protones 

Tipo de 

elemento 

Carga del 

elemento 

Número de 

masa (A) 

1proton    

2 protones    

3 protones    

4 protones    

5 protones    

 

Cuadro N° 2 

Agregar N° de 

Neutrones 

Tipo de 

elemento 

Carga del 

elemento 

Número de 

masa (A) 

1 Neutrón    

2 Neutrones    

3 Neutrones    

4 neutrones    

5 Neutrones    

 

Cuadro N° 3 

Agregar N° de 

electrones 

Tipo de 

elemento 

Carga del 

elemento 

Número de 

masa (A) 

1 Electrón    

2 Electrones    

3 Electrones    

4 Electrones    

5 Electrones    



 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 2 

 

 En la siguiente hipótesis: 

“En un átomo neutro la cantidad de protones es la misma que la de los 

electrones más no los neutrones” 

 

Comprueba tu hipótesis utilizando la siguiente estrategia: 

Utiliza el simulador interactivo PhET sobre “Construye un átomo” a través del 

siguiente enlace: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-

atom_es_PE.html. 

 

Ejecuta las siguientes acciones: 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 1 protón, 1 

neutrón, 1 electrón 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 2 protón, 2 

neutrones, 2 electrones 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 3 protón, 3 

neutrones, 3 electrones 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 4 protón, 4 

neutrones, 4 electrones 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 5 protón, 5 

neutrones, 5 electrones 

 

Represente tus datos obtenidos en el siguiente cuadro comparativo. 

Agregar a la representación Elemento 
Neutro 
(si) o 
(No) 

Estabilidad 
(Estable) o 

(No estable) 

1, protón, 1 neutrón, 1 electrón    

2  protones, 2 neutrones, 2 
electrones 

 
  

3  protones, 3 neutrones, 3 
electrones 

 
  

4 protones, 4 neutrones,  4 
electrones 

 
  

5  protones, 5 neutrones, 5 
electrones 

 
  

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html


 

 

 

 

 

Análisis de datos: 

Analiza los resultados obtenidos de la experiencia realizada y establezca la 

respuesta si la hipótesis planteada en la actividad N°2 es verdadera y ¿Por 

qué? 

Respuesta (Argumenta tu respuesta) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

¿Cuáles son tus conclusiones? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

Describe en forma breve los procesos realizados en tu indagación y 

plantea también cuales fuero tus principales dificultades. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

¡Muchas Gracias a todos ustedes! 

  



 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2  

“EL SISTEMA SOLAR” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1. Modalidad  : EDUCACIÓN A DISTANCIA 

2. Asignatura  : 

3. Lugar  : Zoom.us 

4. Nivel y Ciclo : I - II          

5. Hora   : 120 minutos 

6. Responsable : Lic. Rafael Vásquez Alegría 

7. Fecha  : ____ /____ /2021 

 

II. PROPÓSITOS DE LOS APRENDIZAJES: 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

Competencias Capacidad Indicador/Actitud 

Comprende, interpreta, 

explica y aplica de 

manera reflexiva y crítica 

los principios y leyes que 

rigen a la naturaleza en 

general y amazónica en 

particular, utilizando 

estrategias sincrónicas, 

asincrónicas y como 

herramienta de 

investigación el método 

científico, estrategias 

sincrónicas, asincrónicas 

y valorando la 

cosmovisión del poblador 

amazónico y los recursos 

naturales, de modo que 

esté en condiciones de 

proponer soluciones de 

problemas concretos de l 

vida cotidiana. 

Interpreta las teorías del  

origen y evolución del 

universo, asume la 

importancia del sol como 

fuente natural de energía y 

resuelve problemas 

relacionados con las leyes 

del movimiento planetario; 

utilizando estrategias 

sincrónicas, asincrónicas y 

trabajando en forma 

individual y en equipo 

Identifica problemas de 

investigación adecuados 

y concreta interrogantes. 

 

Plantea objetivos de 

investigación adecuados. 

 

Plantea hipótesis que 

encajan con el problema 

de manera deductiva. 

 

Identifica y define 

variables independiente y 

dependiente apropiadas. 

 

Explicar la importancia 

del sol como fuente 

natural de energía para el 

sustento de la vida a 

través de exposiciones 

grupales 

 

Muestra puntualidad y 

buen manejo de los 

tiempos en la entrega de 

sus productos. 



 

 

 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA 
PROCESO DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS TIEMPO 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

Actividades de rutina 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación de 

saberes previos 

 

 

INICIO: 

▪ Recuerdan algunas normas de convivencia establecida por la docente sobre la importancia 

del buen manejo las tecnologías de información y comunicación, estas normas los ayudará 

a tener una adecuada convivencia dentro y fuera del aula. 

Por Ejemplo: 

1. Utilizar el internet de manera responsable. 

2. Utilizar las redes sociales para comunicar información relevante. 

3. Respetarnos nuestra ciudadanía digital. 

 

▪ Observan las siguientes imágenes. 

 

 

 

▪ Dialogan y comentan sobre las imágenes observadas.  

▪ Plantean 2 preguntas en función a las imágenes observada: 

Pregunta N° 1 

…………………………………………..…………………………………………. 

 

Pregunta N° 2 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

5” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom.us 

 

Papelote. 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 

didácticas 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Obtención del título 

de la sesión de 

aprendizaje 

 

 

Problematización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Estable el tema a tratar en la clase. 

 

“MI SISTEMA SOLAR” 

Problematización 

▪ Se plantea el conflicto cognitivo para generar el interés y la motivación para el aprendizaje 

para el nuevo conocimiento a través de la siguiente pregunta: 

 

¿De qué depende la forma de la trayectoria de uno de los objetos observado en la 

imagen (objeto rosado)? 

 

Planteamiento de hipótesis/postura personal  

▪ Anotan su supuesta respuesta en su cuaderno de apunte y lo socializan en la clase. 

Hipótesis: 

………………………………..………………………………………..……………… 

 

▪ Se menciona que el propósito de la sesión que es identificar las principales características 

de la indagación científico a través de la utilización del simulador interactivo PhET, y 

trabajos individuales, para ello llevara a cabo las siguientes actividades 

 

DESARROLLO 

Elaboración del plan de acción  

▪ Análisis de un recurso visual: (Simulador interactivo PhET) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno de 

apunte 

Lapicero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gestión y 

acompañamiento 

para el desarrollo de 

la competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Leen una separata (Anexo N°3) relacionado a las indicaciones que se toman en cuenta 

utilizar el simulador interactivo PhET “Mi sistema solar” 

 

Recojo de datos y análisis de resultados (de fuentes primarias) 

▪ Ingresan al Sofware interactivo PhET “Mi sistema solar” con la ayuda de las indicaciones 

planteada por el docente e identifica cada uno de sus elementos a utilizar en su 

funcionamiento. 

▪ Enlace:https://phet.colorado.edu/es_PE/simulation/legacy/my-solar-system 

Estructura del saber construido como respuesta al problema. 

▪ Ejecutan las siguientes acciones: 

 

Actividad N° 1 

Experiencia N° 1 

1. Cuerpo amarillo (sol)  

2. Cuerpo Fucsia (Planeta) 

 

Anotar en la tabla del simulador los siguientes datos: 

 
Masa 

Posición Velocidad 

 X Y X Y 

Cuerpo1 00 78 11 0 0 

Cuerpo 2 0 58 8 0 0 

Pregunta: ¿Qué forma tiene la trayectoria tiene el cuerpo N°2 en función al cuerpo N°1? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computadora 

y/o laptop 

Sofware 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/es_PE/simulation/legacy/my-solar-system


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia N°2 

1. Cuerpo amarillo (sol)  

2. Cuerpo Fucsia (Planeta) 

Anotar en la tabla del simulador los siguientes datos: 

 
Masa 

Posición Velocidad 

 X Y X Y 

Cuerp1 00 48 11 0 0 

Cuerp2 0 58 8 1 9 

Pregunta: ¿Qué forma tiene la trayectoria tiene el objeto N°2 en función al objeto N°1? 

Grafican sus resultados obtenidos de cada experiencia realizada. 

 

Actividad N° 2 

En la siguiente hipótesis: 

“El tamaño y la forma de la órbita del objeto N° 2 depende del aumento de la masa del objeto 

N° 1 y el aumento de la velocidad del objeto N° 2” 

 

Identifican la variable independiente y dependiente. 

▪ Comprueba la hipótesis realizando la siguiente experiencia y utilizando el simulador 

interactivo PhET 

 
Masa 

Posición Velocidad 

 X Y X Y 

Cuerpo.1 00 0 0 0 0 

Cuerpo.2 0 0 0 1 0 

 

 

 

 

 

 

10” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom 

 

 

 

Cuaderno de 

apunte 

Sofware PhET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 
Masa 

Posición Velocidad 

 X Y X Y 

Cuerpo. 1 00 0 0 0 0 

Cuerpo.2 0 0 0 1 00 

▪ Analiza los resultados obtenidos de la experiencia realizada y establezca la respuesta si la 

hipótesis planteada en la actividad N°2 si es verdadera y ¿Por qué? 

Respuesta (Argumenta tu respuesta) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………… 

 

 

CIERRE 

Evaluación y comunicación  

▪ Resaltan las características e importancia del sistema solar a través de un organizador 

visual (asignación) 

▪ Reflexionan su aprendizaje a través de la metacognición. ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo 

aprendí? ¿Para qué aprendí? ¿Qué dificultades tuve? 

40” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10” 

Cuaderno de 

apunte 

Sofware PhET 

 

 

 

 

Laptop 

Base de datos 

 

 

 

Ficha de 

metacognición. 



 

 

 

 

IV. FUENTE DE APOYO: 

Simulador interactivo PhET (2002) Mi sistema solar https://phet.colorado.edu/es_PE/simulation/legacy/my-solar-system 

 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

 

 

 

……………………………………..        ……………………………………..  

          Firma Observador                             Firma y sello del Director del Departamento 



 

 

 

 

FICHA N° 2 

TEMA: EL SISTEMA SOLAR 

 

 

Apellidos y Nombre:………………………………………………………………… 

Programa de estudio:        Fecha:   /     /2021 

 

Indicaciones: 

A continuación, se plantea las siguientes actividades, y para poder 

desarrollarlo de forma correcta, lee atentamente cada una de ellas a fin de no 

tener dificultades durante su desarrollo.  

 

Procedimientos: 

Actividad N° 1 

Observa las siguientes imágenes 

 

1. Plantéate 2 preguntas que pueda ser indagada en función a las imágenes 

observadas 

Pregunta N°1………………..………………………………………………….. 

Pregunta N°2…………..……………………………………………………….. 

 

2. Plantea la hipótesis de la siguiente pregunta 

¿De qué crees que depende la forma de la trayectoria de uno de los 

objetos observado en la imagen (objeto rosado)? 

  



 

 

 

 

Hipótesis: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Ingrese al siguiente recurso visual: “Mi sistema 

solar”https://phet.colorado.edu/es_PE/simulation/legacy/my-solar-system 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interactúa con el recurso visual (Simulador interactivo PhET) e identifique 

sus principales funciones con la ayuda del docente 

 

3. Plantea la hipótesis de la siguiente pregunta 

¿De qué depende la forma de la trayectoria de uno de los objetos 

observado en la imagen (objeto rosado)? 

Hipótesis: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

4. Ejecuta las siguientes acciones utilizando el simulador interactivo PhET 

 

Experiencia N° 1 

1. Cuerpo amarillo (sol)  

2. Cuerpo Fucsia (Planeta) 

  

https://phet.colorado.edu/es_PE/simulation/legacy/my-solar-system


 

 

 

 

Anotar en la tabla del simulador los siguientes datos: 

 
Masa 

Posición Velocidad 

 X Y X Y 

Cuerpo1 200 -78 -11 0 0 

Cuerpo 2 10 158 -8 0 90 

 

Pregunta: ¿Qué forma tiene la trayectoria tiene el cuerpo N°2 en función 

al cuerpo N° 1? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

Grafica la forma de la órbita del cuerpo N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia N° 2 

1. Cuerpo amarillo (sol)  

2. Cuerpo Fucsia (Planeta) 

 

Anotar en la tabla del simulador los siguientes datos: 

 
Masa 

Posición Velocidad 

 X Y X Y 

Cuerpo 1 200 -48 -11 0 0 

Cuerpo 2 10 158 -8 1 39 

 

  



 

 

 

 

Grafica la forma de la órbita del cuerpo N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué diferencia encuentra entre los gráficos observados? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Comprueba tu hipótesis utilizando la siguiente estrategia: 

Utiliza el simulador interactivo PhET sobre “Mi sistema solar” a través del 

siguiente enlace: https://phet.colorado.edu/es_PE/simulation/legacy/my-

solar-system 

“El tamaño y la forma de la órbita del objeto N° 2 depende del 

aumento de la masa del objeto N° 1 y el aumento de la velocidad del 

objeto N° 2” 

 

Identifican la variable independiente y dependiente en la hipótesis 

enunciada anteriormente: 

Variable independiente:………………………………………………………… 

Variable dependiente:………………………………………………………….. 

 

Comprueba la hipótesis realizando la siguiente experiencia y utilizando el 

simulador interactivo PhET 

  

https://phet.colorado.edu/es_PE/simulation/legacy/my-solar-system
https://phet.colorado.edu/es_PE/simulation/legacy/my-solar-system


 

 

 

 

Datos N° 1 

 
Masa 

Posición Velocidad 

 X Y X Y 

Cuerpo 1 100 0 0 0 0 

Cuerpo 2 20 90 0 1 90 

 

Datos N° 2 

 
Masa 

Posición Velocidad 

 X Y X Y 

Cuerpo  1 200 0 0 0 0 

Cuerpo 2 20 90 0 1 200 

 

Análisis de datos: 

Analiza los resultados obtenidos de la experiencia realizada y establezca 

si la hipótesis planteada en la actividad es verdadera y ¿Por qué? 

Respuesta (Argumenta tu respuesta) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

¿Cuáles son tus conclusiones? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Describe en forma breve los procesos realizados en tu indagación y 

plantea también cuales fuero tus principales dificultades. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

¡Bendiciones para todos! 



 

 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

GRUPO N°……… 

Apellidos y Nombres 
Actitud 

Muestra puntualidad y buen 

manejo de los tiempos en la 

entrega de sus productos. 

Si No 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

 

 

FICHA DE METACOGNICIÓN 

 

 

1. ¿Qué aprendí hoy? 

2. ¿Cómo aprendiste el día de hoy? 

3. ¿Para qué me sirve lo que aprendí el de hoy?  

4. ¿Qué dificultades tuve? 

 



 

 

 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INDAGACIÓN 

 

Datos informativos: 

Apellidos y Nombre(s):……………………………………………….…………… 

Nivel y Ciclo:…………..….. 

Taller y/o Asignatura:…………………..……………………………………………. 

Fecha:…..…../………/2021 

 

INDICADORES 

ÍTEMS 

Deficiente 

(0-10) 

Regular 

(11-16) 

Bueno 

(17-20) 

1. Problematiza 

situaciones 

Indaga a partir de 

preguntas y plantea 

hipótesis sin 

sustento científico. 

Indaga a partir de 
preguntas y plantea 
hipótesis basándose 
en conocimientos 
científicos, pero no 
logra establecer 
relaciones entre 
ellas. 

Indaga a partir de 
preguntas y plantea 
hipótesis basándose 
en conocimientos 
científicos, 
observaciones 
previas y establece 
relaciones entre 
ellas, sin tomar en 
cuenta los 
conocimientos 
científicos y las 
observaciones 
previas. 

Identifica problemas 

de investigación 

adecuados y formula 

interrogantes. 

Plantea objetivos de 

investigación 

adecuados. Plantea 

hipótesis que llevan 

relación con el 

problema de manera 

deductiva.  Identifica 

y define variables 

independiente y 

dependiente 

apropiadas. 

Puntaje: Nivel de logro: 

2. Diseño de 

estrategias 

Propone una lista de 
materiales, sin 
objetivos propuestos 
y no sigue una 
secuencia de 
procedimientos para 
medir y manipular la 
variable 
independiente y 
confirmar o refutar la 
hipótesis. 

Diseña un plan de 
indagación, donde 
considera los 
objetivos, propone 
una lista de 
materiales, pero los 
procedimientos no 
fueron los más 
adecuados para 
manipular la variable 
independiente y 
confirmar o refutar la 
hipótesis. 

Diseña un plan de 
indagación donde 
considera objetivos 
a lograr, propone 
una lista de 
materiales y sigue 
una secuencia de 
procedimientos, 
para medir  y 
manipular  la 
variable 
independiente pero 
no logra confirmar o 
refutar su hipótesis 

Utiliza un diseño 

metodológico 

adecuado. Realiza 

comprobación de las 

hipótesis, con 

réplicas y control. 

Puntaje: Nivel de logro: 

  



 

 

 

 

3. Genera y analiza 

información 

Obtiene datos 
cualitativos o 
cuantitativos, pero 
no son producto de 
la manipulación de 
la variable 
independiente. 

Los datos 
cualitativos o 
cuantitativos que se 
obtienen son 
producto de la 
manipulación y 
medición de la 
variable 
independiente, pero 
los datos no se 
organizan, ni se 
representan en 
tablas o gráficos. 
 

Obtiene datos 
cualitativos o 
cuantitativos como 
producto de la 
manipulación de la 
variable 
independiente, 
utilizando diversos 
procedimientos, 
pero no organiza los 
datos en tablas y 
gráficos. 
 

Recoge los datos de 

forma metódica, 

adecuada y 

suficiente. Ejecuta 

técnicas y medidas 

con buen tratamiento 

gráficos de los datos. 

Analiza datos con 

fundamentos. 

Realiza una buena 

discusión de los 

datos encontrados. 

Establece 

conclusiones 

basadas en pruebas. 

Determina 

recomendaciones 

adecuadas 

Puntaje: Nivel de logro: 

4. Evalúa y 

comunica 

Compara los datos 
obtenidos en su 
indagación, con la 
de sus pares, pero 
no establece 
relaciones de 
causalidad, no 
contrasta sus 
resultados con la 
hipótesis y no 
elabora 
conclusiones. 

Compara los datos 
obtenidos, con la de 
sus pares establece 
relaciones de 
causalidad, logra 
contrastar los 
resultados con la 
hipótesis, para 
confirmarlo o 
refutarlo y no 
elabora 
conclusiones. 

Compara los datos 
obtenidos, con la de 
sus pares para 
establecer 
relaciones de 
causalidad contrasta 
los resultados con la 
hipótesis, para 
confirmarlo o 
refutarlo y elabora 
conclusiones sin el 
apoyo de sus 
resultados e 
información 
confiable. 

Realiza una 

autoevaluación del 

trabajo realizado. 

Prepara informe 

sobre los resultados 

de su investigación. 

Publica información 

referente a la 

investigación. 

Puntaje: Nivel de logro: 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

“LA ENERGÍA” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1. Modalidad  : EDUCACIÓN A DISTANCIA 

2. Asignatura  : 

3. Lugar  : Zoom.us 

4. Nivel y Ciclo : I - II          

5. Hora   : 120 minutos 

6. Responsable : Lic. Rafael Vásquez Alegría 

7. Fecha  : ____ /____ /2021 

 

II. PROPÓSITOS DE LOS APRENDIZAJES: 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

Competencias Capacidad Indicador/Actitud 

Comprende, interpreta, 

explica y aplica de 

manera reflexiva y crítica 

los principios y leyes que 

rigen a la naturaleza en 

general y amazónica en 

particular, utilizando 

estrategias sincrónicas, 

asincrónicas y como 

herramienta de 

investigación el método 

científico, estrategias 

sincrónicas, asincrónicas 

y valorando la 

cosmovisión del poblador 

amazónico y los recursos 

naturales, de modo que 

esté en condiciones de 

proponer soluciones de 

problemas concretos de 

la vida cotidiana. 

Interpreta las teorías del  

origen y evolución del 

universo, asume la 

importancia del sol como 

fuente natural de energía y 

resuelve problemas 

relacionados con las leyes 

del movimiento planetario; 

utilizando estrategias 

sincrónicas, asincrónicas y 

trabajando en forma 

individual y en equipo 

Identifica problemas de 

investigación adecuados 

y concreta interrogantes. 

 

Plantea objetivos de 

investigación adecuados. 

 

Plantea hipótesis que 

encajan con el problema 

de manera deductiva. 

  

Identifica y define 

variables independiente y 

dependiente apropiadas. 

 

Muestra puntualidad y 

buen manejo de los 

tiempos en la entrega de 

sus productos. 

  



 

 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA 
PROCESO DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS TIEMPO 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

 Actividades de rutina 

 

 

 

Motivación  

 

 

 

Recuperación de 

saberes previos 

 

 

 

 

 

Obtención del título 

de la sesión de 

aprendizaje 

 

 

INICIO: 

▪ Recuerdan algunas normas de convivencia establecida por la docente sobre la importancia 

del buen manejo las tecnologías de información y comunicación, estas normas los ayudará 

a tener una adecuada convivencia dentro y fuera del aula. Por Ejemplo 

1. Utilizar el internet de manera responsable. 

2. Utilizar las redes sociales para comunicar información relevante. 

3. Respetarnos nuestra ciudadanía digital. 

 

▪ Realizan una experiencia de aprendizaje utilizando el frotamiento de las palmas de la mano 

con la finalidad que identifiquen una forma de energía como resultado de la experiencia 

realizada. 

▪ Responden interrogantes a través de lluvias de ideas. 

¿Qué sintieron cuando terminaron de frotar las palmas de mano y lo colocaron en la 

mejilla? 

¿El calor que representa para cada uno de ustedes? 

▪ Establece el tema a tratar en la clase 

“LA ENERGÍA” 

 

▪ Observa las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

5” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom.us 

 

Papelote. 

 

 

 

 

Zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Dialogan y comentan sobre las imágenes observa 

▪ Responden interrogantes a través de lluvias de ideas. 

¿Qué materiales identifican en las imágenes? 

¿Qué características crees que presentan los materiales observados en las imágenes?  

 

Problematización 

▪ Se plantea el conflicto cognitivo para generar el interés y la motivación para el aprendizaje 

para el nuevo conocimiento a través de la siguiente pregunta: 

¿Cuál de los dos materiales observado en las imágenes absorben más rápido el 

calor? 

Planteamiento de hipótesis/postura personal 

▪ Anotan sus supuestas respuestas en su cuaderno de apunte y lo socializan en la clase. 

Hipótesis:………………………………………………………………………….. 

 

DESARROLLO: 

Elaboración un plan de acción 

▪ Ingresen al siguiente enlace del recurso visual: Simulador interactivo PhET “Formas y 

cambios de energía a través del enlace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10” 

 

 

 

 

 

Cuaderno de 

apunte 

Lapicero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computadora 

y/o laptop 

Sofware 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gestión y 

acompañamiento 

para el desarrollo de 

la competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-forms-and-changes/latest/energy-forms-and-

changes_es.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Observan las siguientes sustancias: 

1. Ladrillo 

2. Hierro 

3. Agua. 

4. Aceite de Oliva 

Reciben las indicaciones del docente sobre el funcionamiento del Sofware interactivo PhET 

“Formas y cambios de energía 

 

Estructura del saber construido como respuesta al problema. 

▪ Utilizando el simulador interactivo PhET “Formas y cambio de Energía” completa la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom 

 

 

 

Cuaderno de 

apunte 

Sofware PhET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-forms-and-changes/latest/energy-forms-and-changes_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-forms-and-changes/latest/energy-forms-and-changes_es.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 
Capacidad de 

adsorción de calor 

Disipación 

del calor 

Rapidez en 

enfriamiento 

Conducción 

del calor 

Ladrillo     

Hierro     

 

▪ Analiza los resultados obtenidos de la experiencia realizada y establezca la respuesta si la 

hipótesis planteada anteriormente es verdadera y ¿Por qué? 

Respuesta (Argumenta tu respuesta) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………..… 

▪ Utilizando los mismos procedimientos anteriores realiza la experiencia utilizando como 

muestra el agua y el aceite. 

Lee la siguiente hipótesis: 

“A Mayor temperatura el aceite se evapora más rápido que el agua” 

 

▪ En la hipótesis mencionada identifica las variables de estudio  

Variable independiente:……………………………….………………………… 

Variable dependiente:…………………………………………..………………. 

Comprueba tu hipótesis completando el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40” 

 

 

 

 

 

 

Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno de 

apunte 

 

 

 

 

 

 

 

Sofware PhET 



 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

Sustancias 

Capacidad de 

adsorción de 

calor 

Capacidad de 

Evaporación 

Capacidad de 

enfriamiento 

Aumento de 

temperatura 

Agua     

Aceite     

 

 

CIERRE 

Evaluación y comunicación  

▪ ¿Cuáles son tus conclusiones de las experiencias realizadas? 

▪ Describe en forma breve los procesos realizados en tu indagación y plantea cuales fueron 

tus dificultades. 

▪ Reflexionan su aprendizaje a través de la meta cognición: ¿Qué aprendí el día de hoy?, 

¿Cómo aprendí el día de hoy? ¿Para qué aprendí el día de hoy? ¿Qué dificultades he 

identificado y como lo he superado? 

 

 

 

 

10” 

Laptop 

Base de datos 

 

 

 

 

 

Ficha de 

Metacognición. 



 

 

 

IV. FUENTE DE APOYO: 

Simulador interactivo PhET (2002) Formas y cambio de energía https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-forms-and-

changes/latest/energy-forms-and-changes_es.html 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………..        …………………………………… 

          Firma Observador               Firma y sello del Director del Departamento

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-forms-and-changes/latest/energy-forms-and-changes_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-forms-and-changes/latest/energy-forms-and-changes_es.html


 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

GRUPO N°……… 

Apellidos y Nombres 
Actitud 

Muestra puntualidad y buen 

manejo de los tiempos en la 

entrega de sus productos. 

Si No 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

 

 

FICHA DE METACOGNICIÓN. 

 

1. ¿Qué aprendí hoy? 

2. ¿Cómo aprendiste el día de hoy? 

3. ¿Para qué me sirve lo que aprendí el de hoy?  

4. ¿Qué dificultades tuve?



      

 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INDAGACIÓN 

 

Datos informativos: 

Apellidos y Nombre(s):……………………………………………….…………… 

Nivel y Ciclo:…………..….. 

Taller y/o Asignatura:…………………..……………………………………………. 

Fecha:…..…../………/2021 

 

 

INDICADORES 

ÍTEMS 

Deficiente 

(0-10) 

Regular 

(11-16) 

Bueno 

(17-20) 

1. Problematiza 

situaciones 

Indaga a partir de 

preguntas y plantea 

hipótesis sin 

sustento científico. 

Indaga a partir de 
preguntas y plantea 
hipótesis basándose 
en conocimientos 
científicos, pero no 
logra establecer 
relaciones entre 
ellas. 

Indaga a partir de 
preguntas y plantea 
hipótesis basándose 
en conocimientos 
científicos, 
observaciones 
previas y establece 
relaciones entre 
ellas, sin tomar en 
cuenta los 
conocimientos 
científicos y las 
observaciones 
previas. 

Identifica problemas 

de investigación 

adecuados y formula 

interrogantes. 

Plantea objetivos de 

investigación 

adecuados. Plantea 

hipótesis que llevan 

relación con el 

problema de manera 

deductiva.  Identifica 

y define variables 

independiente y 

dependiente 

apropiadas. 

Puntaje: Nivel de logro: 

2. Diseño de 

estrategias 

Propone una lista de 
materiales, sin 
objetivos propuestos 
y no sigue una 
secuencia de 
procedimientos para 
medir y manipular la 
variable 
independiente y 
confirmar o refutar la 
hipótesis. 

Diseña un plan de 
indagación, donde 
considera los 
objetivos, propone 
una lista de 
materiales, pero los 
procedimientos no 
fueron los más 
adecuados para 
manipular la variable 
independiente y 
confirmar o refutar la 
hipótesis. 

Diseña un plan de 
indagación donde 
considera objetivos 
a lograr, propone 
una lista de 
materiales y sigue 
una secuencia de 
procedimientos, 
para medir  y 
manipular  la 
variable 
independiente pero 
no logra confirmar o 
refutar su hipótesis 

Utiliza un diseño 

metodológico 

adecuado. Realiza 

comprobación de las 

hipótesis, con 

réplicas y control. 

Puntaje: Nivel de logro: 

  



      

 

 

3. Genera y analiza 

información 

Obtiene datos 
cualitativos o 
cuantitativos, pero 
no son producto de 
la manipulación de 
la variable 
independiente. 

Los datos 
cualitativos o 
cuantitativos que se 
obtienen son 
producto de la 
manipulación y 
medición de la 
variable 
independiente, pero 
los datos no se 
organizan, ni se 
representan en 
tablas o gráficos. 
 

Obtiene datos 
cualitativos o 
cuantitativos como 
producto de la 
manipulación de la 
variable 
independiente, 
utilizando diversos 
procedimientos, 
pero no organiza los 
datos en tablas y 
gráficos. 
 

Recoge los datos de 

forma metódica, 

adecuada y 

suficiente. Ejecuta 

técnicas y medidas 

con buen 

tratamiento gráficos 

de los datos. Analiza 

datos con 

fundamentos. 

Realiza una buena 

discusión de los 

datos encontrados. 

Establece 

conclusiones 

basadas en 

pruebas. Determina 

recomendaciones 

adecuadas 

Puntaje: Nivel de logro: 

4. Evalúa y 

comunica 

Compara los datos 
obtenidos en su 
indagación, con la 
de sus pares, pero 
no establece 
relaciones de 
causalidad, no 
contrasta sus 
resultados con la 
hipótesis y no 
elabora 
conclusiones. 

Compara los datos 
obtenidos, con la de 
sus pares establece 
relaciones de 
causalidad, logra 
contrastar los 
resultados con la 
hipótesis, para 
confirmarlo o 
refutarlo y no 
elabora 
conclusiones. 

Compara los datos 
obtenidos, con la de 
sus pares para 
establecer 
relaciones de 
causalidad contrasta 
los resultados con la 
hipótesis, para 
confirmarlo o 
refutarlo y elabora 
conclusiones sin el 
apoyo de sus 
resultados e 
información 
confiable. 

Realiza una 

autoevaluación del 

trabajo realizado. 

Prepara informe 

sobre los resultados 

de su investigación. 

Publica información 

referente a la 

investigación. 

Puntaje: Nivel de logro: 

 

  



      

 

 

FICHA N° 2 

TEMA: FORMAS Y CAMBIOS DE ENERGÍA 

 

Apellidos y Nombre:………………………………………………………………… 

Programa de estudio:        Fecha:   /     /2021 

 

Indicaciones: 

A continuación, se plantea las siguientes actividades, y para poder 

desarrollarlo de forma correcta, lee atentamente cada una de ellas a fin de no 

tener dificultades durante su desarrollo.  

 

Procedimientos: 

Actividad N°1 

Observa las siguientes imágenes:  

 

 

 

 

 

Responde las siguientes preguntas con la ayuda de las imágenes observadas: 

¿Que materiales identifican en las imágenes? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué características crees que presentan los materiales observados en las 

imágenes?  

El ladrillo: 



      

 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………… 

Hierro: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Actividad N° 2 

▪ Ingresen al siguiente enlace del recurso visual: Simulador interactivo PhET 

“Formas y cambios de energía a través del enlace: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-forms-and-

changes/latest/energy-forms-and-changes_es.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia N° 1 

Utiliza el simulador interactivo PhET “Formas y cambio de Energía” y 

completan los datos en la siguiente tabla: 

 

Material 
Capacidad de 

adsorción de calor 

Disipación 

del calor 

Rapidez en 

enfriamiento 

Conducción 

del calor 

Ladrillo     

Hierro     

 

  

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-forms-and-changes/latest/energy-forms-and-changes_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-forms-and-changes/latest/energy-forms-and-changes_es.html


      

 

 

Experiencia N° 2 

Ahora utiliza como muestra el agua y el aceite y realiza los mismos 

procedimientos de la experiencia anterior. 

 

Lee la siguiente hipótesis: 

“A Mayor temperatura el aceite se evapora más rápido que el agua” 

 

En la hipótesis mencionada identifica las variables de estudio  

Variable independiente:……………………………………………………………. 

Variable dependiente:……………………………………………………………… 

 

Comprueba tu hipótesis completando el siguiente cuadro: 

Sustancias 

Capacidad de 

adsorción de 

calor 

Capacidad 

de 

Evaporación 

Capacidad de 

enfriamiento 

Aumento de 

temperatura 

Agua     

Aceite     

 

Comprobación y análisis de la hipótesis: La hipótesis ““A Mayor temperatura 

el aceite se evapora más rápido que el agua” es ¿Verdadera o Falsa? 

Argumenta tu respuesta: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

¿A qué concluyes con las experiencias realizadas en las dos actividades 

planteadas en la ficha de trabajo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



      

 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Describe en forma breve los procesos realizados en tu indagación y plantea 

cuales fueron tus dificultades. 

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

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

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

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

 

¡Bendiciones a todos! 

 

 

  



      

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4  

“EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1. Modalidad  : EDUCACIÓN A DISTANCIA 

2. Asignatura  : Biología II 

3. Lugar  : Zoom.us 

4. Nivel y Ciclo : II - IV         

5. Hora   : 120 minutos 

6. Responsable : Lic. Rafael Vásquez Alegría 

7. Fecha  : ____ /____ /2021 

 

II. PROPÓSITOS DE LOS APRENDIZAJES: 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

Competencias Capacidad Indicador/Actitud 

Comprende, interpreta, 

explica y aplica de manera 

reflexiva y crítica los 

principios y leyes que rigen a 

la naturaleza en general y 

amazónica en particular, 

utilizando como herramienta 

de investigación el método 

científico y valorando la 

cosmovisión del poblador 

amazónico y los recursos 

naturales, de modo que esté 

en condiciones de proponer 

soluciones de problemas 

concretos de la vida cotidiana. 

Comprende información 

relevante sobre la herencia 

biológica. Taxonomía 

animal y vegetal, así como 

las teorías de la evolución. 

Indagando y diseñando 

modelos con sustento 

científico. 

Utiliza un diseño 

metodológico adecuado. 

 

Realiza comprobación de 

las hipótesis, con réplicas 

y control 

Muestra puntualidad y 

buen manejo de los 

tiempos en la entrega de 

sus productos. 

 



      

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  
PROCESO DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS TIEMPO 

MATERIALES Y 
RECURSOS 

Actividades de rutina 

 

 

 

Motivación  

 

 

 

Recuperación de 

saberes previos  

 

 

 

 

 

 

 

Obtención del título 

de la sesión de 

aprendizaje 

INICIO: 

▪ Recuerdan algunas normas de convivencia establecida por la docente sobre la importancia 

del buen manejo las tecnologías de información y comunicación, estas normas los ayudará 

a tener una adecuada convivencia dentro y fuera del aula. Por Ejemplo 

1. Utilizar el internet de manera responsable. 

2. Utilizar las redes sociales para comunicar información relevante. 

3. Respetarnos nuestra ciudadanía digital. 

 

▪ Observan y analizan las siguientes imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Dialogan y comentan sobre las imágenes observadas 

▪ Responden interrogantes a través de lluvia de ideas 

¿Qué observas en las imágenes? 

¿Cuál es el tema principal en las imágenes observada? 

 
 
 
 
 
 

5” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Zoom.us 
 

Papelote. 
 
 
 
 

Zoom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuaderno de 
apunte 

Lapicero 
 

 
 
 
 
 
 
 



      

 

 

 

 

Problematización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión y 

acompañamiento 

para el desarrollo de 

la competencia  

 

 

 

 

 

▪ Se establece el tema a tratar en la clase: 

“EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS” 

 

Problematización 

▪ Se plantea el conflicto cognitivo para generar el interés y la motivación para el aprendizaje 

para el nuevo conocimiento a través de la siguiente pregunta: 

¿Qué factores influye para la selección de una especie? 

 

Planteamiento de hipótesis/postura personal 

▪ Anotan sus supuestas respuestas en su cuaderno de apunte y lo socializan en la clase. 

Hipótesis:………………………………………………………………………….. 

 

DESARROLLO: 

Elaboración un plan de acción 

▪ Proponen una estrategia haciendo uso de un Sofware educativo (Simulador interactivo 

PhET) 

Ingresen al siguiente enlace del recurso visual: Simulador interactivo PhET “Selección 

natural” a través del enlace: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/natural-selection/latest/natural-selection_es.html 

 
 
 

 
 
 

10” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45” 
 
 
 
 
 

40” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computadora 
y/o laptop 
Sofware  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom 
 
 
 

Cuaderno de 
apunte 

Sofware PhET 
 
 
 
 
 
 

Cuaderno de 
apunte 

 
 
 

https://phet.colorado.edu/sims/html/natural-selection/latest/natural-selection_es.html


      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

▪ Refuerzan el funcionamiento del simulador interactivo PhET “Selección Natural” Explora la 

selección natural mediante el control del medio ambiente y causa mutaciones en los 

conejos. 

 

Recojo de datos y análisis de resultados (de fuentes primarias) 

▪ Utilizando las bases de datos de internet, investigan los siguientes conceptos: 

1. Mutación: 

………..………………………………………………………………………… 

2. Genética: 

……….…………………………………………………………………………. 

3. Seleción natural: 

………..…………………………………………………………………………  

 

Utilizan una técnica cognitiva para que organicen su información investigada. 

Estructura del saber construido como respuesta al problema. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10” 

Sofware PhET 
Laptop 

Base de datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de 
metacognición 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando e interpretando una estrategia sobre selección natural: 

▪ Utilizando el simulador interactivo PhET “Selección natural” elaboran un cuestionario de 10 

preguntas y lo responden. 

Cuestionario 

1. ¿Qué pasa si insertamos en el ecosistema del simulador una pareja de conejos de 

peaje blanco? 

2. ¿Qué pasa si lo insertamos en el hábitat un conejo de pelaje blanco y una mutación 

de conejo con pelaje de color marrón? 

3. ¿Qué pasa si lo insertamos en el ecosistema un conejo de pelaje blanco, una 

mutación de conejo con pelaje de color marrón y un controlador biológico (lobo)? 

4. ¿Cuál de los dos conejos prevalece ante la presencia del controlador biológico? ¿Por 

qué? 

5. ¿Qué pasa si lo insertamos en el ecosistema un conejo de pelaje blanco, una 

mutación de conejo con pelaje de color marrón y cambiamos a un hábitat frío?  

6. ¿Si en un hábitat frio insertamos un conejo de pelaje blanco, una mutación de conejo 

de pelaje oscuro y un controlador biológico (lobo)? 

7. ¿Si en un hábitat frio insertamos un conejo de pelaje blanco, una mutación de conejo 

de pelaje oscuro y un controlador biológico (lobo)? 

8. ¿Por qué sobrevive el conejo de pelaje blanco si en un hábitat frio insertamos un con 

una mutación de conejo de pelaje oscuro y un controlador biológico (lobo)? 

9. ¿Cuál es la genealogía de un conejo de color marrón? 

10. ¿Cuáles son las variables de estudio que idénticas en el simulador interactivo PhET 

“Selección Natural” 



      

 

 

 

 

 

 

Evaluación  

▪ Refuerzan sus nuevos conocimientos con la ayuda del docente y materiales audiovisuales. 

 

Evaluación y comunicación. 

▪ Reflexionan su aprendizaje a través de la meta cognición: ¿Qué aprendí el día de hoy?, 

¿Cómo aprendí el día de hoy? ¿Para qué aprendí el día de hoy? ¿Qué dificultades he 

identificado y como lo he superado? 

 

IV. FUENTE DE APOYO: 

Simulador interactivo PhET (2002) Selección natural? https://phet.colorado.edu/sims/html/natural-selection/latest/natural-

selection_es.html 

 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………..         ……………………………………                                   

Firma Observador         Firma y sello del Director del Departamento 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/natural-selection/latest/natural-selection_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/natural-selection/latest/natural-selection_es.html


      

 

 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INDAGACIÓN 

 

Datos informativos: 

Apellidos y Nombre(s):……………………………………………….…………… 

Nivel y Ciclo:…………..….. 

Taller y/o Asignatura:…………………..……………………………………………. 

Fecha:…..…../………/2021 

 

INDICADORES 

ÍTEMS 

Deficiente 

(0-10) 

Regular 

(11-16) 

Bueno 

(17-20) 

1. Problematiza 

situaciones 

Indaga a partir de 

preguntas y plantea 

hipótesis sin 

sustento científico. 

Indaga a partir de 
preguntas y plantea 
hipótesis basándose 
en conocimientos 
científicos, pero no 
logra establecer 
relaciones entre 
ellas. 

Indaga a partir de 
preguntas y plantea 
hipótesis basándose 
en conocimientos 
científicos, 
observaciones 
previas y establece 
relaciones entre 
ellas, sin tomar en 
cuenta los 
conocimientos 
científicos y las 
observaciones 
previas. 

Identifica problemas 

de investigación 

adecuados y formula 

interrogantes. 

Plantea objetivos de 

investigación 

adecuados. Plantea 

hipótesis que llevan 

relación con el 

problema de manera 

deductiva.  Identifica 

y define variables 

independiente y 

dependiente 

apropiadas. 

Puntaje: Nivel de logro: 

2. Diseño de 

estrategias 

Propone una lista de 
materiales, sin 
objetivos propuestos 
y no sigue una 
secuencia de 
procedimientos para 
medir y manipular la 
variable 
independiente y 
confirmar o refutar la 
hipótesis. 

Diseña un plan de 
indagación, donde 
considera los 
objetivos, propone 
una lista de 
materiales, pero los 
procedimientos no 
fueron los más 
adecuados para 
manipular la variable 
independiente y 
confirmar o refutar la 
hipótesis. 

Diseña un plan de 
indagación donde 
considera objetivos 
a lograr, propone 
una lista de 
materiales y sigue 
una secuencia de 
procedimientos, 
para medir  y 
manipular  la 
variable 
independiente pero 
no logra confirmar o 
refutar su hipótesis 

Utiliza un diseño 

metodológico 

adecuado. Realiza 

comprobación de las 

hipótesis, con 

réplicas y control. 

Puntaje: Nivel de logro: 

  



      

 

 

3. Genera y analiza 

información 

Obtiene datos 
cualitativos o 
cuantitativos, pero 
no son producto de 
la manipulación de 
la variable 
independiente. 

Los datos 
cualitativos o 
cuantitativos que se 
obtienen son 
producto de la 
manipulación y 
medición de la 
variable 
independiente, pero 
los datos no se 
organizan, ni se 
representan en 
tablas o gráficos. 
 

Obtiene datos 
cualitativos o 
cuantitativos como 
producto de la 
manipulación de la 
variable 
independiente, 
utilizando diversos 
procedimientos, 
pero no organiza los 
datos en tablas y 
gráficos. 
 

Recoge los datos de 

forma metódica, 

adecuada y 

suficiente. Ejecuta 

técnicas y medidas 

con buen tratamiento 

gráficos de los datos. 

Analiza datos con 

fundamentos. 

Realiza una buena 

discusión de los 

datos encontrados. 

Establece 

conclusiones 

basadas en pruebas. 

Determina 

recomendaciones 

adecuadas 

Puntaje: Nivel de logro: 

4. Evalúa y 

comunica 

Compara los datos 
obtenidos en su 
indagación, con la 
de sus pares, pero 
no establece 
relaciones de 
causalidad, no 
contrasta sus 
resultados con la 
hipótesis y no 
elabora 
conclusiones. 

Compara los datos 
obtenidos, con la de 
sus pares establece 
relaciones de 
causalidad, logra 
contrastar los 
resultados con la 
hipótesis, para 
confirmarlo o 
refutarlo y no 
elabora 
conclusiones. 

Compara los datos 
obtenidos, con la de 
sus pares para 
establecer 
relaciones de 
causalidad contrasta 
los resultados con la 
hipótesis, para 
confirmarlo o 
refutarlo y elabora 
conclusiones sin el 
apoyo de sus 
resultados e 
información 
confiable. 

Realiza una 

autoevaluación del 

trabajo realizado. 

Prepara informe 

sobre los resultados 

de su investigación. 

Publica información 

referente a la 

investigación. 

Puntaje: Nivel de logro: 

 



      

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

GRUPO N°……… 

Apellidos y Nombres 
Actitud 

Muestra puntualidad y buen 

manejo de los tiempos en la 

entrega de sus productos. 

Si No 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

 

 

FICHA DE METACOGNICIÓN 

 

1. ¿Qué aprendí hoy? 

2. ¿Cómo aprendiste el día de hoy? 

3. ¿Para qué me sirve lo que aprendí el de hoy?  

4. ¿Qué dificultades tuve?



      

 

 

FICHA N° 4 

TEMA: EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS 

 

 

Apellidos y Nombre:………………………………………………………………… 

Programa de estudio:        Fecha:   /     /2021 

 

Indicaciones: 

A continuación, se plantea las siguientes actividades, y para poder 

desarrollarlo de forma correcta, lee atentamente cada una de ellas a fin de no 

tener dificultades durante su desarrollo.  

 

Procedimientos: 

Actividad N° 1 

▪ Observa las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde la siguiente pregunta con la ayuda de las imágenes observada, 

1. ¿Qué observas en las imágenes? 

………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuál es el tema principal en las imágenes observadas? 

………………………………………………………………………………… 

 

  



      

 

 

Actividad N° 2 

Utilizando las bases de datos de internet, investigan los siguientes 

conceptos: 

1. Mutación: 

…………………………………………………………………………………… 

2. Genética: 

………………………………………………………………………………….. 

3. Selección natural: 

………………………………………………………………………………….. 

Organizan su información investigada a través de una técnica cognitiva. 

 

Actividad N° 3  

Ingresen al siguiente enlace del recurso visual: Simulador interactivo PhET 

“Selección natural” a través del enlace: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/natural-selection/latest/natural-

selection_es.html 

 

Reciben las indicaciones del docente sobre el funcionamiento del Sofware 

interactivo PhET “Selección Natural” Explora la selección natural mediante el 

control del medio ambiente y causa mutaciones en los conejos. 

▪ Utilizando el simulador interactivo PhET “Selección natural” elaboran un 

cuestionario de 13 preguntas y lo responden: 

 

Cuestionario 

1. ¿Qué pasa si insertamos en el ecosistema del simulador una pareja de 

conejos de peaje blanco? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué pasa si lo insertamos en el hábitat un conejo de pelaje blanco y 

una mutación de conejo con pelaje de color marrón? 

https://phet.colorado.edu/sims/html/natural-selection/latest/natural-selection_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/natural-selection/latest/natural-selection_es.html


      

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Qué pasa si lo insertamos en el ecosistema un conejo de pelaje 

blanco, una mutación de conejo con pelaje de color marrón y un 

controlador biológico (lobo)? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuál de los dos conejos prevalece ante la presencia del controlador 

biológico? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Qué pasa si lo insertamos en el ecosistema un conejo de pelaje 

blanco, una mutación de conejo con pelaje de color marrón y 

cambiamos a un hábitat frío?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Si en un hábitat frio insertamos un conejo de pelaje blanco, una 

mutación de conejo de pelaje oscuro y un controlador biológico (lobo)? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 



      

 

 

7. ¿Si en un hábitat frio insertamos un conejo de pelaje blanco, una 

mutación de conejo de pelaje oscuro y un controlador biológico (lobo)? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Por qué sobrevive el conejo de pelaje blanco si en un hábitat frio 

insertamos un con una mutación de conejo de pelaje oscuro y un 

controlador biológico (lobo)? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

9. Representa la genealogía de un conejo de color marrón en un conjunto 

de conejos, en un hábitat tropical? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



      

 

 

10. ¿Cuáles son las variables de estudio que idénticas en el simulador 

interactivo PhET “Selección Natural” 

1……………………………………………….………………………………. 

2………………………………………………………………….……………. 

3…………………………………………………………..…………………… 

4………………………………………………….……………………………. 

 

¿Cuáles son tus conclusiones? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

¡Bendiciones para todos Ustedes! 

 

 

 

 

  



      

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5  

“LOS ORGANOS DE LOS SENTIDO” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1. Modalidad  : EDUCACIÓN A DISTANCIA 

2. Asignatura  :  

3. Lugar  : Zoom.us 

4. Nivel y Ciclo : II - IV         

5. Hora   : 120 minutos 

6. Responsable : Lic. Rafael Vásquez Alegría 

7. Fecha  : ____ /____ /2021 

 

II. PROPÓSITOS DE LOS APRENDIZAJES: 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

Competencias Capacidad Indicador/Actitud 

Comprende, interpreta, 

explica y aplica de manera 

reflexiva y crítica los 

principios y leyes que rigen a 

la naturaleza en general y 

amazónica en particular, 

utilizando como herramienta 

de investigación el método 

científico y valorando la 

cosmovisión del poblador 

amazónico y los recursos 

naturales, de modo que esté 

en condiciones de proponer 

soluciones de problemas 

concretos de la vida cotidiana 

Explica y comprende las 

principales funciones de 

los seres vivos   (Relación, 

Nutrición y Reproducción), 

teniendo en cuenta 

información confiable. 

Utiliza un diseño 

metodológico adecuado. 

 

Realiza comprobación de 

las hipótesis, con réplicas y 

control 

Muestra puntualidad y buen 

manejo de los tiempos en la 

entrega de sus productos. 

 

  



      

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  
PROCESO DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS TIEMPO 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

Actividades de rutina 

 

 

 

Motivación  

 

 

 

Recuperación de 

saberes previos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO: 

▪ Recuerdan algunas normas de convivencia establecida por la docente sobre la importancia 

del buen manejo las tecnologías de información y comunicación, estas normas los ayudará 

a tener una adecuada convivencia dentro y fuera del aula. Por Ejemplo 

1. Utilizar el internet de manera responsable. 

2. Utilizar las redes sociales para comunicar información relevante. 

3. Respetarnos nuestra ciudadanía digital. 

 

▪ Observan y analizan la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Dialogan y comentan sobre la imagen observada 

▪ Responden interrogantes a través de lluvia de ideas 

¿Qué observan en la imagen? 

¿Qué representa para ustedes la vista? 

 

 

 

 

 

 

5” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom.us 

 

Papelote. 

 

 

 

 

Zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

Obtención del título 

de la sesión de 

aprendizaje 

 

Problematización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión y 

acompañamiento 

para el desarrollo de 

la competencia  

 

 

 

▪ Se establece el tema a tratar en la clase: 

“LA VISTA” 

 

Problematización 

▪ Se plantea el conflicto cognitivo para generar el interés y la motivación para el aprendizaje 

para el nuevo conocimiento a través de la siguiente pregunta: 

¿Cómo funciona la vista humana? 

 

Planteamiento de hipótesis/postura personal 

▪ Anotan sus supuestas respuestas en su cuaderno de apunte y lo socializan en la clase. 

Hipótesis:………………………………………………………………………….. 

 

DESARROLLO: 

Elaboración un plan de acción 

▪ Proponen una estrategia haciendo uso de un Sofware educativo (Simulador interactivo 

PhET) 

▪ Ingresen al siguiente enlace del recurso visual: Simulador interactivo PhET “La visión del 

color” a través del enlace: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_es.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10” 

 

 

 

 

 

Cuaderno de 

apunte 

Lapicero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computadora 

y/o laptop 

Sofware  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_es.html


      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

▪ Refuerzan el funcionamiento del simulador interactivo PhET “La visión del color” con la 

ayuda de las indicaciones del docente, donde los estudiantes podrán Determina qué color 

ve la persona para diversas combinaciones de rojo, verde y azul, además también podrán 

describir el color de la luz que es capaz de pasar a través de filtros de diferentes colores. 

Recojo de datos y análisis de resultados (de fuentes primarias) 

▪ Utilizando las bases de datos de internet, investigan los siguientes conceptos: 

1. La vista: 

………….……………………………………………………………………….. 

2. Fotones: 

…………………………………………………………………………………… 

3. Luz monocromático: 

………..…………………………………………………………………………. 

4. Luz blanca: 

……………………………………………………………………………………  

5. Arco iris: 

………………….……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

45” 

 

 

 

 

 

40” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom 

 

 

 

Cuaderno de 

apunte 

Sofware PhET 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno de 

apunte 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizan una técnica cognitiva para que organicen su información investigada. 

Estructura del saber construido como respuesta al problema. 

Analizando e interpretando una estrategia sobre la visión del color: 

▪ Utilizando el simulador interactivo PhET “La visión del color” Elaboran un cuestionario de 

10 preguntas y lo responden: 

Cuestionario 

Primera ventana: Lámpara simple 

1. ¿La luz que percibimos está compuesta por un solo color? ¿Por qué? 

2. ¿Qué color está percibiendo la persona, si activamos luz blanca y rayo continuo? 

3. ¿Qué color está percibiendo la persona, si activamos luz blanca y chorro de partícula? 

¿Por qué? 

4. ¿Si colocamos un filtro de color amarillo al chorro de partículas que sucede con la luz 

que percibimos? ¿Por qué? 

5. ¿Si realizamos con varios colores del filtro que sucede con la luz que percibimos?  

6. ¿Si cambiamos a una lámpara de color y el chorro de partícula que sucede si nos 

acercamos o nos alejamos del filtro d color rojo? 

Segunda ventana: RGB (rojo, verde, azul) 

7. ¿Si activamos la luz roja y la luz verde, que color percibimos? ¿Por qué? 

8. ¿Si activamos la luz roja y la luz azul, que color percibimos?  ¿Por qué? 

9. ¿Si activamos la luz verde y la luz azul, que color percibimos? ¿Por qué? 

10. ¿Si activamos la luz verde y la luz azul graduando de menor a mayor, que color 

percibimos? 

10” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofware PhET 

Laptop 

Base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación  

▪ Refuerzan sus nuevos conocimientos con la ayuda del docente y materiales audiovisuales. 

 

Evaluación y comunicación. 

▪ Reflexionan su aprendizaje a través de la meta cognición: ¿Qué aprendí el día de hoy?, 

¿Cómo aprendí el día de hoy? ¿Para qué aprendí el día de hoy? ¿Qué dificultades he 

identificado y como lo he superado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

metacognición. 

 

IV. FUENTE DE APOYO: 

Simulador interactivo PhET (2002) La visión del color https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_es.html 

 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………..        …………………………………… 

            Firma Observador        Firma y sello del Director del Departamento

https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_es.html


      

 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INDAGACIÓN 

 

 

Datos informativos: 

Apellidos y Nombre(s):……………………………………………….…………… 

Nivel y Ciclo:…………..….. 

Taller y/o Asignatura:…………………..……………………………………………. 

Fecha:…..…../………/2021 

 

 

INDICADORES 

ÍTEMS 

Deficiente 

(0-10) 

Regular 

(11-16) 

Bueno 

(17-20) 

1. Problematiza 

situaciones 

Indaga a partir de 

preguntas y plantea 

hipótesis sin 

sustento científico. 

Indaga a partir de 
preguntas y plantea 
hipótesis basándose 
en conocimientos 
científicos, pero no 
logra establecer 
relaciones entre 
ellas. 

Indaga a partir de 
preguntas y plantea 
hipótesis basándose 
en conocimientos 
científicos, 
observaciones 
previas y establece 
relaciones entre 
ellas, sin tomar en 
cuenta los 
conocimientos 
científicos y las 
observaciones 
previas. 

Identifica problemas 

de investigación 

adecuados y formula 

interrogantes. 

Plantea objetivos de 

investigación 

adecuados. Plantea 

hipótesis que llevan 

relación con el 

problema de manera 

deductiva.  Identifica 

y define variables 

independiente y 

dependiente 

apropiadas. 

Puntaje: Nivel de logro: 

2. Diseño de 

estrategias 

Propone una lista de 
materiales, sin 
objetivos propuestos 
y no sigue una 
secuencia de 
procedimientos para 
medir y manipular la 
variable 
independiente y 
confirmar o refutar la 
hipótesis. 

Diseña un plan de 
indagación, donde 
considera los 
objetivos, propone 
una lista de 
materiales, pero los 
procedimientos no 
fueron los más 
adecuados para 
manipular la variable 
independiente y 
confirmar o refutar la 
hipótesis. 

Diseña un plan de 
indagación donde 
considera objetivos 
a lograr, propone 
una lista de 
materiales y sigue 
una secuencia de 
procedimientos, 
para medir  y 
manipular  la 
variable 
independiente pero 
no logra confirmar o 
refutar su hipótesis 

Utiliza un diseño 

metodológico 

adecuado. Realiza 

comprobación de las 

hipótesis, con 

réplicas y control. 

Puntaje: Nivel de logro: 

3. Genera y analiza 

información 

Obtiene datos 
cualitativos o 

Los datos 
cualitativos o 

Obtiene datos 
cualitativos o 



      

 

 

Recoge los datos de 

forma metódica, 

adecuada y 

suficiente. Ejecuta 

técnicas y medidas 

con buen tratamiento 

gráficos de los datos. 

Analiza datos con 

fundamentos. 

Realiza una buena 

discusión de los 

datos encontrados. 

Establece 

conclusiones 

basadas en pruebas. 

Determina 

recomendaciones 

adecuadas 

cuantitativos, pero 
no son producto de 
la manipulación de 
la variable 
independiente. 

cuantitativos que se 
obtienen son 
producto de la 
manipulación y 
medición de la 
variable 
independiente, pero 
los datos no se 
organizan, ni se 
representan en 
tablas o gráficos. 
 

cuantitativos como 
producto de la 
manipulación de la 
variable 
independiente, 
utilizando diversos 
procedimientos, 
pero no organiza los 
datos en tablas y 
gráficos. 
 

Puntaje: Nivel de logro: 

4. Evalúa y 

comunica 

Compara los datos 
obtenidos en su 
indagación, con la 
de sus pares, pero 
no establece 
relaciones de 
causalidad, no 
contrasta sus 
resultados con la 
hipótesis y no 
elabora 
conclusiones. 

Compara los datos 
obtenidos, con la de 
sus pares establece 
relaciones de 
causalidad, logra 
contrastar los 
resultados con la 
hipótesis, para 
confirmarlo o 
refutarlo y no 
elabora 
conclusiones. 

Compara los datos 
obtenidos, con la de 
sus pares para 
establecer 
relaciones de 
causalidad contrasta 
los resultados con la 
hipótesis, para 
confirmarlo o 
refutarlo y elabora 
conclusiones sin el 
apoyo de sus 
resultados e 
información 
confiable. 

Realiza una 

autoevaluación del 

trabajo realizado. 

Prepara informe 

sobre los resultados 

de su investigación. 

Publica información 

referente a la 

investigación. 

Puntaje: Nivel de logro: 

 

 



      

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

GRUPO N°……… 

Apellidos y Nombres 
Actitud 

Muestra puntualidad y buen 

manejo de los tiempos en la 

entrega de sus productos. 

Si No 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

 

 

FICHA DE METACOGNICIÓN 

 

1. ¿Qué aprendí hoy? 

2. ¿Cómo aprendiste el día de hoy? 

3. ¿Para qué me sirve lo que aprendí el de hoy?  

4. ¿Qué dificultades tuve? 

 

  



      

 

 

FICHA N° 5 

TEMA: LA VISTA DE COLOR 

 

 

Apellidos y Nombre:………………………………………………………………… 

Programa de estudio de Educación Inicial        Fecha:   /     /2021 

 

Indicaciones: 

A continuación, se plantea las siguientes actividades, y para poder 

desarrollarlo de forma correcta, lee atentamente cada una de ellas a fin de no 

tener dificultades durante su desarrollo.  

 

Procedimientos: 

Actividad N° 1 

▪ Observa la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde la siguiente pregunta con la ayuda de las imágenes observada, 

1. ¿Qué observas en las imágenes? 

………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué representa la vista para ustedes? 

………………………………………………………………………………… 

 



      

 

 

Actividad N° 2 

Utilizando las bases de datos de internet, investigan los siguientes 

conceptos: 

1. La vista: 

…………………………………………………………………………………… 

2. Fotones: 

………………………………………………………………………………….. 

3. Luz monocromático; 

………………………………………………………………………………….. 

4. Luz Blanca: 

…………………………………………………………………………………… 

5. Arco iris: 

…………………………………………………………………………………… 

Organizan su información investigada a través de una técnica cognitiva. 

 

Actividad N° 3  

Ingresen al siguiente enlace del recurso visual: Simulador interactivo PhET 

“La vista de color” a través del enlace: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_es.html 

 

Reciben las indicaciones del docente sobre el funcionamiento del Sofware 

interactivo PhET “La vista de color” Explora la selección natural mediante el 

control del medio ambiente y causa mutaciones en los conejos. 

 

▪ Utilizando el simulador interactivo PhET “Selección natural” elaboran un 

cuestionario de 10 preguntas y lo responden: 

 

Cuestionario 

Primera ventana: Lámpara simple 

1. ¿La luz que percibimos está compuesta por un solo color? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_es.html


      

 

 

2. ¿Qué color está percibiendo la persona, si activamos luz blanca y rayo 

continuo? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué color está percibiendo la persona, si activamos luz blanca y 

chorro de partícula? ¿Por qué? 

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

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

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

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

 

4. ¿Si colocamos un filtro de color amarillo al chorro de partículas que 

sucede con la luz que percibimos? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

. 

5. ¿Si realizamos con varios colores del filtro que sucede con la luz que 

percibimos?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Si cambiamos a una lámpara de color y el chorro de partícula que 

sucede si nos acercamos o nos alejamos del filtro de color rojo? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

  



      

 

 

Segunda ventana: RGB (rojo, verde, azul) 

7. ¿Si activamos la luz roja y la luz verde, que color percibimos? ¿Por 

qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Si activamos la luz roja y la luz azul, que color percibimos?  ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Si activamos la luz verde y la luz azul, que color percibimos? ¿Por 

qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

10 ¿Si activamos la luz verde y la luz azul graduando de menor a mayor, 

que color percibimos? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

  

¿Cuáles son tus conclusiones? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¡Bendiciones para todos Ustedes! 



      

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6  

“CIRCUITO ELECTRICO” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

I. Modalidad  : EDUCACIÓN A DISTANCIA 

2. Asignatura  :  

3. Lugar  : Zoom.us 

4. Nivel y Ciclo : II - IV         

5. Hora   : 120 minutos 

6. Responsable : Lic. Rafael Vásquez Alegría 

7. Fecha  : ____ /____ /2021 

 

II. PROPÓSITOS DE LOS APRENDIZAJES: 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

Competencias Capacidad Indicador/Actitud 

Asume con convicción el 

proceso de su formación 

permanente, a través de las 

temáticas de fisca II, 

autoevaluación y procesos 

meta cognitivos, evidenciando 

un nivel adecuado de 

autoestima, conduce su 

proceso de autorregulación con 

autonomía a través de un 

proyecto de vida, desarrollando 

su identidad en base a un 

conjunto de principios, valores 

y actitudes. 

Analiza la clasificación 

de la mecánica para su 

aplicación en su área. 

Utiliza un diseño 

metodológico adecuado. 

 

Realiza comprobación de 

las hipótesis, con réplicas y 

control 

Muestra responsabilidad y 

perseverancia durante el 

desarrollo de las 

actividades académicas. 

 

  



      

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

PROCESO DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS TIEMPO 

MATERIALES Y 
RECURSOS 

Actividades de rutina 

 

 

 

Motivación  

 

 

 

Recuperación de 

saberes previos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO: 

▪ Recuerdan algunas normas de convivencia establecida por la docente sobre la 

importancia del buen manejo las tecnologías de información y comunicación, estas 

normas los ayudará a tener una adecuada convivencia dentro y fuera del aula. Por 

Ejemplo 

1. Utilizar el internet de manera responsable. 

2. Utilizar las redes sociales para comunicar información relevante. 

3. Respetarnos nuestra ciudadanía digital. 

 

▪ Observan y analizan las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Dialogan y comentan sobre la imagen observada 

▪ Responden interrogantes a través de lluvia de ideas 

 
 
 
 
 
 

5” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Zoom.us 
 

Papelote. 
 
 
 
 

Zoom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuaderno de 
apunte 

Lapicero 
 

 
 
 
 
 
 



      

 

 

Obtención del título 

de la sesión de 

aprendizaje 

Problematización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión y 

acompañamiento 

para el desarrollo de 

la competencia  

 

 

 

 

 

 

¿Qué elementos identificas en las imágenes? 

¿Qué se puede construir con estos elementos? 

 

▪ Se establece el tema a tratar en la clase: 

“CIRCUITO ELECTRICO” 

 

Problematización 

▪ Se plantea el conflicto cognitivo para generar el interés y la motivación para el 

aprendizaje para el nuevo conocimiento a través de la siguiente pregunta: 

¿Todos los circuitos eléctricos son iguales? ¿Por qué? 

 

Planteamiento de hipótesis/postura personal 

▪ Anotan sus supuestas respuestas en su cuaderno de apunte y lo socializan en la clase. 

Hipótesis:………………………………………………………………………….. 

 

 

DESARROLLO: 

Elaboración un plan de acción: 

▪ Desarrollan un vocabulario utilizando las bases de datos del internet teniendo en cuenta 

las siguientes palabras: 

▪ Circuitos 

▪ Bombillas. 

▪ Baterías. 

 
 
 
 

 
 
 

10” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40” 
 
 
 
 
 
 

 
Computadora 

y/o laptop 
Sofware  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom 
 
 
 

Cuaderno de 
apunte 

Sofware PhET 
 
 
 
 

Cuaderno de 
apunte 

Sofware PhET 
Laptop 

Base de datos 
 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Interruptores. 

▪ Amperímetro 

▪ Voltímetro. 

▪ Condensador. 

▪ Inductor, 

▪ Corriente alterna y continúa. 

 

Recojo de datos y análisis de resultados (de fuentes primarias) 

▪ Observan las siguientes imágenes e identifican en su cuaderno de apunte los 

elementos y tipos de circuito eléctricos: 

 

 

 

 

 

 

Proponen una estrategia haciendo uso de un Sofware educativo (Simulador interactivo 

PhET) 

▪ Ingresen al siguiente enlace del recurso visual: Simulador interactivo PhET “Kit de 

construcción de circuitos (CA y CC), Laboratorio Virtual” a través del enlace: 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab 

10” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de 
metacognición 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab


      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Refuerzan el funcionamiento del simulador interactivo PhET “Kit de construcción de 

circuitos (CA y CC), Laboratorio Virtual” con la ayuda de las indicaciones del docente, 

donde los estudiantes discuten sobre las relaciones básicas de electricidad y construye 

circuitos a partir de dibujos esquemáticos. 

▪ Construyen los siguientes circuitos eléctricos utilizando el simulador interactivo PhET 

“Kit de construcción de circuitos (CA y CC), Laboratorio Virtual” 

Esquema N° 1 Esquema N° 2 Esquema N° 3 Esquema N° 4 

    

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles de los cuatro esquemas produce corto circuito en el simulador interactivo? 

2. ¿Cuántos voltios tiene las bombillas del simulador interactivo? 

3. ¿Qué efecto produce en el circuito eléctrico en paralelo si se lo agrega el “Voltaje 

AC” 



      

 

 

 

 

 

 

Evaluación  

▪ Refuerzan sus nuevos conocimientos con la ayuda del docente y materiales 

audiovisuales. 

 

Evaluación y comunicación. 

▪ Reflexionan su aprendizaje a través de la meta cognición: ¿Qué aprendí el día de hoy?, 

¿Cómo aprendí el día de hoy? ¿Para qué aprendí el día de hoy? ¿Qué dificultades he 

identificado y como lo he superado? 

 

IV. FUENTE DE APOYO: 

Simulador interactivo PhET (2002) “Kit de construcción de circuitos (CA y CC), Laboratorio Virtual” 

ttps://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab 

 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………..        …………………………………… 

Firma Observador               Firma y sello del Director del Departamento 

 



      

 

 

FICHA N° 6 

TEMA: CIRCUITO ELECTRICO 

 

 

Apellidos y Nombre:………………………………………………………………… 

Programa de estudio:        Fecha:   /     /2021 

 

Indicaciones: 

A continuación, se plantea las siguientes actividades, y para poder 

desarrollarlo de forma correcta, lee atentamente cada una de ellas a fin de no 

tener dificultades durante su desarrollo.  

 

Procedimientos: 

Actividad N° 1 

▪ Observa las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

Responde las siguientes preguntas con la ayuda de las imágenes 

observadas: 

1. ¿Qué elementos identificas en las imágenes? 

……………………………………………………………………..………….. 

2. ¿Qué se puede construir con estos elementos? 

…………………………………………………………………….………… 

3. ¿Qué es un circuito eléctrico? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

  



      

 

 

Actividad N° 2 

▪ Desarrollan un vocabulario utilizando las bases de datos del internet 

teniendo en cuenta las siguientes palabras: 

1. Circuitos:……………………………………………………………………… 

2. Bombillas:……........................................................................................ 

3. Baterías:…………………………………………………………………….. 

4. Interruptores:…....................................................................................... 

5. Amperímetro:………………………………………………………………… 

6. Voltímetro:…………………………………………………………………… 

7. Condensador:………………………………………………………………. 

8. Inductor:……………………………………………………………………… 

 

Actividad N° 3 

Observan las siguientes imágenes e identifican en su cuaderno de apunte los 

elementos y tipos de circuito eléctricos: 

 

 

 

Proponen una estrategia haciendo uso de un Sofware educativo (Simulador 

interactivo PhET) 

▪ Ingresen al siguiente enlace del recurso visual: Simulador interactivo PhET 

“Kit de construcción de circuitos (CA y CC), Laboratorio Virtual” a través del 

enlace: 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac-

virtual-lab 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab
https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab


      

 

 

Construcción de circuitos eléctricos: 

▪ Construyen los siguientes circuitos eléctricos utilizando el simulador 

interactivo PhET “Kit de construcción de circuitos (CA y CC), Laboratorio 

Virtual” 

 

Esquema N° 1 

 

 

 

 

 

 

Esquema N° 2 

 

 

 

 

 

 

Esquema N° 3 

 

 

 

 

 

 

Esquema N° 4 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles de los cuatro esquemas produce corto circuito en el simulador 

interactivo? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuántos voltios tienen las bombillas del simulador interactivo? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué efecto produce en el circuito eléctrico en paralelo si se lo agrega el 

“Voltaje AC” 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Mis conclusiones: 

Establezca tus conclusiones sobre las experiencias realizadas en las 

diferentes actividades. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

¡Bendiciones a cada uno de ustedes! 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

GRUPO N°……… 

Apellidos y Nombres 
Actitud 

Muestra responsabilidad y 

perseverancia durante el 

desarrollo de las actividades 

académicas. 

Si No 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

 

FICHA DE METACOGNICIÓN 

 

1. ¿Qué aprendí hoy? 

2. ¿Cómo aprendiste el día de hoy? 

3. ¿Para qué me sirve lo que aprendí el de hoy?  

4. ¿Qué dificultades tuve? 

 



      

 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INDAGACIÓN 

 

 

Datos informativos: 

Apellidos y Nombre(s):……………………………………………….…………… 

Nivel y Ciclo:…………..….. 

Taller y/o Asignatura:…………………..……………………………………………. 

Fecha:…..…../………/2021 

 

 

INDICADORES 

ÍTEMS 

Deficiente 

(0-10) 

Regular 

(11-16) 

Bueno 

(17-20) 

1. Problematiza 

situaciones 

Indaga a partir de 

preguntas y plantea 

hipótesis sin 

sustento científico. 

Indaga a partir de 
preguntas y plantea 
hipótesis basándose 
en conocimientos 
científicos, pero no 
logra establecer 
relaciones entre 
ellas. 

Indaga a partir de 
preguntas y plantea 
hipótesis basándose 
en conocimientos 
científicos, 
observaciones 
previas y establece 
relaciones entre 
ellas, sin tomar en 
cuenta los 
conocimientos 
científicos y las 
observaciones 
previas. 

Identifica problemas 

de investigación 

adecuados y formula 

interrogantes. 

Plantea objetivos de 

investigación 

adecuados. Plantea 

hipótesis que llevan 

relación con el 

problema de manera 

deductiva.  Identifica 

y define variables 

independiente y 

dependiente 

apropiadas. 

Puntaje: Nivel de logro: 

2. Diseño de 

estrategias 

Propone una lista de 
materiales, sin 
objetivos propuestos 
y no sigue una 
secuencia de 
procedimientos para 
medir y manipular la 
variable 
independiente y 
confirmar o refutar la 
hipótesis. 

Diseña un plan de 
indagación, donde 
considera los 
objetivos, propone 
una lista de 
materiales, pero los 
procedimientos no 
fueron los más 
adecuados para 
manipular la variable 
independiente y 
confirmar o refutar la 
hipótesis. 

Diseña un plan de 
indagación donde 
considera objetivos 
a lograr, propone 
una lista de 
materiales y sigue 
una secuencia de 
procedimientos, 
para medir  y 
manipular  la 
variable 
independiente pero 
no logra confirmar o 
refutar su hipótesis 

Utiliza un diseño 

metodológico 

adecuado. Realiza 

comprobación de las 

hipótesis, con 

réplicas y control. 

Puntaje: Nivel de logro: 

3. Genera y analiza 

información 

Obtiene datos 
cualitativos o 

Los datos 
cualitativos o 

Obtiene datos 
cualitativos o 



      

 

 

Recoge los datos de 

forma metódica, 

adecuada y 

suficiente. Ejecuta 

técnicas y medidas 

con buen tratamiento 

gráficos de los datos. 

Analiza datos con 

fundamentos. 

Realiza una buena 

discusión de los 

datos encontrados. 

Establece 

conclusiones 

basadas en pruebas. 

Determina 

recomendaciones 

adecuadas 

cuantitativos, pero 
no son producto de 
la manipulación de 
la variable 
independiente. 

cuantitativos que se 
obtienen son 
producto de la 
manipulación y 
medición de la 
variable 
independiente, pero 
los datos no se 
organizan, ni se 
representan en 
tablas o gráficos. 
 

cuantitativos como 
producto de la 
manipulación de la 
variable 
independiente, 
utilizando diversos 
procedimientos, 
pero no organiza los 
datos en tablas y 
gráficos. 
 

Puntaje: Nivel de logro: 

4. Evalúa y 

comunica 

Compara los datos 
obtenidos en su 
indagación, con la 
de sus pares, pero 
no establece 
relaciones de 
causalidad, no 
contrasta sus 
resultados con la 
hipótesis y no 
elabora 
conclusiones. 

Compara los datos 
obtenidos, con la de 
sus pares establece 
relaciones de 
causalidad, logra 
contrastar los 
resultados con la 
hipótesis, para 
confirmarlo o 
refutarlo y no 
elabora 
conclusiones. 

Compara los datos 
obtenidos, con la de 
sus pares para 
establecer 
relaciones de 
causalidad contrasta 
los resultados con la 
hipótesis, para 
confirmarlo o 
refutarlo y elabora 
conclusiones sin el 
apoyo de sus 
resultados e 
información 
confiable. 

Realiza una 

autoevaluación del 

trabajo realizado. 

Prepara informe 

sobre los resultados 

de su investigación. 

Publica información 

referente a la 

investigación. 

Puntaje: Nivel de logro: 



      

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

“LA MATERIA” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1. Modalidad  : EDUCACIÓN A DISTANCIA 

2. Asignatura  : Química Orgánica 

3. Lugar  : Zoom.us 

4. Nivel y Ciclo : III - VI          

5. Hora   : 120 minutos 

6. Responsable : Lic. Rafael Vásquez Alegría 

7. Fecha  : ____ /____ /2021 

 

II. PROPÓSITOS DE LOS APRENDIZAJES: 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

Competencias Capacidad Indicador/Actitud 

Desarrolla y demuestra las 

capacidades conceptuales 

teóricos y prácticos en los 

múltiples significados, teorías 

y terminologías científicas 

creando un clima propicio 

para el aprendizaje, la 

convivencia democrática, de 

manera reflexiva y critica en 

torno a la solución de 

problemas relacionados con 

las experiencias, intereses y 

contextos de sus estudiantes, 

utilizando como estrategias 

transversales la ejercitación, 

análisis conceptual 

demostración, explicación y 

exposición. 

 

Comprende y explica la 

clasificación de los 

elementos químicos en la 

tabla periódica actual.   

Comprende y describe 

cada una de las funciones 

químicas orgánicas, desde 

las cadenas simples hasta 

las complejas. 

Recoge los datos de forma 

metódica, adecuada y 

suficiente. 

 

Ejecuta técnicas y medidas 

con buen tratamiento 

gráficos de los datos. 

Analiza datos con 

fundamentos. 

 

Realiza una buena 

discusión de los datos 

encontrados. 

 

Establece conclusiones 

basadas en pruebas. 

 

Determina 

recomendaciones 

adecuadas. Muestra  

 

Muestra responsabilidad y 

perseverancia durante el 

desarrollo de las actividades 

académicas. 



      

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  
PROCESO DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS TIEMPO 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

Actividades de rutina 

 

 

 

Motivación  

 

 

 

Recuperación de 

saberes previos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO: 

▪ Recuerdan algunas normas de convivencia establecida por la docente sobre la 

importancia del buen manejo las tecnologías de información y comunicación, estas 

normas los ayudará a tener una adecuada convivencia dentro y fuera del aula. Por 

Ejemplo 

1. Utilizar el internet de manera responsable. 

2. Utilizar las redes sociales para comunicar información relevante. 

3. Respetarnos nuestra ciudadanía digital. 

 

▪ Observan y analizan las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

 

 

▪ Dialogan y comentan sobre las imágenes observadas. 

▪ Responden interrogantes a través de lluvia de ideas 

¿Qué observan? 

¿Cuáles son los principales estados de la materia? 

 

 

 

 

 

 

5” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom.us 

 

Papelote. 

 

 

 

 

Zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

Obtención del título 

de la sesión de 

aprendizaje 

 

Problematización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión y 

acompañamiento 

para el desarrollo de 

la competencia  

 

 

 

 

▪ Se establece el tema a tratar en la clase: 

“LA MATERIA” 

 

Problematización 

▪ Se plantea el conflicto cognitivo para generar el interés y la motivación para el 

aprendizaje para el nuevo conocimiento a través de la siguiente pregunta: 

¿La materia cambia sus características al someterlo a calentamiento?  

 

Planteamiento de hipótesis/postura personal 

▪ Anotan sus supuestas respuestas en su cuaderno de apunte y lo socializan en la clase. 

Hipótesis:………………………….………………………………………………. 

 

DESARROLLO: 

Elaboración un plan de acción: 

▪ Desarrollan un vocabulario utilizando las bases de datos del internet teniendo en cuenta 

las siguientes palabras: 

1. Enlace Atómico 

2. Química 

3. Dipolo 

4. Interacción Potencial 

5. Moléculas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10” 

 

 

 

 

 

Cuaderno de 

apunte 

Lapicero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computadora 

y/o laptop 

Sofware  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recojo de datos y análisis de resultados (de fuentes primarias) 

▪ Observan las siguientes representaciones químicas y completa el siguiente cuadro con 

la ayuda de las bases de datos del internet. 

Molécula 
Representación 

química 

Características 

químicas 

Características 

físicas 

Neón    

Argón    

Oxígeno    

Agua    

▪ (Simulador interactivo PhET) 

▪ Ingresen al siguiente enlace del recurso visual: Simulador interactivo PhET “Estado de 

la materia” a través del enlace: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-matter_es_PE.html 

▪ Refuerzan el funcionamiento del simulador interactivo PhET “Estado de la materia” con 

la ayuda de las indicaciones del docente. 

▪ Describe los comportamientos de las moléculas en relación al aumento de temperatura. 

 

Tabla N° 1 

MOLÉCULA Comportamiento de la molécula con baja temperatura (Frio) 

Ne    

Ar    

O2    

H2O    

 

 

 

 

45” 

 

 

40” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10” 

 

 

 

Zoom 

 

 

 

Cuaderno de 

apunte 

Sofware PhET 

 

 

 

 

Cuaderno de 

apunte 

Sofware PhET 

Laptop 

Base de datos 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-matter_es_PE.html


      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 2 

MOLÉCULA Comportamiento de la molécula con alta temperatura (Calor) 

Ne    

Ar    

O2    

H2O    

 

▪ Elabora un cuadro comparativo entre los dos resultados de la experiencia realizada. 

 

MOLÉCULA Comparación entre la experiencia N° 1 y N° 2 

 Menor Temperatura (Frio) Mayor Temperatura (Calor) 

Ne   

Ar   

O2   

H2O   

 

Establece discusiones, conclusiones y algunas recomendaciones de la experiencia 

realizada. 

▪ Refuerzan sus nuevos conocimientos con la ayuda del docente y materiales 

audiovisuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

Evaluación  

Evaluación y comunicación. 

▪ Reflexionan su aprendizaje a través de la meta cognición: ¿Qué aprendí el día de hoy?, 

¿Cómo aprendí el día de hoy? ¿Para qué aprendí el día de hoy? ¿Qué dificultades he 

identificado y como lo he superado? 

 

10” 

 

Ficha de 

metacognición 

 

 

IV. FUENTE DE APOYO: 

Simulador interactivo PhET (2002) “Estado de la materia” https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-

matter_es_PE.html 

 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………..        …………………………………… 

            Firma Observador                           Firma y sello del Director del Departamento     

https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-matter_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-matter_es_PE.html


      

 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INDAGACIÓN 

 

 

Datos informativos: 

Apellidos y Nombre(s):…………………………………………….…………… 

Nivel y Ciclo:…………..….. 

Taller y/o Asignatura:…………………..……………………………………………. 

Fecha:…..…../………/2021 

 

INDICADORES 

ÍTEMS 

Deficiente 

(0-10) 

Regular 

(11-16) 

Bueno 

(17-20) 

1. Problematiza 

situaciones 

Indaga a partir de 

preguntas y plantea 

hipótesis sin 

sustento científico. 

Indaga a partir de 
preguntas y plantea 
hipótesis basándose 
en conocimientos 
científicos, pero no 
logra establecer 
relaciones entre 
ellas. 

Indaga a partir de 
preguntas y plantea 
hipótesis basándose 
en conocimientos 
científicos, 
observaciones 
previas y establece 
relaciones entre 
ellas, sin tomar en 
cuenta los 
conocimientos 
científicos y las 
observaciones 
previas. 

Identifica problemas 

de investigación 

adecuados y formula 

interrogantes. 

Plantea objetivos de 

investigación 

adecuados. Plantea 

hipótesis que llevan 

relación con el 

problema de manera 

deductiva.  Identifica 

y define variables 

independiente y 

dependiente 

apropiadas. 

Puntaje: Nivel de logro: 

2. Diseño de 

estrategias 

Propone una lista de 
materiales, sin 
objetivos propuestos 
y no sigue una 
secuencia de 
procedimientos para 
medir y manipular la 
variable 
independiente y 
confirmar o refutar la 
hipótesis. 

Diseña un plan de 
indagación, donde 
considera los 
objetivos, propone 
una lista de 
materiales, pero los 
procedimientos no 
fueron los más 
adecuados para 
manipular la variable 
independiente y 
confirmar o refutar la 
hipótesis. 

Diseña un plan de 
indagación donde 
considera objetivos 
a lograr, propone 
una lista de 
materiales y sigue 
una secuencia de 
procedimientos, 
para medir  y 
manipular  la 
variable 
independiente pero 
no logra confirmar o 
refutar su hipótesis 

Utiliza un diseño 

metodológico 

adecuado. Realiza 

comprobación de las 

hipótesis, con 

réplicas y control. 

Puntaje: Nivel de logro: 

  



      

 

 

3. Genera y analiza 

información 

Obtiene datos 
cualitativos o 
cuantitativos, pero 
no son producto de 
la manipulación de 
la variable 
independiente. 

Los datos 
cualitativos o 
cuantitativos que se 
obtienen son 
producto de la 
manipulación y 
medición de la 
variable 
independiente, pero 
los datos no se 
organizan, ni se 
representan en 
tablas o gráficos. 
 

Obtiene datos 
cualitativos o 
cuantitativos como 
producto de la 
manipulación de la 
variable 
independiente, 
utilizando diversos 
procedimientos, 
pero no organiza los 
datos en tablas y 
gráficos. 
 

Recoge los datos de 

forma metódica, 

adecuada y 

suficiente. Ejecuta 

técnicas y medidas 

con buen tratamiento 

gráficos de los datos. 

Analiza datos con 

fundamentos. 

Realiza una buena 

discusión de los 

datos encontrados. 

Establece 

conclusiones 

basadas en pruebas. 

Determina 

recomendaciones 

adecuadas 

Puntaje: Nivel de logro: 

4. Evalúa y 

comunica 

Compara los datos 
obtenidos en su 
indagación, con la 
de sus pares, pero 
no establece 
relaciones de 
causalidad, no 
contrasta sus 
resultados con la 
hipótesis y no 
elabora 
conclusiones. 

Compara los datos 
obtenidos, con la de 
sus pares establece 
relaciones de 
causalidad, logra 
contrastar los 
resultados con la 
hipótesis, para 
confirmarlo o 
refutarlo y no 
elabora 
conclusiones. 

Compara los datos 
obtenidos, con la de 
sus pares para 
establecer 
relaciones de 
causalidad contrasta 
los resultados con la 
hipótesis, para 
confirmarlo o 
refutarlo y elabora 
conclusiones sin el 
apoyo de sus 
resultados e 
información 
confiable. 

Realiza una 

autoevaluación del 

trabajo realizado. 

Prepara informe 

sobre los resultados 

de su investigación. 

Publica información 

referente a la 

investigación. 

Puntaje: Nivel de logro: 

 

 



      

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

GRUPO N°……… 

Apellidos y Nombres 
Actitud 

Muestra responsabilidad y 

perseverancia durante el 

desarrollo de las actividades 

académicas. 

Si No 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

 

FICHA DE METACOGNICIÓN 

 

1. ¿Qué aprendí hoy? 

2. ¿Cómo aprendiste el día de hoy? 

3. ¿Para qué me sirve lo que aprendí el de hoy?  

4. ¿Qué dificultades tuve? 



      

 

 

FICHA N° 7 

TEMA: ESTADO DE LA MATERIA 

 

Apellidos y Nombre:………………………………………………………………… 

Programa de estudio:        Fecha:   /     /2021 

 

Indicaciones: 

A continuación, se plantea las siguientes actividades, y para poder 

desarrollarlo de forma correcta, lee atentamente cada una de ellas a fin de no 

tener dificultades durante su desarrollo.  

 

Procedimientos: 

Actividad N° 1 

▪ Observa las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Responden preguntas con la ayuda de las imágenes observadas. 

1. ¿Qué observas? 

…………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Cuáles son los estados principales de la mataría? 

…………………………………………………………………………………. 

 



      

 

 

Actividad N° 2 

Redacta el significado de las siguientes palabras con la ayuda de las bases 

de datos del internet: 

1. Enlace 

Atómico:………………………………………………………………………… 

2. Química:…………………………………………………………………………. 

3. Dipolo:…………………………………………………………………………… 

4. Interacción 

Potencial:………………………………………………………………………. 

5. Moléculas:……………………………………………………………………….. 

 

Observan las siguientes representaciones químicas y completa el siguiente 

cuadro con la ayuda de las bases de datos del internet. 

 

Molécula 
Representación 

química 

Características 

químicas 

Características 

físicas 

Neón 

 

 

 

  

Argón 

 

 

 

  

Oxígeno 

 

 

 

  

Agua 

 

 

 

  

 

Actividad N° 3 

(Simulador interactivo PhET) 

▪ Ingresen al siguiente enlace del recurso visual: Simulador interactivo PhET 

“Estado de la materia” a través del enlace: 



      

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-

matter_es_PE.html 

▪ Refuerzan el funcionamiento del simulador interactivo PhET “Estado de la 

materia” con la ayuda de las indicaciones del docente. 

▪ Describe los comportamientos de las moléculas en relación al aumento de 

temperatura. 

 

Tabla N° 1 

MOLÉCULA 
Comportamiento de la molécula con baja temperatura 

(Frio) 

Ne    

Ar    

O2    

H2O    

 

Tabla N° 2 

MOLÉCULA 
Comportamiento de la molécula con alta temperatura 

(Calor) 

Ne    

Ar    

O2    

H2O    

 

Discusión de la experiencia 

▪ Elabora un cuadro comparativo entre los dos resultados de la experiencia 

realizada. 

MOLÉCULA Comparación entre la experiencia N°1 y N°2 

 Menor Temperatura (Frio) Mayor Temperatura (Calor) 

Ne   

Ar   

O2   

H2O   

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-matter_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-matter_es_PE.html


      

 

 

¿A qué conclusiones llegaste con la experiencia realizada? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Cuáles son tus recomendaciones? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Cuestionario 

1. ¿Cuáles son las principales características de la fase denominada fluido 

supercrítico? 

2. ¿Investigar el compuesto químico que forma hielo seco y por qué se lo 

denomina con ese nombre?   

3. Con el simulador interactivo, realice los siguientes ensayos: 

a. Con el agua y el oxígeno, encuentra los valores mínimos de 

temperatura y presión que hace estallar el sistema. 

b. Encuentra los valores de los puntos de fusión y ebullición para el neón 

y el argón. 

  



      

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8  

“EL ÁTOMO DE CARBONO” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1. Modalidad  : EDUCACIÓN A DISTANCIA 

2. Asignatura  :  

3. Lugar  : Zoom.us 

4. Nivel y Ciclo : I - II          

5. Hora   : 120 minutos 

6. Responsable : Lic. Rafael Vásquez Alegría 

7. Fecha  : ____ /____ /2021 

 

I. PROPÓSITOS DE LOS APRENDIZAJES: 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

Competencias Capacidad Indicador/Actitud 

Desarrolla y demuestra 

las capacidades 

conceptuales teóricos y 

prácticos en los múltiples 

significados, teorías y 

terminologías científicas 

creando un clima propicio 

para el aprendizaje, la 

convivencia democrática, 

de manera reflexiva y 

critica en torno a la 

solución de problemas 

relacionados con las 

experiencias, intereses y 

contextos de sus 

estudiantes, utilizando 

como estrategias 

transversales la 

ejercitación, análisis 

conceptual 

demostración, 

explicación y exposición. 

Comprende y explica la 

clasificación de los 

elementos químicos en la 

tabla periódica actual. 

 

Recoge los datos de 

forma metódica, 

adecuada y suficiente. 

 

Ejecuta técnicas y 

medidas con buen 

tratamiento gráficos de 

los datos. 

 

Analiza datos con 

fundamentos. 

 

Realiza una buena 

discusión de los datos 

encontrados. 

 

Establece conclusiones 

basadas en pruebas. 

 

Determina 

recomendaciones 

adecuadas. 

Muestra puntualidad y 

buen manejo de los 

tiempos en la entrega de 

sus productos. 

       



      

 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA  

PROCESO DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS TIEMPO 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

Actividades de rutina 

 

 

 

Motivación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación de 

saberes previos  

 

 

 

 

INICIO: 

▪ Recuerdan algunas normas de convivencia establecida por la docente sobre la 

importancia del buen manejo las tecnologías de información y comunicación, estas 

normas los ayudará a tener una adecuada convivencia dentro y fuera del aula. Por 

Ejemplo 

I. Utilizar el internet de manera responsable. 

II. Utilizar las redes sociales para comunicar información relevante. 

III. Respetarnos nuestra ciudadanía digital. 

▪ Observan un video sobre: “Conceptos Básicos Estructura del átomo según el modelo 

de Niels Bohr” 

▪ Ingresen al siguiente enlace del recurso audiovisual:  

https://www.youtube.com/watch?v=8yR5RPNWMI8. 

 

 

 

 

 

▪ Dialogan y comentan sobre el video observado.  

▪ Plantean 2 preguntas de investigación que puedan ser indagada e sobre el tema 

propuesto: 

 

 

 

 

 

 

5” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom.us 

 

Papelote. 

 

 

 

 

 

 

imágenes 

didácticas  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8yR5RPNWMI8


      

 

 

 

 

Obtención del título 

de la sesión de 

aprendizaje 

Problematización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N° 1 

…………………………………………..…………………………………………. 

Pregunta N° 2 

……………………………………………………………………………………… 

 

▪ Estable el tema a tratar en la clase. 

“MI SISTEMA SOLAR” 

 

Problematización 

▪ Se plantea el conflicto cognitivo para generar el interés y la motivación para el 

aprendizaje para el nuevo conocimiento a través de la siguiente pregunta: 

 

¿La cantidad de protones en la estructura de un átomo determina el tipo de 

elemento en la tabla periódica? 

 

Planteamiento de hipótesis/postura personal  

▪ Anotan su supuesta respuesta en su cuaderno de apunte y lo socializan en la clase. 

Hipótesis: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

▪ Identifican las variables independiente y dependiente de la pregunta establecida 

▪ Se menciona que el propósito de la sesión que es identificar las principales 

características de la indagación científico a través de la utilización del simulador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno de 

apunte 

Lapicero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computadora 

y/o laptop 

Sofware  

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

Gestión y 

acompañamiento 

para el desarrollo de 

la competencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interactivo PhET, y trabajos individuales, para ello llevara a cabo las siguientes 

actividades 

 

DESARROLLO 

Elaboración del plan de acción  

▪ Utilizan el simulador interactivo PhET sobre “Construye un átomo” a través del siguiente 

enlace: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura del saber construido como respuesta al problema. 

Ejecutan las siguientes acciones: 

▪ Agregar de manera consecutiva en la representación del simulador interactivo PhET, 1, 

2, 3, 4,5 protones, y represéntalo tus datos obtenidos en un cuadro comparativo para 

verificar resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom 

 

 

 

Cuaderno de 

apunte 

Sofware PhET 

 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html


      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Agregar de manera consecutiva en la representación del simulador interactivo PhET, 1, 

2, 3, 4,5 Neutrones, y represéntalo tus datos obtenidos en un cuadro comparativo para 

verificar resultados.  

▪ Agregar de manera consecutiva en la representación del simulador interactivo PhET, 1, 

2, 3, 4,5 Electrones, y representa tus datos obtenidos en un cuadro para verificar 

resultados. 

▪ Resultados: Completa el cuadro con los datos obtenido 

Cuadro N° 1 

Agregar N° de Protones Tipo de elemento Carga del elemento 
Número de 

masa (A) 

1proton    

2 protones    

3 protones    

4 protones    

5 protones    

 

Cuadro N° 2 

Agregar N° de Neutrones Tipo de elemento Carga del elemento 
Número de 

masa (A) 

1 Neutrón    

2 Neutrones    

3 Neutrones    

4 neutrones    

5 Neutrones    

 

 

 

 

 

 

10” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom 

 

 

 

Cuaderno de 

apunte 

Sofware PhET 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 3 

Agregar N° de electrones Tipo de elemento Carga del elemento 
Número de 

masa (A) 

1 Electrón    

2 Electrones    

3 Electrones    

4 Electrones    

5 Electrones    

 

▪ Comprueban hipótesis utilizando la siguiente estrategia. 

Utiliza el simulador interactivo PhET sobre “Construye un átomo” a través del siguiente 

enlace: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html. 

Ejecuta las siguientes acciones: 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 1 protón, 1 neutrón, 1 

electrón 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 2 protón, 2 neutrones, 2 

electrones 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 3 protón, 3 neutrones, 3 

electrones 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 4 protón, 4 neutrones, 4 

electrones 

 

 

 

 

 

 

10” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop 

Base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 5 protón, 5 neutrones, 5 

electrones 

 

Represente tus datos obtenidos en el siguiente cuadro comparativo. 

Agregar a la representación Elemento 
Neutro (si) o 

(No) 

Estabilidad 

(Estable) o (No 

estable) 

1, protón, 1 neutrón, 1 electrón    

2  protones, 2 neutrones, 2 electrones    

3  protones, 3 neutrones, 3 electrones    

4 protones, 4 neutrones,  4 electrones    

5  protones, 5 neutrones, 5 electrones    

 

▪ Analiza los resultados obtenidos de la experiencia realizada y establezca la respuesta 

si la hipótesis planteada en la actividad N° 2 si es verdadera y ¿Por qué? 

Respuesta (Argumenta tu respuesta) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

CIERRE 

 

Evaluación y comunicación  

▪ Elabora tus conclusiones en función de las experiencias realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

Evaluación  ▪ Describe en forma breve los procesos realizados en tu indagación y plantea cuales 

fueron tus dificultades. 

▪ Resaltan las características e importancia del sistema solar a través de un organizador 

visual. 

 

 

 

 

 

10” 

 

 

 

 

 

Ficha de 

metacognición. 

 

 

IV. FUENTE DE APOYO: 

Simulador interactivo PhET (2002) Mi sistema solar https://phet.colorado.edu/es_PE/simulation/legacy/my-solar-system 

 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………..        …………………………………… 

Firma Observador        Firma y sello del Director del Departamento 



 

 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INDAGACIÓN 

 

Datos informativos: 

Apellidos y Nombre(s):…………………………………………….…………… 

Nivel y Ciclo:…………..….. 

Taller y/o Asignatura:…………………..……………………………………………. 

Fecha:…..…../………/2021 

 

INDICADORES 

ÍTEMS 

Deficiente 

(0-10) 

Regular 

(11-16) 

Bueno 

(17-20) 

1. Problematiza 

situaciones 

Indaga a partir de 

preguntas y plantea 

hipótesis sin 

sustento científico. 

Indaga a partir de 
preguntas y plantea 
hipótesis basándose 
en conocimientos 
científicos, pero no 
logra establecer 
relaciones entre 
ellas. 

Indaga a partir de 
preguntas y plantea 
hipótesis basándose 
en conocimientos 
científicos, 
observaciones 
previas y establece 
relaciones entre 
ellas, sin tomar en 
cuenta los 
conocimientos 
científicos y las 
observaciones 
previas. 

Identifica problemas 

de investigación 

adecuados y formula 

interrogantes. 

Plantea objetivos de 

investigación 

adecuados. Plantea 

hipótesis que llevan 

relación con el 

problema de manera 

deductiva.  Identifica 

y define variables 

independiente y 

dependiente 

apropiadas. 

Puntaje: Nivel de logro: 

2. Diseño de 

estrategias 

Propone una lista de 
materiales, sin 
objetivos propuestos 
y no sigue una 
secuencia de 
procedimientos para 
medir y manipular la 
variable 
independiente y 
confirmar o refutar la 
hipótesis. 

Diseña un plan de 
indagación, donde 
considera los 
objetivos, propone 
una lista de 
materiales, pero los 
procedimientos no 
fueron los más 
adecuados para 
manipular la variable 
independiente y 
confirmar o refutar la 
hipótesis. 

Diseña un plan de 
indagación donde 
considera objetivos 
a lograr, propone 
una lista de 
materiales y sigue 
una secuencia de 
procedimientos, 
para medir  y 
manipular  la 
variable 
independiente pero 
no logra confirmar o 
refutar su hipótesis 

Utiliza un diseño 

metodológico 

adecuado. Realiza 

comprobación de las 

hipótesis, con 

réplicas y control. 

Puntaje: Nivel de logro: 

  



 

 

 

3. Genera y analiza 

información 

Obtiene datos 
cualitativos o 
cuantitativos, pero 
no son producto de 
la manipulación de 
la variable 
independiente. 

Los datos 
cualitativos o 
cuantitativos que se 
obtienen son 
producto de la 
manipulación y 
medición de la 
variable 
independiente, pero 
los datos no se 
organizan, ni se 
representan en 
tablas o gráficos. 
 

Obtiene datos 
cualitativos o 
cuantitativos como 
producto de la 
manipulación de la 
variable 
independiente, 
utilizando diversos 
procedimientos, 
pero no organiza los 
datos en tablas y 
gráficos. 
 

Recoge los datos de 

forma metódica, 

adecuada y 

suficiente. Ejecuta 

técnicas y medidas 

con buen tratamiento 

gráficos de los datos. 

Analiza datos con 

fundamentos. 

Realiza una buena 

discusión de los 

datos encontrados. 

Establece 

conclusiones 

basadas en pruebas. 

Determina 

recomendaciones 

adecuadas 

Puntaje: Nivel de logro: 

4. Evalúa y 

comunica 

Compara los datos 
obtenidos en su 
indagación, con la 
de sus pares, pero 
no establece 
relaciones de 
causalidad, no 
contrasta sus 
resultados con la 
hipótesis y no 
elabora 
conclusiones. 

Compara los datos 
obtenidos, con la de 
sus pares establece 
relaciones de 
causalidad, logra 
contrastar los 
resultados con la 
hipótesis, para 
confirmarlo o 
refutarlo y no 
elabora 
conclusiones. 

Compara los datos 
obtenidos, con la de 
sus pares para 
establecer 
relaciones de 
causalidad contrasta 
los resultados con la 
hipótesis, para 
confirmarlo o 
refutarlo y elabora 
conclusiones sin el 
apoyo de sus 
resultados e 
información 
confiable. 

Realiza una 

autoevaluación del 

trabajo realizado. 

Prepara informe 

sobre los resultados 

de su investigación. 

Publica información 

referente a la 

investigación. 

Puntaje: Nivel de logro: 

 

  



 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

GRUPO N°……… 

Apellidos y Nombres 
Actitud 

Muestra puntualidad y buen 

manejo de los tiempos en la 

entrega de sus productos. 

Si No 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

 

FICHA DE METACOGNICIÓN 

 

1. ¿Qué aprendí hoy? 

2. ¿Cómo aprendiste el día de hoy? 

3. ¿Para qué me sirve lo que aprendí el de hoy?  

4. ¿Qué dificultades tuve?



 

 

 

FICHA N° 8 

TEMA: ESTRUCTURA DEL ÁTOMO 

 

Apellidos y Nombre:………………………………………………………………… 

Programa de estudio:        Fecha:   /     /2021 

 

Indicaciones: 

A continuación, se plantea las siguientes actividades, y para poder 

desarrollarlo de forma correcta, lee atentamente cada una de ellas a fin de no 

tener dificultades durante su desarrollo.  

 

Procedimientos: 

Actividad N° 1 

▪ Observa el siguiente video sobre: “Conceptos Básicos Estructura del átomo 

según el modelo de Niels Bohr”, y plantee 2 preguntas de investigación que 

puedan ser indagada e sobre el tema propuesto. 

 

▪ Enlace del recurso audiovisual:  

https://www.youtube.com/watch?v=8yR5RPNWMI8 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pregunta N° 1: ……………………………………………………………….. 

 

b. Pregunta N° 2: ….……………………………………………………………. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8yR5RPNWMI8


 

 

 

¿Plantea la hipótesis de la siguiente pregunta? 

¿La cantidad de protones en la estructura de un átomo determina el tipo de 

elemento en la tabla periódica? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Identifique en la pregunta de investigación antes mencionados las 

siguientes variables de estudio: 

a. Variable independiente:……………………………….……………………… 

 

b. Variable dependiente:………………………………………………………… 

 

Utiliza el simulador interactivo PhET sobre “Construye un átomo” a través 

del siguiente enlace: https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-

atom/latest/build-an-atom_es_PE.html.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecuta las siguientes acciones: 

✓ Agregar de manera consecutiva en la representación del simulador 

interactivo PhET, 1, 2, 3, 4,5 protones, y represéntalo tus datos 

obtenidos en un cuadro comparativo para verificar resultado. 

✓ Agregar de manera consecutiva en la representación del simulador 

interactivo PhET, 1, 2, 3, 4,5 Neutrones, y represéntalo tus datos 

obtenidos en un cuadro comparativo para verificar resultados.  

✓ Agregar de manera consecutiva en la representación del simulador 

interactivo PhET, 1, 2, 3, 4,5 Electrones, y representa tus datos 

obtenidos en un cuadro para verificar resultados. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html


 

 

 

Resultados: Completa el cuadro con los datos obtenido 

Cuadro N° 1 

Agregar N° de 

Protones 

Tipo de 

elemento 

Carga del 

elemento 

Número de 

masa (A) 

1proton    

2 protones    

3 protones    

4 protones    

5 protones    

 

Cuadro N° 2 

Agregar N° de 

Neutrones 

Tipo de 

elemento 

Carga del 

elemento 

Número de 

masa (A) 

1 Neutrón    

2 Neutrones    

3 Neutrones    

4 neutrones    

5 Neutrones    

 

Cuadro N° 3 

Agregar N° de 

electrones 

Tipo de 

elemento 

Carga del 

elemento 

Número de 

masa (A) 

1 Electrón    

2 Electrones    

3 Electrones    

4 Electrones    

5 Electrones    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actividad N° 2: En la siguiente hipótesis: 

 

“En un átomo neutro la cantidad de protones es la misma que la de los 

electrones más no los neutrones” 

 

Comprueba tu hipótesis utilizando la siguiente estrategia: 

Utiliza el simulador interactivo PhET sobre “Construye un átomo” a través del 

siguiente enlace: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-

atom_es_PE.html.  

 

Ejecuta las siguientes acciones: 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 1 protón, 1 

neutrón, 1 electrón 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 2 protón, 2 

neutrones, 2 electrones 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 3 protón, 3 

neutrones, 3 electrones 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 4 protón, 4 

neutrones, 4 electrones 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 5 protón, 5 

neutrones, 5 electrones 

 

Represente tus datos obtenidos en el siguiente cuadro comparativo. 

Agregar a la representación Elemento 
Neutro (si) 

o (No) 

Estabilidad 

(Estable) o 

(No estable) 

1, protón, 1 neutrón, 1 electrón    

2  protones, 2 neutrones, 2 

electrones 

   

3  protones, 3 neutrones, 3 

electrones 

   

4 protones, 4 neutrones,  4 

electrones 

   

5 protones, 5 neutrones, 5 

electrones 

   

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html


 

 

 

Análisis de datos: 

Analiza los resultados obtenidos de la experiencia realizada y establezca la 

respuesta si la hipótesis planteada en la actividad N°2 es verdadera y ¿Por 

qué? 

Respuesta (Argumenta tu respuesta) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Cuáles son tus conclusiones? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….… 

 

Describe en forma breve los procesos realizados en tu indagación y 

plantea también cuales fuero tus principales dificultades. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

¡Bendiciones para todos! 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9  

“MOLÉCULA ORGÁNICA” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1. Modalidad  : EDUCACIÓN A DISTANCIA 

2. Asignatura  :  

3. Lugar  : Zoom.us 

4. Nivel y Ciclo : III - VI          

5. Hora   : 120 minutos 

6. Responsable : Lic. Rafael Vásquez Alegría 

7. Fecha  : ____ /____ /2021 

 

II. PROPÓSITOS DE LOS APRENDIZAJES: 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

Competencias Capacidad Indicador/Actitud 

Desarrolla y demuestra las 

capacidades conceptuales 

teóricos y prácticos en los 

múltiples significados, 

teorías y terminologías 

científicas creando un clima 

propicio para el aprendizaje, 

la convivencia democrática, 

de manera reflexiva y critica 

en torno a la solución de 

problemas relacionados con 

las experiencias, intereses y 

contextos de sus 

estudiantes, utilizando 

como estrategias 

transversales la 

ejercitación, análisis 

conceptual demostración, 

explicación y exposición. 

Comprende y explica la 

clasificación de los 

elementos químicos en la 

tabla periódica actual.  

Recoge los datos de forma 

metódica, adecuada y 

suficiente. 

 

Ejecuta técnicas y medidas con 

buen tratamiento gráficos de 

los datos. 

Analiza datos con 

fundamentos. 

 

Realiza una buena discusión 

de los datos encontrados. 

 

Establece conclusiones 

basadas en pruebas. 

 

Determina recomendaciones 

adecuadas. 

Muestra responsabilidad y 

perseverancia durante el 

desarrollo de las actividades 

académicas. 

 



 

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

PROCESO DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS TIEMPO 

MATERIALES Y 
RECURSOS 

Actividades de rutina 

 

 

 

Motivación  

 

 

 

Recuperación de 

saberes previos  

 

 

Obtención del título 

de la sesión de 

aprendizaje 

 

 

 

 

Problematización  

INICIO: 

▪ Recuerdan algunas normas de convivencia establecida por la docente sobre la importancia 

del buen manejo las tecnologías de información y comunicación, estas normas los ayudará 

a tener una adecuada convivencia dentro y fuera del aula. Por Ejemplo 

1. Utilizar el internet de manera responsable. 

2. Utilizar las redes sociales para comunicar información relevante. 

3. Respetarnos nuestra ciudadanía digital. 

 

▪ Observan y analizan las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

 

 

▪ Dialogan y comentan 

sobre las imágenes observadas. 

▪ Responden interrogantes a través de lluvia de ideas 

¿Qué diferencias encuentras en las imágenes observadas? 

¿Qué se tipo de molécula identificas en la imagen observada? 

 
 
 
 
 
 

5” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Zoom.us 
 

Papelote. 
 
 
 
 

Zoom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuaderno de 
apunte 

Lapicero 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión y 

acompañamiento 

para el desarrollo de 

la competencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Se establece el tema a tratar en la clase: 

“MOLÉCULA ORGÁNICA” 

 

Problematización 

▪ Se plantea el conflicto cognitivo para generar el interés y la motivación para el aprendizaje 

para el nuevo conocimiento a través de la siguiente pregunta: 

¿Por qué crees que existe más moléculas orgánicas que inorgánicas? 

 

Planteamiento de hipótesis/postura personal 

▪ Anotan sus supuestas respuestas en su cuaderno de apunte y lo socializan en la clase. 

Hipótesis:………………………………………………………………………….. 

DESARROLLO: 

Elaboración un plan de acción: 

▪ Desarrollan un vocabulario utilizando las bases de datos del internet teniendo en cuenta 

las siguientes palabras: 

1. Molécula orgánica 

2. Electrones 

3. Enlaces 

4. Ángulo de enlace 

5. Geometría Molecular 

6. Geometría del Electrón 

 

 
 
 
 

 
 
 

10” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45” 
 
 
 
 
 
 
 
 

40” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Computadora 

y/o laptop 
Sofware  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom 
 
 
 

Cuaderno de 
apunte 

Sofware PhET 
 
 
 
 

Cuaderno de 
apunte 

Sofware PhET 
Laptop 

Base de datos 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recojo de datos y análisis de resultados (de fuentes primarias) 

▪ Observan las siguientes representaciones químicas y completa el siguiente cuadro con la 

ayuda de las bases de datos del internet. 

Molécula Diagrama de Lewis Tipo de molécula 
Nombre de la 

molécula 

CH4    

CO2    

H2O    

SO3    

NH3    

▪ Representan las moléculas haciendo uso de un Sofware educativo (Simulador interactivo 

PhET) 

▪ Ingresen al siguiente enlace del recurso visual: Simulador interactivo PhET “Forma de una 

molécula” a través del enlace: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/molecule-shapes/latest/molecule-shapes_es.html 

 

 

  

 

 

 

▪ Refuerzan el funcionamiento del simulador interactivo PhET “Forma de una molécula” con 

la ayuda de las indicaciones del docente, donde los estudiantes construyen moléculas a 

 
 

10” 

 
Ficha de 

metacognición. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/molecule-shapes/latest/molecule-shapes_es.html


 

 

 

H H 

=
 O 

 

 

 

 

 

Evaluación  

partir de simulaciones y reconocen que la geometría molecular se debe a la repulsión entre 

los grupos de electrones.  

 

Molécula 
Geometría de la 

molécula 

Geometría del 

electrón 

Angulo de 

enlace 
Dibujo 

H 

 

H-C-H 

 

H 

    

 

O=C=O 

    

 

 

O 

 

    

 

O=S=O 

    

 

H     N    H 

 

H 

    

▪ Refuerzan sus nuevos conocimientos con la ayuda del docente y materiales audiovisuales. 



 

 

 

 

Evaluación y comunicación. 

▪ Reflexionan su aprendizaje a través de la meta cognición: ¿Qué aprendí el día de hoy?, 

¿Cómo aprendí el día de hoy? ¿Para qué aprendí el día de hoy? ¿Qué dificultades he 

identificado y como lo he superado? 

 

IV. FUENTE DE APOYO: 

Simulador interactivo PhET (2002) “Forma de una molécula” https://phet.colorado.edu/sims/html/molecule-

shapes/latest/molecule-shapes_es.htm 

 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………..       …………………………………… 

            Firma Observador       Firma y sello del Director del Departamento 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/molecule-shapes/latest/molecule-shapes_es.htm
https://phet.colorado.edu/sims/html/molecule-shapes/latest/molecule-shapes_es.htm


 

 

 

FICHA N° 9 

TEMA: CIRCUITO ELECTRICO 

 

Apellidos y Nombre:………………………………………………………………… 

Programa de estudio:        Fecha:   /     /2021 

 

Indicaciones: 

A continuación, se plantea las siguientes actividades, y para poder 

desarrollarlo de forma correcta, lee atentamente cada una de ellas a fin de no 

tener dificultades durante su desarrollo.  

 

Procedimientos: 

Actividad N° 1 

▪ Observa las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Responden preguntas con la ayuda de las imágenes observadas. 

1. ¿Qué diferencias encuentras en las imágenes observadas? 

…………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Qué se tipo de molécula identificas en la imagen observada? 

…………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Qué es una molécula? 

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

  



 

 

 

Actividad N° 2 

Desarrollan un vocabulario utilizando las bases de datos del internet teniendo 

en cuenta las siguientes palabras: 

1. Molécula orgánica:……………………………………………………………… 

2. Electrones:…………………………………………………………………….. 

3. Enlaces:………………………………………………………………………….. 

4. Ángulo de enlace:……………………………………………………………….. 

5. Geometría 

Molecular:……………………………………………………..………………… 

6. Geometría del Electrón:………………………………………………………… 

 

Actividad N° 3 

Observan las siguientes representaciones químicas y completa el siguiente 

cuadro con la ayuda de las bases de datos del internet. 

Molécula 
Diagrama de 

Lewis 
Tipo de molécula 

Nombre de la 

molécula 

CH4 
 

 

  

CO2 
 

 

  

H2O 
 

 

  

SO3 
 

 

  

NH3 
 

 

  

 

Actividad N° 4 

Representan las moléculas haciendo uso de un Sofware educativo (Simulador 

interactivo PhET) 

Ingresen al siguiente enlace del recurso visual: Simulador interactivo PhET 

“Forma de una molécula” a través del enlace: 



 

 

 

H H 

https://phet.colorado.edu/sims/html/molecule-shapes/latest/molecule-

shapes_es.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Refuerzan el funcionamiento del simulador interactivo PhET “Forma de una 

molécula” con la ayuda de las indicaciones del docente, donde los 

estudiantes construyen moléculas a partir de simulaciones y reconocen que 

la geometría molecular se debe a la repulsión entre los grupos de 

electrones.  

 

Completa la siguiente tabla utilizando el simulador interactivo PhET 

Molécula 
Geometría de 
la molécula 

Geometría del 
electrón 

Angulo de 
enlace 

Dibujo 

H 

 

H-C-H 

 

H 

    

 

O=C=O 

 

    

 

 

O 

 

    

  

https://phet.colorado.edu/sims/html/molecule-shapes/latest/molecule-shapes_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/molecule-shapes/latest/molecule-shapes_es.html


 

 

 

=
 

O 

 

O=S=O 

 

    

 

H     N    H 

H 

    

 

Conclusiones: 

¿Cuáles son mis conclusiones? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

¡Bendiciones para todos!



 

 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INDAGACIÓN 

 

 

Datos informativos: 

Apellidos y 

Nombre(s):………………………………………………….…………… 

Nivel y Ciclo:…………..….. 

Taller y/o Asignatura:…………………..……………………………………………. 

Fecha:…..…../………/2021 

 

INDICADORES 

ÍTEMS 

Deficiente 

(0-10) 

Regular 

(11-16) 

Bueno 

(17-20) 

1. Problematiza 

situaciones 

Indaga a partir de 

preguntas y plantea 

hipótesis sin 

sustento científico. 

Indaga a partir de 
preguntas y plantea 
hipótesis basándose 
en conocimientos 
científicos, pero no 
logra establecer 
relaciones entre 
ellas. 

Indaga a partir de 
preguntas y plantea 
hipótesis basándose 
en conocimientos 
científicos, 
observaciones 
previas y establece 
relaciones entre 
ellas, sin tomar en 
cuenta los 
conocimientos 
científicos y las 
observaciones 
previas. 

Identifica problemas 

de investigación 

adecuados y formula 

interrogantes. 

Plantea objetivos de 

investigación 

adecuados. Plantea 

hipótesis que llevan 

relación con el 

problema de manera 

deductiva.  Identifica 

y define variables 

independiente y 

dependiente 

apropiadas. 

Puntaje: Nivel de logro: 

2. Diseño de 

estrategias 

Propone una lista de 
materiales, sin 
objetivos propuestos 
y no sigue una 
secuencia de 
procedimientos para 
medir y manipular la 
variable 
independiente y 
confirmar o refutar la 
hipótesis. 

Diseña un plan de 
indagación, donde 
considera los 
objetivos, propone 
una lista de 
materiales, pero los 
procedimientos no 
fueron los más 
adecuados para 
manipular la variable 
independiente y 
confirmar o refutar la 
hipótesis. 

Diseña un plan de 
indagación donde 
considera objetivos 
a lograr, propone 
una lista de 
materiales y sigue 
una secuencia de 
procedimientos, 
para medir  y 
manipular  la 
variable 
independiente pero 
no logra confirmar o 
refutar su hipótesis 

Utiliza un diseño 

metodológico 

adecuado. Realiza 

comprobación de las 

hipótesis, con 

réplicas y control. 

Puntaje: Nivel de logro: 

3. Genera y analiza 

información 

Obtiene datos 
cualitativos o 

Los datos 
cualitativos o 

Obtiene datos 
cualitativos o 



 

 

 

Recoge los datos de 

forma metódica, 

adecuada y 

suficiente. Ejecuta 

técnicas y medidas 

con buen tratamiento 

gráficos de los datos. 

Analiza datos con 

fundamentos. 

Realiza una buena 

discusión de los 

datos encontrados. 

Establece 

conclusiones 

basadas en pruebas. 

Determina 

recomendaciones 

adecuadas 

cuantitativos, pero 
no son producto de 
la manipulación de 
la variable 
independiente. 

cuantitativos que se 
obtienen son 
producto de la 
manipulación y 
medición de la 
variable 
independiente, pero 
los datos no se 
organizan, ni se 
representan en 
tablas o gráficos. 
 

cuantitativos como 
producto de la 
manipulación de la 
variable 
independiente, 
utilizando diversos 
procedimientos, 
pero no organiza los 
datos en tablas y 
gráficos. 
 

Puntaje: Nivel de logro: 

4. Evalúa y 

comunica 

Compara los datos 
obtenidos en su 
indagación, con la 
de sus pares, pero 
no establece 
relaciones de 
causalidad, no 
contrasta sus 
resultados con la 
hipótesis y no 
elabora 
conclusiones. 

Compara los datos 
obtenidos, con la de 
sus pares establece 
relaciones de 
causalidad, logra 
contrastar los 
resultados con la 
hipótesis, para 
confirmarlo o 
refutarlo y no 
elabora 
conclusiones. 

Compara los datos 
obtenidos, con la de 
sus pares para 
establecer 
relaciones de 
causalidad contrasta 
los resultados con la 
hipótesis, para 
confirmarlo o 
refutarlo y elabora 
conclusiones sin el 
apoyo de sus 
resultados e 
información 
confiable. 

Realiza una 

autoevaluación del 

trabajo realizado. 

Prepara informe 

sobre los resultados 

de su investigación. 

Publica información 

referente a la 

investigación. 

Puntaje: Nivel de logro: 

 



 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

GRUPO N°……… 

Apellidos y Nombres 
Actitud 

Muestra puntualidad y buen 

manejo de los tiempos en la 

entrega de sus productos. 

Si No 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

 

FICHA DE METACOGNICIÓN 

 

 

1. ¿Qué aprendí hoy? 

2. ¿Cómo aprendiste el día de hoy? 

3. ¿Para qué me sirve lo que aprendí el de hoy?  

4. ¿Qué dificultades tuve? 

 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

“ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS 

CIENCIAS NATURALES” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1. Modalidad  : EDUCACIÓN A DISTANCIA 

2. Asignatura  :  

3. Lugar  : Zoom.us 

4. Nivel y Ciclo : I - II          

5. Hora   : 120 minutos 

6. Responsable : Lic. Rafael Vásquez Alegría 

7. Fecha  : ____ /____ /2021 

 

II. PROPÓSITOS DE LOS APRENDIZAJES: 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

Competencias Capacidad Indicador/Actitud 

Evalúa los procesos de 

aprendizaje y 

metacognitivos de los 

estudiantes a su cargo  con 

estrategias y recursos 

pertinentes que conllevan a 

la  reflexión sobre el 

aprendizaje de sus 

estudiantes, su propia 

práctica pedagógica, el 

desempeño de sus pares y 

compromisos de mejora. 

Conduce el proceso de 

enseñanza - aprendizaje 

garantizando el dominio de 

procesos de aprendizaje y 

metacognitivos, utilizando 

estrategias sincrónicas, 

asincrónicas y recursos 

educativos pertinentes en la 

enseñanza de la ciencia y 

tecnología. 

Realiza una autoevaluación 

del trabajo realizado. 

 

Prepara informe sobre los 

resultados de su 

investigación. 

 

Publica información 

referente a la investigación  

Muestra puntualidad y buen 

manejo de los tiempos en la 

entrega de sus productos. 

 

  



 

 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA 

PROCESO DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS TIEMPO 

MATERIALES Y 
RECURSOS 

Actividades de rutina 

 

 

 

Motivación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación de 

saberes previos  

 

 

 

 

INICIO: 

▪ Recuerdan algunas normas de convivencia establecida por la docente sobre la 

importancia del buen manejo las tecnologías de información y comunicación, estas 

normas los ayudará a tener una adecuada convivencia dentro y fuera del aula. Por 

Ejemplo 

1. Utilizar el internet de manera responsable. 

2. Utilizar las redes sociales para comunicar información relevante. 

3. Respetarnos nuestra ciudadanía digital. 

▪ Observan un video sobre: “Conceptos Básicos Estructura del átomo según el modelo 

de Niels Bohr” 

▪ Ingresen al siguiente enlace del recurso audiovisual:  

https://www.youtube.com/watch?v=8yR5RPNWMI8. 

 

 

 

 

 

▪ Dialogan y comentan sobre el video observado. 

▪ Plantean 2 preguntas de investigación que puedan ser indagada e sobre el tema 

propuesto: 

 
 
 
 
 
 

5” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Zoom.us 
 
Papelote. 
 
 
 
 
 
 
imágenes 
didácticas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuaderno de 
apunte 

Lapicero 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8yR5RPNWMI8


 

 

 

 

 

Obtención del título 

de la sesión de 

aprendizaje 

 

Problematización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N° 1 

…………………………………………………..…………………………………. 

Pregunta N° 2 

……………………………………………………………………………………… 

 

▪ Estable el tema a tratar en la clase. 

“MI SISTEMA SOLAR” 

 

Problematización 

▪ Se plantea el conflicto cognitivo para generar el interés y la motivación para el 

aprendizaje para el nuevo conocimiento a través de la siguiente pregunta: 

 

¿La cantidad de protones en la estructura de un átomo determina el tipo de 

elemento en la tabla periódica? 

 

Planteamiento de hipótesis/postura personal  

▪ Anotan su supuesta respuesta en su cuaderno de apunte y lo socializan en la clase. 

Hipótesis: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

▪ Identifican las variables independiente y dependiente de la pregunta establecida 

▪ Se menciona que el propósito de la sesión que es identificar las principales 

características de la indagación científico a través de la utilización del simulador 

 
 
 
 

 
 
 

10” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Computadora 
y/o laptop 
Sofware  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom 
 
 
 

Cuaderno de 
apunte 

Sofware PhET 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión y 

acompañamiento 

para el desarrollo de 

la competencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interactivo PhET, y trabajos individuales, para ello llevara a cabo las siguientes 

actividades 

 

DESARROLLO 

Elaboración del plan de acción  

▪ Utilizan el simulador interactivo PhET sobre “Construye un átomo” a través del siguiente 

enlace: https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-

atom_es_PE.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura del saber construido como respuesta al problema. 

Ejecutan las siguientes acciones: 

▪ Agregar de manera consecutiva en la representación del simulador interactivo PhET, 1, 

2, 3, 4,5 protones, y represéntalo tus datos obtenidos en un cuadro comparativo para 

verificar resultado. 

 
 
 
 
 
 
 

10” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom 
 
 
 

Cuaderno de 
apunte 

Sofware PhET 
Laptop 

Base de datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Agregar de manera consecutiva en la representación del simulador interactivo PhET, 1, 

2, 3, 4,5 Neutrones, y represéntalo tus datos obtenidos en un cuadro comparativo para 

verificar resultados.  

▪ Agregar de manera consecutiva en la representación del simulador interactivo PhET, 1, 

2, 3, 4,5 Electrones, y representa tus datos obtenidos en un cuadro para verificar 

resultados. 

▪ Resultados: Completa el cuadro con los datos obtenido 

Cuadro N° 1 

Agregar N° de 

Protones 
Tipo de elemento Carga del elemento 

Número de masa 

(A) 

1proton    

2 protones    

3 protones    

4 protones    

5 protones    

 

Cuadro N° 2 

Agregar N° de 

Neutrones 
Tipo de elemento Carga del elemento 

Número de masa 

(A) 

1 Neutrón    

2 Neutrones    

3 Neutrones    

4 neutrones    

5 Neutrones    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 3 

Agregar N° de 

electrones 
Tipo de elemento Carga del elemento 

Número de masa 

(A) 

1 Electrón    

2 Electrones    

3 Electrones    

4 Electrones    

5 Electrones    

 

▪ Comprueban hipótesis utilizando la siguiente estrategia. 

Utiliza el simulador interactivo PhET sobre “Construye un átomo” a través del siguiente 

enlace: https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-

atom_es_PE.html. Ejecuta las siguientes acciones: 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 1 protón, 1 neutrón, 1 

electrón 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 2 protón, 2 neutrones, 2 

electrones 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 3 protón, 3 neutrones, 3 

electrones 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 4 protón, 4 neutrones, 4 

electrones 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 5 protón, 5 neutrones, 5 

electrones 

 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

Ficha de 
metacognición. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación  

 

Represente tus datos obtenidos en el siguiente cuadro comparativo. 

Agregar a la representación Elemento 
Neutro (si) o 

(No) 

Estabilidad 

(Estable) o (No 

estable) 

1, protón, 1 neutrón, 1 electrón    

2  protones, 2 neutrones, 2 electrones    

3  protones, 3 neutrones, 3 electrones    

4 protones, 4 neutrones,  4 electrones    

5  protones, 5 neutrones, 5 electrones    

 

▪ Analiza los resultados obtenidos de la experiencia realizada y establezca la respuesta 

si la hipótesis planteada en la actividad N°2 si es verdadera y ¿Por qué? 

Respuesta (Argumenta tu respuesta) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

CIERRE 

Evaluación y comunicación  

▪ Elabora tus conclusiones en función de las experiencias realizada. 

▪ Describe en forma breve los procesos realizados en tu indagación y plantea cuales 

fueron tus dificultades. 

▪ Resaltan las características e importancia del sistema solar a través de un organizador 

visual. 



 

 

 

IV. FUENTE DE APOYO: 

Simulador interactivo PhET (2002) Mi sistema solar https://phet.colorado.edu/es_PE/simulation/legacy/my-solar-system 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

……………………………………..        …………………………………… 

            Firma Observador        Firma y sello del Director del Departamento 



 

 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INDAGACIÓN 

 

 

Datos informativos: 

Apellidos y Nombre(s):…………………………………………….…………… 

Nivel y Ciclo:…………..….. 

Taller y/o Asignatura:…………………..……………………………………………. 

Fecha:…..…../………/2021 

 

INDICADORES 

ÍTEMS 

Deficiente 

(0-10) 

Regular 

(11-16) 

Bueno 

(17-20) 

1. Problematiza 

situaciones 

Indaga a partir de 

preguntas y plantea 

hipótesis sin 

sustento científico. 

Indaga a partir de 
preguntas y plantea 
hipótesis basándose 
en conocimientos 
científicos, pero no 
logra establecer 
relaciones entre 
ellas. 

Indaga a partir de 
preguntas y plantea 
hipótesis basándose 
en conocimientos 
científicos, 
observaciones 
previas y establece 
relaciones entre 
ellas, sin tomar en 
cuenta los 
conocimientos 
científicos y las 
observaciones 
previas. 

Identifica problemas 

de investigación 

adecuados y formula 

interrogantes. 

Plantea objetivos de 

investigación 

adecuados. Plantea 

hipótesis que llevan 

relación con el 

problema de manera 

deductiva.  Identifica 

y define variables 

independiente y 

dependiente 

apropiadas. 

Puntaje: Nivel de logro: 

2. Diseño de 

estrategias 

Propone una lista de 
materiales, sin 
objetivos propuestos 
y no sigue una 
secuencia de 
procedimientos para 
medir y manipular la 
variable 
independiente y 
confirmar o refutar la 
hipótesis. 

Diseña un plan de 
indagación, donde 
considera los 
objetivos, propone 
una lista de 
materiales, pero los 
procedimientos no 
fueron los más 
adecuados para 
manipular la variable 
independiente y 
confirmar o refutar la 
hipótesis. 

Diseña un plan de 
indagación donde 
considera objetivos 
a lograr, propone 
una lista de 
materiales y sigue 
una secuencia de 
procedimientos, 
para medir  y 
manipular  la 
variable 
independiente pero 
no logra confirmar o 
refutar su hipótesis 

Utiliza un diseño 

metodológico 

adecuado. Realiza 

comprobación de las 

hipótesis, con 

réplicas y control. 

Puntaje: Nivel de logro: 

  



 

 

 

3. Genera y analiza 

información 

Obtiene datos 
cualitativos o 
cuantitativos, pero 
no son producto de 
la manipulación de 
la variable 
independiente. 

Los datos 
cualitativos o 
cuantitativos que se 
obtienen son 
producto de la 
manipulación y 
medición de la 
variable 
independiente, pero 
los datos no se 
organizan, ni se 
representan en 
tablas o gráficos. 
 

Obtiene datos 
cualitativos o 
cuantitativos como 
producto de la 
manipulación de la 
variable 
independiente, 
utilizando diversos 
procedimientos, 
pero no organiza los 
datos en tablas y 
gráficos. 
 

Recoge los datos de 

forma metódica, 

adecuada y 

suficiente. Ejecuta 

técnicas y medidas 

con buen tratamiento 

gráficos de los datos. 

Analiza datos con 

fundamentos. 

Realiza una buena 

discusión de los 

datos encontrados. 

Establece 

conclusiones 

basadas en pruebas. 

Determina 

recomendaciones 

adecuadas 

Puntaje: Nivel de logro: 

4. Evalúa y 

comunica 

Compara los datos 
obtenidos en su 
indagación, con la 
de sus pares, pero 
no establece 
relaciones de 
causalidad, no 
contrasta sus 
resultados con la 
hipótesis y no 
elabora 
conclusiones. 

Compara los datos 
obtenidos, con la de 
sus pares establece 
relaciones de 
causalidad, logra 
contrastar los 
resultados con la 
hipótesis, para 
confirmarlo o 
refutarlo y no 
elabora 
conclusiones. 

Compara los datos 
obtenidos, con la de 
sus pares para 
establecer 
relaciones de 
causalidad contrasta 
los resultados con la 
hipótesis, para 
confirmarlo o 
refutarlo y elabora 
conclusiones sin el 
apoyo de sus 
resultados e 
información 
confiable. 

Realiza una 

autoevaluación del 

trabajo realizado. 

Prepara informe 

sobre los resultados 

de su investigación. 

Publica información 

referente a la 

investigación. 

Puntaje: Nivel de logro: 

 

 

  



 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

GRUPO N°……… 

Apellidos y Nombres 
Actitud 

Muestra puntualidad y buen 

manejo de los tiempos en la 

entrega de sus productos. 

Si No 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

 

 

FICHA DE METACOGNICIÓN 

. 

1. ¿Qué aprendí hoy? 

2. ¿Cómo aprendiste el día de hoy? 

3. ¿Para qué me sirve lo que aprendí el de hoy?  

4. ¿Qué dificultades tuve?



 

 

 

FICHA N° 10 

TEMA: ESTRUCTURA DEL ÁTOMO 

 

 

Apellidos y Nombre:………………………………………………………………… 

Programa de estudio:        Fecha:   /     /2021 

 

Indicaciones: 

A continuación, se plantea las siguientes actividades, y para poder 

desarrollarlo de forma correcta, lee atentamente cada una de ellas a fin de no 

tener dificultades durante su desarrollo.  

 

Procedimientos: 

Actividad N° 1 

Observa el siguiente video sobre: “Conceptos Básicos Estructura del átomo 

según el modelo de Niels Bohr”, y plantee 2 preguntas de investigación que 

puedan ser indagada e sobre el tema propuesto. 

 

Enlace del recurso audiovisual: 

https://www.youtube.com/watch?v=8yR5RPNWMI8 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pregunta N° 1:……….………..………………………………………………….. 

 

b. Pregunta N° 2:……………….……………………………………………………. 

 

¿Plantea la hipótesis de la siguiente pregunta? 

https://www.youtube.com/watch?v=8yR5RPNWMI8


 

 

 

¿La cantidad de protones en la estructura de un átomo determina el tipo de 

elemento en la tabla periódica? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Identifique en la pregunta de investigación antes mencionados las siguientes 

variables de estudio: 

 

a. Variable independiente:………………………………………………………… 

 

b. Variable dependiente:………………………………………..………………… 

 

Utiliza el simulador interactivo PhET sobre “Construye un átomo” a través del 

siguiente enlace: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-

atom_es_PE.html.  

 

 

 

 

 

 

 

Ejecuta las siguientes acciones: 

▪ Agregar de manera consecutiva en la representación del simulador 

interactivo PhET, 1, 2, 3, 4,5 protones, y represéntalo tus datos obtenidos 

en un cuadro comparativo para verificar resultado. 

▪ Agregar de manera consecutiva en la representación del simulador 

interactivo PhET, 1, 2, 3, 4,5 Neutrones, y represéntalo tus datos obtenidos 

en un cuadro comparativo para verificar resultados.  

▪ Agregar de manera consecutiva en la representación del simulador 

interactivo PhET, 1, 2, 3, 4,5 Electrones, y representa tus datos obtenidos 

en un cuadro para verificar resultados. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html


 

 

 

Resultados: Completa el cuadro con los datos obtenido 

Cuadro N° 1 

Agregar N° de 

Protones 

Tipo de 

elemento 

Carga del 

elemento 

Número de 

masa (A) 

1proton    

2 protones    

3 protones    

4 protones    

5 protones    

 

Cuadro N° 2 

Agregar N° de 

Neutrones 

Tipo de 

elemento 

Carga del 

elemento 

Número de 

masa (A) 

1 Neutrón    

2 Neutrones    

3 Neutrones    

4 neutrones    

5 Neutrones    

 

Cuadro N° 3 

Agregar N° de 

electrones 

Tipo de 

elemento 

Carga del 

elemento 

Número de 

masa (A) 

1 Electrón    

2 Electrones    

3 Electrones    

4 Electrones    

5 Electrones    

 

 

Actividad N° 2: En la siguiente hipótesis: 

 

“En un átomo neutro la cantidad de protones es la misma que la de los 

electrones más no los neutrones” 



 

 

 

 

Comprueba tu hipótesis utilizando la siguiente estrategia: 

 Utiliza el simulador interactivo PhET sobre “Construye un átomo” a través 

del siguiente enlace: https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-

atom/latest/build-an-atom_es_PE.html.  

 

Ejecuta las siguientes acciones: 

Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 1 protón, 1 

neutrón, 1 electrón 

Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 2 protón, 2 

neutrones, 2 electrones 

Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 3 protón, 3 

neutrones, 3 electrones 

Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 4 protón, 4 

neutrones, 4 electrones 

Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 5 protón, 5 

neutrones, 5 electrones 

 

Represente tus datos obtenidos en el siguiente cuadro comparativo. 

Agregar a la representación Elemento 
Neutro (si) 

o (No) 

Estabilidad 
(Estable) o 

(No 
estable) 

1, protón, 1 neutrón, 1 electrón    

2  protones, 2 neutrones, 2 

electrones 

   

3  protones, 3 neutrones, 3 

electrones 

   

4 protones, 4 neutrones,  4 

electrones 

   

5  protones, 5 neutrones, 5 

electrones 

   

Análisis de datos: 

Analiza los resultados obtenidos de la experiencia realizada y establezca la 

respuesta si la hipótesis planteada en la actividad N°2 es verdadera y ¿Por 

qué? 

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html


 

 

 

 

Respuesta (Argumenta tu respuesta) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Cuáles son tus conclusiones? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….… 

 

Describe en forma breve los procesos realizados en tu indagación y 

plantea también cuales fuero tus principales dificultades. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

¡Bendiciones para todos! 

 

 

 

 

 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11  

“EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1. Modalidad  : EDUCACIÓN A DISTANCIA 

2. Asignatura  :  

3. Lugar  : Zoom.us 

4. Nivel y Ciclo : III - VI          

5. Hora   : 120 minutos 

6. Responsable : Lic. Rafael Vásquez Alegría 

7. Fecha  : ____ /____ /2021 

 

II. PROPÓSITOS DE LOS APRENDIZAJES: 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

Competencias Capacidad Indicador/Actitud 

Evalúa los procesos de 

aprendizaje y 

metacognitivos de los 

estudiantes a su cargo  

con estrategias y recursos 

pertinentes que conllevan 

a la  reflexión sobre el 

aprendizaje de sus 

estudiantes, su propia 

práctica pedagógica, el 

desempeño de sus pares 

y compromisos de mejora 

Conduce el proceso de 

enseñanza - aprendizaje 

garantizando el dominio de 

procesos de aprendizaje y 

metacognitivos, utilizando 

estrategias sincrónicas, 

asincrónicas y recursos 

educativos pertinentes en la 

enseñanza de la ciencia y 

tecnología. 

Recoge los datos de forma 

metódica, adecuada y 

suficiente. 

 

Ejecuta técnicas y medidas con 

buen tratamiento gráficos de 

los datos. 

Analiza datos con 

fundamentos. 

 

Realiza una buena discusión 

de los datos encontrados. 

 

Establece conclusiones 

basadas en pruebas. 

 

Determina recomendaciones 

adecuadas. Muestra  

 

Muestra responsabilidad y 

perseverancia durante el 

desarrollo de las actividades 

académicas. 



 

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESO DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS TIEMPO 

MATERIALES Y 
RECURSOS 

Actividades de rutina 

 

 

 

Motivación  

 

 

 

Recuperación de 

saberes previos  

 

 

 

 

 

 

Obtención del título 

de la sesión de 

aprendizaje 

 

INICIO: 

▪ Recuerdan algunas normas de convivencia establecida por la docente sobre la 

importancia del buen manejo las tecnologías de información y comunicación, estas 

normas los ayudará a tener una adecuada convivencia dentro y fuera del aula. Por 

Ejemplo 

1. Utilizar el internet de manera responsable. 

2. Utilizar las redes sociales para comunicar información relevante. 

3. Respetarnos nuestra ciudadanía digital. 

▪ Observan y analizan las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

 

Dialogan y comentan sobre las imágenes observadas. 

▪ Responden interrogantes a través de lluvia de ideas 

¿Qué observan? 

¿Cuáles son los principales estados de la materia? 

▪ Se establece el tema a tratar en la clase: 

“LA MATERIA” 

 
 
 
 
 
 

5” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Zoom.us 
 

Papelote. 
 
 
 
 

Zoom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuaderno de 
apunte 

Lapicero 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Problematización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión y 

acompañamiento 

 

Problematización 

▪ Se plantea el conflicto cognitivo para generar el interés y la motivación para el 

aprendizaje para el nuevo conocimiento a través de la siguiente pregunta: 

¿La materia cambia sus características al someterlo a calentamiento?  

 

Planteamiento de hipótesis/postura personal 

▪ Anotan sus supuestas respuestas en su cuaderno de apunte y lo socializan en la clase. 

Hipótesis:………………………………………………………………………….. 

 

DESARROLLO: 

Elaboración un plan de acción: 

▪ Desarrollan un vocabulario utilizando las bases de datos del internet teniendo en cuenta 

las siguientes palabras: 

1. Enlace Atómico 

2. Química 

3. Dipolo 

4. Interacción Potencial 

5. Moléculas  

 

Recojo de datos y análisis de resultados (de fuentes primarias) 

▪ Observan las siguientes representaciones químicas y completa el siguiente cuadro con 

la ayuda de las bases de datos del internet. 
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Computadora 

y/o laptop 
Sofware  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom 
 
 
 

Cuaderno de 
apunte 

Sofware PhET 
 
 
 
 

Cuaderno de 
apunte 

Sofware PhET 
Laptop 

Base de datos 
 
 
 
 
 



 

 

 

para el desarrollo de 

la competencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molécula 
Representación 

química 

Características 

químicas 

Características 

físicas 

Neón    

Argón    

Oxígeno    

Agua    

 

▪ (Simulador interactivo PhET) 

▪ Ingresen al siguiente enlace del recurso visual: Simulador interactivo PhET “Estado de 

la materia” a través del enlace: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-matter_es_PE.html 

▪ Refuerzan el funcionamiento del simulador interactivo PhET “Estado de la materia” con 

la ayuda de las indicaciones del docente. 

▪ Describe los comportamientos de las moléculas en relación al aumento de temperatura. 

 

Tabla N° 1 

MOLÉCULA Comportamiento de la molécula con baja temperatura (Frio) 

Ne    

Ar    

O2    

H2O    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de 
metacognición. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-matter_es_PE.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación  

 

Tabla N° 2 

MOLÉCULA Comportamiento de la molécula con alta temperatura (Calor) 

Ne    

Ar    

O2    

H2O    

 

▪ Elabora un cuadro comparativo entre los dos resultados de la experiencia realizada. 

MOLÉCULA Comparación entre la experiencia N°1 y N°2 

 Menor Temperatura (Frio) Mayor Temperatura (Calor) 

Ne   

Ar   

O2   

H2O   

Establece discusiones, conclusiones y algunas recomendaciones de la experiencia 

realizada. 

▪ Refuerzan sus nuevos conocimientos con la ayuda del docente y materiales 

audiovisuales. 

Evaluación y comunicación. 

▪ Reflexionan su aprendizaje a través de la meta cognición: ¿Qué aprendí el día de hoy?, 

¿Cómo aprendí el día de hoy? ¿Para qué aprendí el día de hoy? ¿Qué dificultades he 

identificado y como lo he superado? 



 

 

 

IV. FUENTE DE APOYO: 

Simulador interactivo PhET (2002) “Estado de la materia” https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-

matter_es_PE.html 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………..                    …………………………………… 

            Firma Observador       Firma y sello del Director del Departamento 

https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-matter_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-matter_es_PE.html


 

 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INDAGACIÓN 

 

 

Datos informativos: 

Apellidos y Nombre(s):……………………………………………….…………… 

Nivel y Ciclo:…………..….. 

Taller y/o Asignatura:…………………..……………………………………………. 

Fecha:…..…../………/2021 

 

INDICADORES 

ÍTEMS 

Deficiente 

(0-10) 

Regular 

(11-16) 

Bueno 

(17-20) 

1. Problematiza 

situaciones 

Indaga a partir de 

preguntas y plantea 

hipótesis sin 

sustento científico. 

Indaga a partir de 
preguntas y plantea 
hipótesis basándose 
en conocimientos 
científicos, pero no 
logra establecer 
relaciones entre 
ellas. 

Indaga a partir de 
preguntas y plantea 
hipótesis basándose 
en conocimientos 
científicos, 
observaciones 
previas y establece 
relaciones entre 
ellas, sin tomar en 
cuenta los 
conocimientos 
científicos y las 
observaciones 
previas. 

Identifica problemas 

de investigación 

adecuados y formula 

interrogantes. 

Plantea objetivos de 

investigación 

adecuados. Plantea 

hipótesis que llevan 

relación con el 

problema de manera 

deductiva.  Identifica 

y define variables 

independiente y 

dependiente 

apropiadas. 

Puntaje: Nivel de logro: 

2. Diseño de 

estrategias 

Propone una lista de 
materiales, sin 
objetivos propuestos 
y no sigue una 
secuencia de 
procedimientos para 
medir y manipular la 
variable 
independiente y 
confirmar o refutar la 
hipótesis. 

Diseña un plan de 
indagación, donde 
considera los 
objetivos, propone 
una lista de 
materiales, pero los 
procedimientos no 
fueron los más 
adecuados para 
manipular la variable 
independiente y 
confirmar o refutar la 
hipótesis. 

Diseña un plan de 
indagación donde 
considera objetivos 
a lograr, propone 
una lista de 
materiales y sigue 
una secuencia de 
procedimientos, 
para medir  y 
manipular  la 
variable 
independiente pero 
no logra confirmar o 
refutar su hipótesis 

Utiliza un diseño 

metodológico 

adecuado. Realiza 

comprobación de las 

hipótesis, con 

réplicas y control. 

Puntaje: Nivel de logro: 

  



 

 

 

3. Genera y analiza 

información 

Obtiene datos 
cualitativos o 
cuantitativos, pero 
no son producto de 
la manipulación de 
la variable 
independiente. 

Los datos 
cualitativos o 
cuantitativos que se 
obtienen son 
producto de la 
manipulación y 
medición de la 
variable 
independiente, pero 
los datos no se 
organizan, ni se 
representan en 
tablas o gráficos. 
 

Obtiene datos 
cualitativos o 
cuantitativos como 
producto de la 
manipulación de la 
variable 
independiente, 
utilizando diversos 
procedimientos, 
pero no organiza los 
datos en tablas y 
gráficos. 
 

Recoge los datos de 

forma metódica, 

adecuada y 

suficiente. Ejecuta 

técnicas y medidas 

con buen tratamiento 

gráficos de los datos. 

Analiza datos con 

fundamentos. 

Realiza una buena 

discusión de los 

datos encontrados. 

Establece 

conclusiones 

basadas en pruebas. 

Determina 

recomendaciones 

adecuadas 

Puntaje: Nivel de logro: 

4. Evalúa y 

comunica 

Compara los datos 
obtenidos en su 
indagación, con la 
de sus pares, pero 
no establece 
relaciones de 
causalidad, no 
contrasta sus 
resultados con la 
hipótesis y no 
elabora 
conclusiones. 

Compara los datos 
obtenidos, con la de 
sus pares establece 
relaciones de 
causalidad, logra 
contrastar los 
resultados con la 
hipótesis, para 
confirmarlo o 
refutarlo y no 
elabora 
conclusiones. 

Compara los datos 
obtenidos, con la de 
sus pares para 
establecer 
relaciones de 
causalidad contrasta 
los resultados con la 
hipótesis, para 
confirmarlo o 
refutarlo y elabora 
conclusiones sin el 
apoyo de sus 
resultados e 
información 
confiable. 

Realiza una 

autoevaluación del 

trabajo realizado. 

Prepara informe 

sobre los resultados 

de su investigación. 

Publica información 

referente a la 

investigación. 

Puntaje: Nivel de logro: 

 

 



 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

GRUPO N°……… 

Apellidos y Nombres 
Actitud 

Muestra responsabilidad y 

perseverancia durante el 

desarrollo de las actividades 

académicas. 

Si No 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

 

FICHA DE METACOGNICIÓN 

 

1. ¿Qué aprendí hoy? 

2. ¿Cómo aprendiste el día de hoy? 

3. ¿Para qué me sirve lo que aprendí el de hoy?  

4. ¿Qué dificultades tuve? 



 

 

 

FICHA N° 11 

TEMA: ESTADO DE LA MATERIA 

 

Apellidos y Nombre:………………………………………………………………… 

Programa de estudio:        Fecha:   /     /2021 

 

Indicaciones: 

A continuación, se plantea las siguientes actividades, y para poder 

desarrollarlo de forma correcta, lee atentamente cada una de ellas a fin de no 

tener dificultades durante su desarrollo.  

 

Procedimientos: 

Actividad N° 1 

▪ Observa las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Responden preguntas con la ayuda de las imágenes observadas. 

1. ¿Qué observas? 

…………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Cuáles son los estados principales de la mataría? 

…………………………………………………………………………………. 

 

 



 

 

 

Actividad N° 2 

Redacta el significado de las siguientes palabras con la ayuda de las bases 

de datos del internet: 

1. Enlace 

Atómico:………………………………………………………………………… 

2. Química:…………………………………………………………………………. 

3. Dipolo:…………………………………………………………………………… 

4. Interacción Potencial:…………………………………………………………. 

5. Moléculas:……………………………………………………………………….. 

 

Observan las siguientes representaciones químicas y completa el siguiente 

cuadro con la ayuda de las bases de datos del internet. 

Molécula 
Representación 

química 

Características 

químicas 

Características 

físicas 

Neón 

 

 

 

  

Argón 

 

 

 

  

Oxígeno 

 

 

 

  

Agua 

 

 

 

  

 

Actividad N° 3 

(Simulador interactivo PhET) 

▪ Ingresen al siguiente enlace del recurso visual: Simulador interactivo PhET 

“Estado de la materia” a través del enlace: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-

matter_es_PE.html 

https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-matter_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-matter_es_PE.html


 

 

 

▪ Refuerzan el funcionamiento del simulador interactivo PhET “Estado de la 

materia” con la ayuda de las indicaciones del docente. 

▪ Describe los comportamientos de las moléculas en relación al aumento de 

temperatura. 

 

Tabla N° 1 

MOLÉCULA 
Comportamiento de la molécula con baja 

temperatura (Frio) 

Ne    

Ar    

O2    

H2O    

 

Tabla N° 2 

MOLÉCULA 
Comportamiento de la molécula con alta 

temperatura (Calor) 

Ne    

Ar    

O2    

H2O    

 

Discusión de la experiencia 

▪ Elabora un cuadro comparativo entre los dos resultados de la 

experiencia realizada. 

 

MOLÉCULA Comparación entre la experiencia N°1 y N°2 

 Menor Temperatura (Frio) Mayor Temperatura (Calor) 

Ne   

Ar   

O2   

H2O   

 

  



 

 

 

¿A qué conclusiones llegaste con la experiencia realizada? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

¿Cuáles son tus recomendaciones? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Cuestionario 

1. ¿Cuáles son las principales características de la fase denominada 

fluido supercrítico? 

2. ¿Investigar el compuesto químico que forma hielo seco y por qué se 

lo denomina con ese nombre?   

3. Con el simulador interactivo, realice los siguientes ensayos: 

a. Con el agua y el oxígeno, encuentra los valores mínimos de 

temperatura y presión que hace estallar el sistema. 

b. Encuentra los valores de los puntos de fusión y ebullición para el 

neón y el argón. 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 

“PROPUESTA DE UN DISEÑO DE ACTIVIDAD CIENTÍFICA” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1. Modalidad  : EDUCACIÓN A DISTANCIA 

2. Asignatura  :  

3. Lugar  : Zoom.us 

4. Nivel y Ciclo : I - II          

5. Hora   : 120 minutos 

6. Responsable : Lic. Rafael Vásquez Alegría 

7. Fecha  : ____ /____ /2021 

 

II. PROPÓSITOS DE LOS APRENDIZAJES: 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

Competencias Capacidad Indicador/Actitud 

Manifiesta actitud científica 

y creativa para promover el 

desarrollo de las 

potencialidades científicas 

de los educandos y de la 

comunidad, tendente a la 

difusión de los 

conocimientos científicos 

naturales y los valores 

formativos de la ciencia 

para mejorar la calidad de 

vida y del ambiente. 

Plantea propuestas de 

actividades científicas 

escolares del nivel 

secundario en el área de 

ciencia y tecnología, 

demostrando puntualidad y 

responsabilidad en su trabajo 

académico. 

Realiza una autoevaluación 

del trabajo realizado. 

 

Prepara informe sobre los 

resultados de su 

investigación. 

 

Publica información 

referente a la investigación. 

Muestra puntualidad y buen 

manejo de los tiempos en la 

entrega de sus productos. 

 

  



 

 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA 

PROCESO DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS TIEMPO 

MATERIALES Y 
RECURSOS 

 Actividades de rutina 

 

 

 

Motivación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación de 

saberes previos  

 

 

 

INICIO: 

▪ Recuerdan algunas normas de convivencia establecida por la docente sobre la 

importancia del buen manejo las tecnologías de información y comunicación, estas 

normas los ayudará a tener una adecuada convivencia dentro y fuera del aula. Por 

Ejemplo 

1. Utilizar el internet de manera responsable. 

2. Utilizar las redes sociales para comunicar información relevante. 

3. Respetarnos nuestra ciudadanía digital. 

▪ Observan un video sobre: “Conceptos Básicos Estructura del átomo según el modelo 

de Niels Bohr” 

▪ Ingresen al siguiente enlace del recurso audiovisual:  

https://www.youtube.com/watch?v=8yR5RPNWMI8. 

 

 

- 

 

 

Dialogan y comentan sobre el video observado.  

▪ Plantean 2 preguntas de investigación que puedan ser indagada e sobre el tema 

propuesto: 

 
 
 
 
 
 

5” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Zoom.us 
 
Papelote. 
 
 
 
 
 
 
imágenes 
didácticas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuaderno de 
apunte 

Lapicero 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8yR5RPNWMI8


 

 

 

Obtención del título 

de la sesión de 

aprendizaje 

Problematización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N° 1 

……………………………………………………………………..………………. 

Pregunta N° 2 

……………………………………………………………………………………… 

 

▪ Estable el tema a tratar en la clase. 

“MI SISTEMA SOLAR” 

 

Problematización 

▪ Se plantea el conflicto cognitivo para generar el interés y la motivación para el 

aprendizaje para el nuevo conocimiento a través de la siguiente pregunta: 

 

¿La cantidad de protones en la estructura de un átomo determina el tipo de 

elemento en la tabla periódica? 

 

Planteamiento de hipótesis/postura personal  

▪ Anotan su supuesta respuesta en su cuaderno de apunte y lo socializan en la clase. 

Hipótesis: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

▪ Identifican las variables independiente y dependiente de la pregunta establecida. 

▪ Se menciona que el propósito de la sesión que es identificar las principales 

características de la indagación científico a través de la utilización del simulador 
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45” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Computadora 
y/o laptop 
Sofware  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom 
 
 
 

Cuaderno de 
apunte 

Sofware PhET 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión y 

acompañamiento 

para el desarrollo de 

la competencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

interactivo PhET,y trabajos individuales, para ello llevara a cabo las siguientes 

actividades. 

 

DESARROLLO 

Elaboración del plan de acción  

▪ Utilizan el simulador interactivo PhET sobre “Construye un átomo” a través del siguiente 

enlace: https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-

atom_es_PE.html 

 

 

 

 

 

 

Estructura del saber construido como respuesta al problema. 

Ejecutan las siguientes acciones: 

▪ Agregar de manera consecutiva en la representación del simulador interactivo PhET, 1, 

2, 3, 4,5 protones, y represéntalo tus datos obtenidos en un cuadro comparativo para 

verificar resultado. 

▪ Agregar de manera consecutiva en la representación del simulador interactivo PhET, 1, 

2, 3, 4,5 Neutrones, y represéntalo tus datos obtenidos en un cuadro comparativo para 

verificar resultados.  

 
 
 
 
 
 
 

10” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom 
 
 
 

Cuaderno de 
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Sofware PhET 
Laptop 

Base de datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Agregar de manera consecutiva en la representación del simulador interactivo PhET, 1, 

2, 3, 4,5 Electrones, y representa tus datos obtenidos en un cuadro para verificar 

resultados. 

▪ Resultados: Completa el cuadro con los datos obtenido 

Cuadro N° 1 

Agregar N° de Protones Tipo de elemento 
Carga del 

elemento 

Número de masa 

(A) 

1proton    

2 protones    

3 protones    

4 protones    

5 protones    

 

Cuadro N° 2 

Agregar N° de Neutrones Tipo de elemento 
Carga del 

elemento 

Número de 

masa (A) 

1 Neutrón    

2 Neutrones    

3 Neutrones    

4 neutrones    

5 Neutrones    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 3 

Agregar N° de electrones Tipo de elemento 
Carga del 

elemento 

Número de masa 

(A) 

1 Electrón    

2 Electrones    

3 Electrones    

4 Electrones    

5 Electrones    

 

▪ Comprueban hipótesis utilizando la siguiente estrategia. 

Utiliza el simulador interactivo PhET sobre “Construye un átomo” a través del siguiente 

enlace: https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-

atom_es_PE.html. Ejecuta las siguientes acciones: 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 1 protón, 1 neutrón, 1 

electrón 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 2 protón, 2 neutrones, 2 

electrones 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 3 protón, 3 neutrones, 3 

electrones 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 4 protón, 4 neutrones, 4 

electrones 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 5 protón, 5 neutrones, 5 

electrones 

 

 
 
 
 

10” 

 
 
 
 

Ficha de 
metacognición. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación  

Represente tus datos obtenidos en el siguiente cuadro comparativo. 

Agregar a la representación Elemento 
Neutro (si) o 

(No) 

Estabilidad 

(Estable) o (No 

estable) 

1, protón, 1 neutrón, 1 electrón    

2  protones, 2 neutrones, 2 electrones    

3  protones, 3 neutrones, 3 electrones    

4 protones, 4 neutrones,  4 electrones    

5  protones, 5 neutrones, 5 electrones    

▪ Analiza los resultados obtenidos de la experiencia realizada y establezca la respuesta 

si la hipótesis planteada en la actividad N°2 si es verdadera y ¿Por qué? 

Respuesta (Argumenta tu respuesta) 

……………………………………………………………………………………… 

CIERRE 

Evaluación y comunicación  

▪ Elabora tus conclusiones en función de las experiencias realizada. 

▪ Describe en forma breve los procesos realizados en tu indagación y plantea cuales 

fueron tus dificultades. 

▪ Resaltan las características e importancia del sistema solar a través de un organizador 

visual. 



 

 

 

 



 

 

 

IV. FUENTE DE APOYO: 

Simulador interactivo PhET (2002) Mi sistema solar https://phet.colorado.edu/es_PE/simulation/legacy/my-solar-system 

 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………..        …………………………………… 

            Firma Observador                           Firma y sello del Director del Departamento 



 

 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INDAGACIÓN 

 

 

Datos informativos: 

Apellidos y Nombre(s):…………………………………………….…………… 

Nivel y Ciclo:…………..….. 

Taller y/o Asignatura:…………………..……………………………………………. 

Fecha:…..…../………/2021 

 

INDICADORES 

ÍTEMS 

Deficiente 

(0-10) 

Regular 

(11-16) 

Bueno 

(17-20) 

1. Problematiza 

situaciones 

Indaga a partir de 

preguntas y plantea 

hipótesis sin 

sustento científico. 

Indaga a partir de 
preguntas y plantea 
hipótesis basándose 
en conocimientos 
científicos, pero no 
logra establecer 
relaciones entre 
ellas. 

Indaga a partir de 
preguntas y plantea 
hipótesis basándose 
en conocimientos 
científicos, 
observaciones 
previas y establece 
relaciones entre 
ellas, sin tomar en 
cuenta los 
conocimientos 
científicos y las 
observaciones 
previas. 

Identifica problemas 

de investigación 

adecuados y formula 

interrogantes. 

Plantea objetivos de 

investigación 

adecuados. Plantea 

hipótesis que llevan 

relación con el 

problema de manera 

deductiva.  Identifica 

y define variables 

independiente y 

dependiente 

apropiadas. 

Puntaje: Nivel de logro: 

2. Diseño de 

estrategias 

Propone una lista de 
materiales, sin 
objetivos propuestos 
y no sigue una 
secuencia de 
procedimientos para 
medir y manipular la 
variable 
independiente y 
confirmar o refutar la 
hipótesis. 

Diseña un plan de 
indagación, donde 
considera los 
objetivos, propone 
una lista de 
materiales, pero los 
procedimientos no 
fueron los más 
adecuados para 
manipular la variable 
independiente y 
confirmar o refutar la 
hipótesis. 

Diseña un plan de 
indagación donde 
considera objetivos 
a lograr, propone 
una lista de 
materiales y sigue 
una secuencia de 
procedimientos, 
para medir  y 
manipular  la 
variable 
independiente pero 
no logra confirmar o 
refutar su hipótesis 

Utiliza un diseño 

metodológico 

adecuado. Realiza 

comprobación de las 

hipótesis, con 

réplicas y control. 

Puntaje: Nivel de logro: 

  



 

 

 

3. Genera y analiza 

información 

Obtiene datos 
cualitativos o 
cuantitativos, pero 
no son producto de 
la manipulación de 
la variable 
independiente. 

Los datos 
cualitativos o 
cuantitativos que se 
obtienen son 
producto de la 
manipulación y 
medición de la 
variable 
independiente, pero 
los datos no se 
organizan, ni se 
representan en 
tablas o gráficos. 
 

Obtiene datos 
cualitativos o 
cuantitativos como 
producto de la 
manipulación de la 
variable 
independiente, 
utilizando diversos 
procedimientos, 
pero no organiza los 
datos en tablas y 
gráficos. 
 

Recoge los datos de 

forma metódica, 

adecuada y 

suficiente. Ejecuta 

técnicas y medidas 

con buen tratamiento 

gráficos de los datos. 

Analiza datos con 

fundamentos. 

Realiza una buena 

discusión de los 

datos encontrados. 

Establece 

conclusiones 

basadas en pruebas. 

Determina 

recomendaciones 

adecuadas 

Puntaje: Nivel de logro: 

4. Evalúa y 

comunica 

Compara los datos 
obtenidos en su 
indagación, con la 
de sus pares, pero 
no establece 
relaciones de 
causalidad, no 
contrasta sus 
resultados con la 
hipótesis y no 
elabora 
conclusiones. 

Compara los datos 
obtenidos, con la de 
sus pares establece 
relaciones de 
causalidad, logra 
contrastar los 
resultados con la 
hipótesis, para 
confirmarlo o 
refutarlo y no 
elabora 
conclusiones. 

Compara los datos 
obtenidos, con la de 
sus pares para 
establecer 
relaciones de 
causalidad contrasta 
los resultados con la 
hipótesis, para 
confirmarlo o 
refutarlo y elabora 
conclusiones sin el 
apoyo de sus 
resultados e 
información 
confiable. 

Realiza una 

autoevaluación del 

trabajo realizado. 

Prepara informe 

sobre los resultados 

de su investigación. 

Publica información 

referente a la 

investigación. 

Puntaje: Nivel de logro: 

 

 

  



 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

GRUPO N°……… 

Apellidos y Nombres 
Actitud 

Muestra puntualidad y buen 

manejo de los tiempos en la 

entrega de sus productos. 

Si No 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

 

FICHA DE METACOGNICIÓN 

 

1. ¿Qué aprendí hoy? 

2. ¿Cómo aprendiste el día de hoy? 

3. ¿Para qué me sirve lo que aprendí el de hoy?  

4. ¿Qué dificultades tuve?



 

 

 

FICHA N° 12 

TEMA: ESTRUCTURA DEL ÁTOMO 

 

Apellidos y Nombre:………………………………………………………………… 

Programa de estudio:        Fecha:   /     /2021 

 

Indicaciones: 

A continuación, se plantea las siguientes actividades, y para poder 

desarrollarlo de forma correcta, lee atentamente cada una de ellas a fin de no 

tener dificultades durante su desarrollo.  

 

Procedimientos: 

Actividad N° 1 

Observa el siguiente video sobre: “Conceptos Básicos Estructura del átomo 

según el modelo de Niels Bohr”, y plantee 2 preguntas de investigación que 

puedan ser indagada e sobre el tema propuesto. 

 

Enlace del recurso audiovisual: 

https://www.youtube.com/watch?v=8yR5RPNWMI8 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pregunta N° 1: ………………………………………………………………….. 

 

b. Pregunta N° 2: …………………………………………………………………. 

 

¿Plantea la hipótesis de la siguiente pregunta? 

¿La cantidad de protones en la estructura de un átomo determina el tipo de 

elemento en la tabla periódica? 

https://www.youtube.com/watch?v=8yR5RPNWMI8


 

 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Identifique en la pregunta de investigación antes mencionados las siguientes 

variables de estudio: 

a. Variable independiente:………………………………………………………… 

 

b. Variable dependiente:………………………………….……………………… 

 

Utiliza el simulador interactivo PhET sobre “Construye un átomo” a través del 

siguiente enlace: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-

atom_es_PE.html.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecuta las siguientes acciones: 

Agregar de manera consecutiva en la representación del simulador interactivo 

PhET, 1, 2, 3, 4,5 protones, y represéntalo tus datos obtenidos en un cuadro 

comparativo para verificar resultado. 

Agregar de manera consecutiva en la representación del simulador interactivo 

PhET, 1, 2, 3, 4,5 Neutrones, y represéntalo tus datos obtenidos en un cuadro 

comparativo para verificar resultados.  

Agregar de manera consecutiva en la representación del simulador interactivo 

PhET, 1, 2, 3, 4,5 Electrones, y representa tus datos obtenidos en un cuadro 

para verificar resultados. 

Resultados: Completa el cuadro con los datos obtenido 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html


 

 

 

Cuadro N° 1 

Agregar N° de 

Protones 

Tipo de 

elemento 

Carga del 

elemento 

Número de 

masa (A) 

1proton    

2 protones    

3 protones    

4 protones    

5 protones    

 

Cuadro N° 2 

Agregar N° de 

Neutrones 

Tipo de 

elemento 

Carga del 

elemento 

Número de 

masa (A) 

1 Neutrón    

2 Neutrones    

3 Neutrones    

4 neutrones    

5 Neutrones    

 

Cuadro N° 3 

Agregar N° de 

electrones 

Tipo de 

elemento 

Carga del 

elemento 

Número de 

masa (A) 

1 Electrón    

2 Electrones    

3 Electrones    

4 Electrones    

5 Electrones    

 

Actividad N° 2: En la siguiente hipótesis: 

 

“En un átomo neutro la cantidad de protones es la misma que la de los 

electrones más no los neutrones” 

Comprueba tu hipótesis utilizando la siguiente estrategia: 



 

 

 

Utiliza el simulador interactivo PhET sobre “Construye un átomo” a través del 

siguiente enlace: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-

atom_es_PE.html.  

 

Ejecuta las siguientes acciones: 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 1 protón, 1 

neutrón, 1 electrón 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 2 protón, 2 

neutrones, 2 electrones 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 3 protón, 3 

neutrones, 3 electrones 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 4 protón, 4 

neutrones, 4 electrones 

▪ Agregar en la representación del simulador interactivo PhET 5 protón, 5 

neutrones, 5 electrones 

 

Represente tus datos obtenidos en el siguiente cuadro comparativo. 

Agregar a la representación Elemento 
Neutro (si) 

o (No) 

Estabilidad 

(Estable) o 

(No estable) 

1, protón, 1 neutrón, 1 electrón    

2 protones, 2 neutrones, 2 
electrones 

   

3 protones, 3 neutrones, 3 
electrones 

   

4 protones, 4 neutrones,  4 
electrones 

   

5 protones, 5 neutrones, 5 
electrones 

   

 

Análisis de datos: 

Analiza los resultados obtenidos de la experiencia realizada y establezca la 

respuesta si la hipótesis planteada en la actividad N°2 es verdadera y ¿Por 

qué? 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es_PE.html


 

 

 

Respuesta (Argumenta tu respuesta) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Cuáles son tus conclusiones? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Describe en forma breve los procesos realizados en tu indagación y 

plantea también cuales fuero tus principales dificultades. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

¡Bendiciones para todos! 

 

 


