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 PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL DEL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2019  

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. DRE   : Cusco  
1.2. UGEL   : Canchis 
1.3. Institución educativa : 
1.4. Área Curricular  : 
1.5. Ciclo    : VII   Grado : Cuarto 
1.6. Secciones  : 
1.7. Duración  : Inicio: 11/03/2019 Fin: 20/12/2019 
1.8. Tiempo   : 04 Horas 
1.9. Docentes  : 

 
II. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Los(as) estudiantes del Cuarto grado de Educación Secundaria  tienen que estar preparados(as) para desenvolverse en esta sociedad global del conocimiento, siendo necesario 
que desarrollen competencias del área que contribuyan a la construcción de una sociedad saludable con calidad de vida; para ello es necesario que tome decisiones, proponga 
soluciones válidas en los diferentes contextos que interactúa, haciendo uso de una crítica constructiva basada en fundamento científico y en valores, poniendo en juego sus 
habilidades cognitivas en forma lógica y racional al servicio de la humanidad y del cuidado de nuestro planeta. 
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica requiere el desarrollo de diversas competencias, a través del enfoque de indagación y alfabetización 
científica y tecnológica. En este contexto, las competencias del área curricular de Ciencia y Tecnología son:  

- Indaga, mediante métodos científicos para construir conocimientos 

- Explica el mundo físico, basado en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía 

- Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno 
Lo que se propone a través de este enfoque es que los estudiantes tengan la oportunidad de “hacer ciencia y tecnología” desde la escuela, de manera que aprendan a usar 
procedimientos científicos y tecnológicos que los motiven a explorar, razonar, analizar, imaginar e inventar; a trabajar en equipo; y a incentivar su curiosidad y creatividad; y 
a desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo. 

- Las metas de aprendizaje se reflejan en los estándares que indican el nivel de desempeño de los estudiantes al final de cada ciclo en relación con las competencias, 
para el caso de cuarto grado se busca que los estudiantes: Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis con base en conocimientos científicos y observaciones 
previas. Elabora el plan de observaciones o experimentos y los argumenta utilizando principios científicos y los objetivos planteados. Realiza mediciones y 
comparaciones sistemáticas que evidencian la acción de diversos tipos de variables. Analiza tendencias y relaciones en los datos tomando en cuenta el error y 
reproducibilidad, los interpreta con base en conocimientos científicos y formula conclusiones, las argumenta apoyándose en sus resultados e información confiable. 
Evalúa la fiabilidad de los métodos y las interpretaciones de los resultados de su indagación.  

- Explica, con base en evidencias con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las cuantificables entre: la estructura microscópica de un material y su reactividad 
con otros materiales o con campos y ondas; la información genética, las funciones de las células con las funciones de los sistemas (homeostasis); el origen de la 
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Tierra, su composición, su evolución física, química y biológica con los registros fósiles. Argumenta su posición frente a las implicancias éticas, sociales y ambientales 
de situaciones sociocientíficas o frente a cambios en la cosmovisión suscitados por el desarrollo de la ciencia y tecnología.  

- Diseña y construye soluciones tecnológicas al justificar el alcance del problema tecnológico, determinar la interrelación de los factores involucrados en él y justificar 
su alternativa de solución basado en conocimientos científicos. Representa la alternativa de solución a través de esquemas o dibujos estructurados a escala, con 
vistas y perspectivas, incluyendo sus partes o etapas. Establece de forma, estructura, función y explica el procedimiento, los recursos para implementarlas, así como 
las herramientas y materiales seleccionados. Verifica el funcionamiento de la solución tecnológica considerando los requerimientos, detecta errores en la selección 
de materiales, imprecisiones en las dimensiones y procedimientos y realiza ajustes o rediseña su alternativa de solución. Explica el conocimiento científico y el 
procedimiento aplicado, así como las dificultades del diseño y la implementación, evalúa su funcionamiento, la eficiencia y propone estrategias para mejorarlo. 

 
Asimismo, La unidades didácticas se organizan en función de las situaciones relacionadas con el contexto que darán lugar al planteamiento de la situación significativa. 
El tiempo asignado para el desarrollo de las unidades didácticas está en función de las competencias que se movilizaran en el proceso de aprendizaje. 
 

UNIDADES U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

Situaciones 
relacionadas 
con el contexto 

Incendio en 
Petroquímica 
de Texas 

Friaje y bajas 
temperaturas 
afectan la 
salud 

Los rayos UV 
afectan la salud 

El agua en 
nuestro cuerpo 

La prueba de 
ADN: 
reconociendo a 
nuestros 
padres 

Los insectos la 
clave de la 
reproducción 

Dinosaurios 
vivos 

Nuestro clima y 
sus cambios 

Posible Título  El Carbono: 
Indispensable o 
contaminante 

El sol: fuente 
de energía 

La Célula y su 
nutrición  

El equilibrio de 
nuestro 
organismo 

Por qué nos 
parecemos a 
nuestros padres 

Controlando las 
plagas 

La evolución de 
las especies 

Diversidad 
Biológica en 
nuestra región 

Tiempo 11/03/16 al 
05/04/19 

08/04/2019 al 
03/05/2019 

06/05/2019 al 
07/06/2019 

10/06/2019 al 
05/07/2019 

08/07/2019 al 
23/08/2019 

26/08/2019 al 
20/09/2019 

23/09/2019 al 
02/11/2019 

04/11/2019 al 
20/12/2019 

 
III. ORGANIZACIÓN DE LOS PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE UNIDADES DIDÁCTICAS ESTÁNDARES DE APRENDEIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDADES U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

Indaga 
mediante 
métodos 
científicos para 
construir 
conocimientos 
 

Problematiza situaciones X        Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis con base en conocimientos 
científicos y observaciones previas. Elabora el plan de observaciones o experimentos 
y los argumenta utilizando principios científicos y los objetivos planteados. Realiza 
mediciones y comparaciones sistemáticas que evidencian la acción de diversos tipos 
de variables. Analiza tendencias y relaciones en los datos tomando en cuenta el error 
y reproducibilidad, los interpreta con base en conocimientos científicos y formula 
conclusiones, las argumenta apoyándose en sus resultados e información confiable. 

Diseña estrategias para hacer una indagación X        

Genera y registra datos para hacer una 
indagación 

X        
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 Analiza Datos e información X        Evalúa la fiabilidad de los métodos y las interpretaciones de los resultados de su 

indagación 

Evalúa y comunica el proceso y resultados de 
su indagación 

X        

Explica el 
mundo físico 
basándose en 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, 
biodiversidad, 
tierra y universo 

Comprende y usa conocimientos sobre los 
seres vivos, materia, biodiversidad, tierra y 
universo  

X X X X X X X X Explica, con base en evidencias con respaldo científico, las relaciones cualitativas y 
cuantitativas entre: la estructura microscópica de las células con las funciones de 
material y su reactividad con otros materiales o con campos y ondas; la información 
genética, las funciones de las células con las funciones de los sistemas (homeostasis); 
el origen de la tierra, su composición, su evolución física, química y biológica con los 
registros fósiles. Argumenta su posición frente a las implicancias éticas, sociales y 
ambientales de situaciones sociocientíficas o frente a cambios en la cosmovisión 
suscitados por el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico 

X X X X X X X X 

XDiseña y 
construye 
soluciones 
tecnológicas 
para resolver 
problemas de su 
entorno 

Determina una alternativa de solución 
tecnológica 

 X       Diseña y construye soluciones tecnológicas al delimitar el alcance del problema 
tecnológico y las causas que lo generan, y propone alternativas de solución basado 
en conocimientos científicos. Representa la alternativa de solución, a través de 
esquemas o dibujos incluyendo sus partes o etapas. Establece características de 
forma, estructura, función y explica el procedimiento, los recursos para de 
materiales, imprecisiones en las dimensiones, procedimientos y realiza ajustes. 
Explica el  implementarlas, así como las herramientas y materiales seleccionados; 
verifica el funcionamiento de la solución tecnológica, considerando los 
requerimientos, detecta errores en la selección procedimiento, conocimiento 
científico aplicado, así como las dificultades en el diseño e implementación, evalúa el 
alcance de su funcionamiento a través de pruebas considerando los requerimientos 
establecidos y propone mejoras. Infiere impactos de la solución tecnológica. 

Diseña la alternativa de solución tecnológica  X       

Implementa y valida la alternativa de solución 
tecnológica 

 X       

Evalúa y comunica el funcionamiento y los 
impactos de su alternativa tecnológica 

 X       

Se desenvuelve 
en entornos 
virtuales 
generados por 
las TIC 

Personaliza entornos virtuales   X      Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando interactúa en diversos espacios 
(como portales educativos, foros, redes sociales, entre otros) de manera 
 consciente y sistemática administrando información y creando materiales digitales 
en interacción con sus pares de distintos contextos socioculturales expresando su 
identidad personal 

Gestiona información del entorno virtual X        

Interactúa en entornos virtuales X X       

Crea objetos virtuales en diversos formatos    X      

Gestiona su 
aprendizaje de 
manera 
autónoma  

Define metas de aprendizaje X X X X X X X X Gestiona su aprendizaje de manera autónoma al darse cuenta de lo que debe 
aprender, al establecer prioridades en la realización de una tarea tomando en 
cuenta su viabilidad para definir sus metas personales. Comprende que debe 
organizarse lo más realista y específicamente posible y que lo planteado sea 
alcanzable, medible y considere las mejores estrategias, procedimientos, recursos, 
escenarios basado en sus experiencias y previendo posibles cambios de cursos de 
acción que le permitan alcanzar la meta. Monitorea de manera permanente sus 
avances respecto a las metas de aprendizaje previamente establecidas al evaluar el 
nivel de logro de sus resultados y la viabilidad de la meta respecto de sus acciones; si 
lo cree conveniente realiza ajustes a los planes basado en el análisis de sus avances y 

Organiza acciones estratégicas para lograr sus 
metas de aprendizaje 

X X X X X X X X 

Monitorea y ajusta su desempeño durante el 
proceso de aprendizaje 

X X X X X X X X 
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IV. VÍNCULO CON LAS COMPETENCIAS DE OTRAS ÁREAS 

UNIDAD ÁREA CURRICULAR COMPETENCIA 

U1 El Carbono Indispensable o contaminante Matemática Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre 

Ciencias sociales Construye interpretaciones históricas 
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

Comunicación Lee diversos textos escritos en su lengua materna 

U2 El sol fuente de energía Matemática Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre 

Educación para el trabajo Gestiona proyectos de emprendimiento económico y 
social 

U3 La célula y su nutrición Educación Física Asume una vida saludable 

Comunicación Lee diversos textos escritos en su lengua materna 

U4 El equilibrio de nuestro organismo Educación Física Asume una vida saludable 

U5 Por qué nos parecemos a nuestros padres Desarrollo personal, ciudadanía y Cívica Construye su identidad 

U6 Controlando plagas Educación Física Asume una vida saludable 

U7 La evolución de las especies Comunicación Lee diversos textos escritos en su lengua materna 

U8 Diversidad Biológica en nuestra región Ciencias sociales 
 

Construye interpretaciones históricas 
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

Educación Física Asume una vida saludable 

 
 
 

los aportes de los grupos de trabajo y el suyo propio mostrando disposición a los 
posibles cambios. 

Enfoques 
trasversales 

Enfoque Búsqueda de la excelencia X X X X X X X X  

Enfoque intercultural  X     X X 

Enfoque de derechos     X X X X 

Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad X X X X  X X X 

Enfoque Medio ambiente X X X X X X X X 

Enfoque orientación al bien común X X X X X X X X 

Enfoque Igualdad de género      X X X 
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V. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

CRITERIOS Estrategias Metodológicas PROCEDIMIENTOS TECNICAS EVIDENCIAS 

- Competencias  
- Capacidades 
- Desempeños  
- Temas 

Transversales 

- Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 

- Aprendizaje por proyectos  
- Aprendizaje por 

investigación 
- Aprendizaje por discusión o 

debate 

- Observación 
- Análisis 
- Síntesis 
- Comparación 
- Abstracción  

- Trabajos grupales 
- Exposición 
- Debates 
- Cuestionario  
- Experimentos estimulantes  
- Organización del trabajo, 
- Propone hipótesis,  
- Selecciona Información 
- Promueve la toma de decisiones y 

elaboración de juicios con base en 
lo investigado. 

- Trabajo de investigación 
- Trabajo de campo 
- Prácticas de laboratorio 
- Aprendizaje basado en 

problemas 
- Debates, mesas redondas 
- Elaboración de proyectos 
- Organizadores visuales 
- Lectura de teorías y principios 

 
VI. Materiales y recursos educativos 

VISUALES LABORATORIOS AUDITIVOS AUDIOVISUALES NATURALES 

- Impresos 
- Autoinstructivos 
- Textos 
- Organizadores visuales 
- Diapositivas  

- Instrumentos 
- Reactivos de laboratorio 

- Radiorreceptores 
- Grabadoras  

- Aulas virtuales 
- TV 
- VHS 
- CD 
- Cañón multimedia 
- CPU 
- DVD 
- USB 
- Laptop XO 

- Ambiente  

 
VII. ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO / CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 

PERÍODO TIEMPO Nª  UNID Nª SEM TOTAL  
HORAS 

IMPREVISTAS EFECTIVAS 

I TRIMESTRE 11 – 03 – 19 
07 – 06 – 19 

03 13 52 12 40 

II TRIMESTRE 10 – 06 – 19 
20-09-19 

03 13 52 12 40 
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PERÍODO VACACIONAL (29-07-19 AL 09-08-19)  

III TRIMESTRE 23-09-19 
20-12-19 

02 13 52 12 40 

Total  08 39 156 36 120 

 
VIII. EVALUACIÓN. 

Es el proceso que nos permite recoger información, procesarla y comunicar los resultados, los mismos que lograrán ser considerados para la programación atendiendo su 
flexibilidad. 

EVALUACIÓN ORIENTACIONES 

DIAGNÓSTICA 
Se realizará la evaluación de entrada, en función de las competencias, capacidades y desempeños que se desarrollarán a 
nivel del grado. 

FORMATIVA 

Se evaluará la práctica centrada en el aprendizaje del estudiante, para la retroalimentación oportuna con respecto a sus 
progresos durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje; teniendo en cuenta la valoración del desempeño del 
estudiante, la resolución de situaciones o problemas y la integración de capacidades creando oportunidades continuas, lo 
que permitirá demostrar hasta dónde es capaz de usar sus capacidades. 

SUMATIVA 
Se evidenciarán a través de los instrumentos de evaluación en función al logro del propósito y de los productos considerados 
en cada unidad. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
Tipos de  

Evaluación 
ETAPAS DE 

EVALUACION 

1. Prueba de ejecución - Pruebas gráficas 
- Pruebas objetivas 
- Pruebas de ensayo (abiertas) 
- Informes 
- Resúmenes 
- Guías de práctica de laboratorio 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 

Coevaluación 
Metacognición 

Inicial 
Formativa 
Sumativa 

 

2. Observación sistémica - Lista de control 
- Registro anecdótico 
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- Fichas de autoevaluación 
- Ficha de coevaluación 
- Lista de cotejos 
- Rúbricas 

3. Diálogo – discusión (intercambios orales) - Registro de respuestas orales 
- Diálogo 
- Debate 

5. Análisis de las producciones de los alumnos - Trabajos producidos por los alumnos 
- Resúmenes 
- Cuaderno de sistematización y resumen. 
- Resolución de ejercicios y problemas 
- Textos escritos 
- Informes de Investigaciones 
- Organizadores visuales 
- Portafolios 
- Fichas de trabajo dirigido. 
- Folder de trabajo. 

 
IX. Referencias bibliográficas  

Para el docente: 

 Ministerio de Educación. Rutas del Aprendizaje. Fascículo general 4. Ciencia y Tecnología. 2013. Lima. Ministerio de Educación 

 Ministerio de Educación. Rutas del Aprendizaje. VI ciclo. Área Curricular de Ciencia, Tecnología y Ambiente.2015. Lima. Ministerio de Educación 

 Ministerio de Educación. Manual para el docente de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 4to grado de Educación Secundaria. 2016.Editorial Santillana 
Para el estudiante: 

 Ministerio de Educación. Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 4to grado de Educación Secundaria. 2016.Grupo Editorial Santillana 

 Ministerio de Educación. Módulo de biblioteca. Atlas del Cielo. 2013. Lima. Ediciones. V&D.S.A.C 

 Ministerio de Educación. Módulo de biblioteca. Enciclopedia Didáctica de las Ciencias Naturales. 2013. Barcelona. editorial Océano  

 Ministerio de Educación. Módulo de biblioteca. La Biblia de las Ciencias Naturales. 2013. Lima. Lexus. Editores S.A 

 Ministerio de Educación. Módulo de biblioteca. La Biblia de la Física y la Química. Lexus editores. 2013. 

 Ministerio de Educación. Módulo de biblioteca .Ciencia. Editorial Dorling kindersley.  

 Balanza. 

 Kit de microscopía. 

 Kit de código genético. 
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 Materiales de laboratorio. 

 Direcciones electrónicas: simulaciones y videos. 
 

UNIDAD DIDACTICA N° 05: “POR QUÉ NOS PARECEMOS A NUESTROS PADRES” 
I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1. UGEL    : Canchis  
1.2. INSTITUCION EDUCATIVA  :  
1.3. AREA CURICULAR   : CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE  
1.4. CICLO    : SEPTIMO 
1.5. GRADO    : CUARTO 
1.6. SECCIONES    :  
1.7. TIEMPO    : 4 horas semanales (5 semanas) 
1.8. DURACIÓN    : 20 horas 
1.9. DOCENTES    :  

 
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA. 

Durante cinco años Franco Cordiglia Bustamante, supuesto padre, le dio el 30% de sus ingresos a quien creía era sangre de su sangre. No fue hasta el año 2011 en 
que a insistencia de sus familiares y amigos es que decide hacerse una prueba de ADN. 
El agraviado en ese momento se sometió a dos pruebas para comprobar su paternidad, una la realizó por su cuenta y la otra con el Ministerio Público. Ambos 
estudios le revelaron que la niña no era suya ¿Por qué hay rasgos físicos que no se manifiestan en ningún descendiente? ¿Por qué hay seres vivos que tienen 
características de los padres de sus progenitores? ¿Es posible pasar los genes de un ser vivo a otro de diferente especie y reino? ¿Podemos evitar las enfermedades 
genéticas? 
 

III. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS ESTANDARES 

INDAGA MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS PARA 
CONSTRUIR 
CONOCIMIENTOS 

Problematiza 
situaciones.  

Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto natural o 
tecnológico que indaga para delimitar el problema. Determina el 
comportamiento de las variables, y plantea hipótesis basadas en 
conocimientos científicos, en las que establece relaciones de causalidad 
entre las variables que serán investigadas. Considera las variables 
intervinientes que pueden influir en su indagación y elabora los 
objetivos. 

Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis con base 
en conocimientos científicos y observaciones previas. 
Elabora el plan de observaciones o experimentos y los 
argumenta utilizando principios científicos y los 
objetivos planteados. Realiza mediciones y 
comparaciones sistemáticas que evidencian la acción de 
diversos tipos de variables. Analiza tendencias y 
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Diseña estrategias 
para hacer 
indagación.  

Propone y fundamenta, sobre la base de los objetivos de su indagación 
e información científica, procedimientos que le permitan observar, 
manipular y medir las variables; el tiempo por emplear; las medidas de 
seguridad; las herramientas, materiales e instrumentos de recojo de 
datos cualitativos/ cuantitativos; y el margen de error. Estos 
procedimientos también le permitirán prever un grupo de control para 
confirmar o refutar la hipótesis. 

relaciones en los datos tomando en cuenta el error y 
reproducibilidad, los interpreta con base en 
conocimientos científicos y formula conclusiones, las 
argumenta apoyándose en sus resultados e información 
confiable. Evalúa la fiabilidad de los métodos y las 
interpretaciones de los resultados de su indagación. 

Genera y registra 
datos e 
información.  

Obtiene y organiza datos cualitativos/cuantitativos a partir de la 
manipulación de la variable independiente y mediciones repetidas de la 
variable dependiente. Realiza ajustes en sus procedimientos o 
instrumentos y controla las variables intervinientes; hace cálculos de 
medidas de tendencia central, proporcionalidad u otros, obtiene el 
margen de error, y representa sus resultados en gráficas. 

Analiza datos e 
información.  

Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos) para 
establecer relaciones de causalidad, correspondencia, equivalencia, 
pertenencia, similitud, diferencia u otros. Identifica regularidades o 
tendencias. Contrasta los resultados con su hipótesis e información 
científica para confirmar o refutar su hipótesis, y elabora conclusiones 

Evalúa y comunica 
el proceso y 
resultados de su 
indagación. 

Sustenta, sobre la base de conocimientos científicos, sus conclusiones, 
procedimientos y la reducción del error a través del uso del grupo de 
control, repetición de mediciones, cálculos y ajustes realizados en la 
obtención de resultados válidos y fiables para demostrar la hipótesis y 
lograr el objetivo. Comunica su indagación a través de medios virtuales 
o presenciales 

EXPLICA EL 
MUNDO FÍSICO 
BASÁNDOSE EN 
CONOCIMIENTOS 
SOBRE LOS SERES 
VIVOS, MATERIA Y 
ENERGÍA, 

Comprende y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, 
biodiversidad, 
Tierra y universo.  

Explica que la síntesis de proteínas (, que cumplen diversas funciones en 
el organismo, es producto de la transcripción y traducción de la 
secuencia de nucleótidos de los ácidos nucleicos. 

Explica, con base en evidencias con respaldo científico, 
las relaciones cualitativas y las cuantificables entre: la 
estructura microscópica de un material y su reactividad 
con otros materiales o con campos y ondas; la 
información genética, las funciones de las células con las 
funciones de los sistemas (homeostasis); el origen de la 
Tierra, su composición, su evolución física, química y 



 

PERÚ 
Ministerio de 

Educación 
G. R. 

CUSCO 
Dirección Regional de 

Educación Cusco 
UGEL 

Canchis 
AGP 

 
BIODIVERSIDAD, 
TIERRA Y 
UNIVERSO 

• Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer científico 
y tecnológico 

Fundamenta su posición ética, empleando evidencia científica, frente a 
eventos paradigmáticos y situaciones donde la ciencia y la tecnología 
son cuestionadas por su impacto en la sociedad y el ambiente. 

biológica con los registros fósiles. Argumenta su posición 
frente a las implicancias éticas, sociales y ambientales de 
situaciones sociocientíficas o frente a cambios en la 
cosmovisión suscitados por el desarrollo de la ciencia y 
tecnología. 

Se desenvuelve en 
entornos virtuales 
generados por las 
TIC 

Personaliza 
entornos virtuales.  
Gestiona 
información del 
entorno virtual.  
Interactúa en 
entornos virtuales.  
Crea objetos 
virtuales en 
diversos formatos 

Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando interactúa en diversos 
espacios (como portales educativos, foros, redes sociales, entre otros) 
de manera consciente y sistemática administrando información y 
creando materiales digitales en interacción con sus pares de distintos 
contextos socioculturales expresando su identidad personal. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando 
interactúa en diversos espacios (como portales 
educativos, foros, redes sociales, entre otros) de manera 
consciente y sistemática administrando información y 
creando materiales digitales en interacción con sus pares 
de distintos contextos socioculturales expresando su 
identidad personal. 

Emplea diversas fuentes con criterios de credibilidad, pertinencia y 
eficacia utilizando herramientas digitales de autor cuando realiza 
investigación sobre un tema específico. 

Aplica diversas funciones de cálculo combinadas para solucionar 
situaciones diversas cuando sistematiza información en una base de 
datos y la representa gráficamente.  

Comparte y evalúa sus proyectos escolares demostrando habilidades 
relacionadas con las áreas curriculares cuando plantea soluciones y 
propuestas creativas en las comunidades virtuales en las que participa. 
Ejemplo: Participa en una comunidad de programación de historietas 
interactivas.  

Documenta proyectos escolares cuando combina animaciones, videos y 
material interactivo en distintos formatos con creatividad e iniciativa. 
Ejemplo: Crea un blog para promocionar y difundir su proyecto de 
emprendimiento. 

Publica proyectos escolares utilizando información diversa según pautas 
de organización y citación combinando materiales digitales de 
diferentes formatos. Ejemplo: Crea un álbum virtual como galería de 
arte con imágenes obtenidas de diversas fuentes, o muestra una galería 
virtual con texto, videos y fotos de culturas diversas. 
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Programa secuencias lógicas estableciendo condiciones de decisión que 
presenten soluciones acordes con el problema planteado con eficacia. 

“GESTIONA SU 
APRENDIZAJE DE 
MANERA 
AUTÓNOMA” 

Define metas de 
aprendizaje.  

Determina metas de aprendizaje viables sobre la base de sus 
experiencias asociadas, necesidades, prioridades de aprendizaje, 
habilidades y actitudes para el logro de la tarea simple o compleja, 
formulándose preguntas de manera reflexiva y de forma constante 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma al darse 
cuenta de lo que debe aprender, al establecer 
prioridades en la realización de una tarea tomando en 
cuenta su viabilidad para definir sus metas personales. 
Comprende que debe organizarse lo más realista y 
específicamente posible y que lo planteado sea 
alcanzable, medible y considere las mejores estrategias, 
procedimientos, recursos, escenarios basado en sus 
experiencias y previendo posibles cambios de cursos de 
acción que le permitan alcanzar la meta. Monitorea de 
manera permanente sus avances respecto a las metas 
de aprendizaje previamente establecidas al evaluar el 
nivel de logro de sus resultados y la viabilidad de la meta 
respecto de sus acciones; si lo cree conveniente realiza 
ajustes a los planes basado en el análisis de sus avances 
y los aportes de los grupos de trabajo y el suyo propio 
mostrando disposición a los posibles cambios. 

Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas 
de aprendizaje.  

Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo y de los 
recursos de que dispone, para lo cual establece un orden y una prioridad 
que le permitan alcanzar la meta en el tiempo determinado con un 
considerable grado de calidad en las acciones de manera secuenciada y 
articulada. 

Monitorea y ajusta 
su desempeño 
durante el proceso 
de aprendizaje 

Revisa de manera permanente la aplicación de estrategias, los avances 
de las acciones propuestas, su experiencia previa, y la secuencia y la 
priorización de actividades que hacen posible el logro de la meta de 
aprendizaje. Evalúa los resultados y los aportes que le brindan los demás 
para decidir si realizará o no cambios en las estrategias para el éxito de 
la meta de aprendizaje. 

 
IV. CRITERIOS, EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

INDAGA MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS PARA 
CONSTRUIR 
CONOCIMIENTOS 

Problematiza 
situaciones.  

Formula preguntas sobre el hecho (Enfermedades genéticas producto de la 
síntesis de proteínas), fenómeno u objeto natural o tecnológico que indaga 
para delimitar el problema. Determina el comportamiento de las variables, y 
plantea hipótesis basadas en conocimientos científicos, en las que establece 
relaciones de causalidad entre las variables que serán investigadas. Considera 
las variables intervinientes que pueden influir en su indagación y elabora los 
objetivos. 

Proyecto de 
investigación: 
Enfermedades 
genéticas producto 
de la síntesis de 
proteínas 

Rúbrica de 
evaluación 
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Diseña estrategias 
para hacer 
indagación.  

Propone y fundamenta, sobre la base de los objetivos de su indagación e 
información científica, procedimientos que le permitan observar, manipular y 
medir las variables; el tiempo por emplear; las medidas de seguridad; las 
herramientas, materiales e instrumentos de recojo de datos cualitativos/ 
cuantitativos; y el margen de error. Estos procedimientos también le 
permitirán prever un grupo de control para confirmar o refutar la hipótesis. 

Genera y registra 
datos e 
información.  

Obtiene y organiza datos cualitativos/cuantitativos a partir de la manipulación 
de la variable independiente y mediciones repetidas de la variable 
dependiente. Realiza ajustes en sus procedimientos o instrumentos y controla 
las variables intervinientes; hace cálculos de medidas de tendencia central, 
proporcionalidad u otros, obtiene el margen de error, y representa sus 
resultados en gráficas. 

Analiza datos e 
información.  

Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos) para establecer 
relaciones de causalidad, correspondencia, equivalencia, pertenencia, 
similitud, diferencia u otros. Identifica regularidades o tendencias. Contrasta 
los resultados con su hipótesis e información científica para confirmar o 
refutar su hipótesis, y elabora conclusiones 

Evalúa y comunica 
el proceso y 
resultados de su 
indagación. 

Sustenta, sobre la base de conocimientos científicos, sus conclusiones, 
procedimientos y la reducción del error a través del uso del grupo de control, 
repetición de mediciones, cálculos y ajustes realizados en la obtención de 
resultados válidos y fiables para demostrar la hipótesis y lograr el objetivo. 
Comunica su indagación a través de medios virtuales o presenciales 

EXPLICA EL MUNDO 
FÍSICO BASÁNDOSE 
EN CONOCIMIENTOS 
SOBRE LOS SERES 
VIVOS, MATERIA Y 
ENERGÍA, 
BIODIVERSIDAD, 
TIERRA Y UNIVERSO 

Comprende y usa 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo.  

Explica (los componentes necesarios del equipo de traducción: ADN y ARN, 
tipos) que la síntesis de proteínas, que cumplen diversas funciones en el 
organismo, es producto de la transcripción y traducción (Elongación de la 
cadena polipéptida) de la secuencia de nucleótidos de los ácidos nucleicos 
(Transmisión de caracteres hereditarios) (factores que intervienen en las 
mutaciones y resultado imprevisible, enfermedades genéticas) 

Exposición sobre la 
síntesis de 
proteínas 

Rúbrica de 
evaluación 
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• Evalúa las 

implicancias del 

saber y del 

quehacer científico 

y tecnológico 

Fundamenta su posición ética, empleando evidencia científica, frente a 
eventos paradigmáticos y situaciones donde la ciencia y la tecnología son 
cuestionadas por su impacto en la sociedad y el ambiente (sobre las 
mutaciones y sus factores) (prueba de ADN). 

Ensayo: las 
mutaciones y sus 
factores, 
prevención del 
cáncer 

Rúbrica de 
evaluación 

Se desenvuelve en 
entornos virtuales 
generados por las TIC 

Personaliza 
entornos virtuales.  
Gestiona 
información del 
entorno virtual.  
Interactúa en 
entornos virtuales.  
Crea objetos 
virtuales en 
diversos formatos 

Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando interactúa en diversos 
espacios (como portales educativos, foros, redes sociales, entre otros) de 
manera consciente y sistemática administrando información y creando 
materiales digitales en interacción con sus pares de distintos contextos 
socioculturales expresando su identidad personal. 

Consulta de 
material 
bibliográfico en 
Internet 
Ppt para exposición 

Rúbrica de 
evaluación 

Emplea diversas fuentes con criterios de credibilidad, pertinencia y eficacia 
utilizando herramientas digitales de autor cuando realiza investigación sobre 
un tema específico. 

Aplica diversas funciones de cálculo combinadas para solucionar situaciones 
diversas cuando sistematiza información en una base de datos y la representa 
gráficamente.  

Comparte y evalúa sus proyectos escolares demostrando habilidades 
relacionadas con las áreas curriculares cuando plantea soluciones y 
propuestas creativas en las comunidades virtuales en las que participa. 
Ejemplo: Participa en una comunidad de programación de historietas 
interactivas.  

Documenta proyectos escolares cuando combina animaciones, videos y 
material interactivo en distintos formatos con creatividad e iniciativa. Ejemplo: 
Crea un blog para promocionar y difundir su proyecto de emprendimiento. 

Publica proyectos escolares utilizando información diversa según pautas de 
organización y citación combinando materiales digitales de diferentes 
formatos. Ejemplo: Crea un álbum virtual como galería de arte con imágenes 
obtenidas de diversas fuentes, o muestra una galería virtual con texto, videos 
y fotos de culturas diversas. 

Programa secuencias lógicas estableciendo condiciones de decisión que 
presenten soluciones acordes con el problema planteado con eficacia. 
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“GESTIONA SU 
APRENDIZAJE DE 
MANERA 
AUTÓNOMA” 

Define metas de 
aprendizaje.  

Determina metas de aprendizaje viables sobre la base de sus experiencias 
asociadas, necesidades, prioridades de aprendizaje, habilidades y actitudes 
para el logro de la tarea simple o compleja, formulándose preguntas de 
manera reflexiva y de forma constante 

  

Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas 
de aprendizaje.  

Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo y de los recursos de 
que dispone, para lo cual establece un orden y una prioridad que le permitan 
alcanzar la meta en el tiempo determinado con un considerable grado de 
calidad en las acciones de manera secuenciada y articulada. 

Monitorea y ajusta 
su desempeño 
durante el proceso 
de aprendizaje 

Revisa de manera permanente la aplicación de estrategias, los avances de las 
acciones propuestas, su experiencia previa, y la secuencia y la priorización de 
actividades que hacen posible el logro de la meta de aprendizaje. Evalúa los 
resultados y los aportes que le brindan los demás para decidir si realizará o no 
cambios en las estrategias para el éxito de la meta de aprendizaje. 

 
 ORGANIZACIÓN DE LOS ENFOQUES TRANSVERSALES DE ACUERDO A UNIDAD  

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

VALORES ACTITUDES SE DEMUESTRA 

BÚSQUEDA DE LA 
EXCELENCIA 

Flexibilidad y apertura Disposición a adaptarse a los cambios, modificando 
si fuera necesario la propia conducta para alcanzar 
determinados objetivos cuando surgen dificultades, 
información no conocida o situaciones nuevas 

Comparan, adquieren y emplean estrategias útiles 
para aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el 
logro de los objetivos que se proponen 

ENFOQUE DE DERECHOS 
Conciencia de 
derechos 

Disposición a conocer, reconocer y valorar los 
derechos individuales y colectivos que tenemos las 
personas en el ámbito privado y público 

Generan espacios de reflexión y crítica sobre el 
ejercicio de los derechos individuales y colectivos, 
especialmente en grupos y poblaciones vulnerables  

ENFOQUE AMBIENTAL 
Respeto a toda forma 
de vida 

Aprecio valoración y disposición para el cuidado a 
toda forma de vida desde la mirada sistémica y global, 
revalorando los saberes ancestrales 

Planifican y desarrollan acciones a favor de la 
preservación de la flora y fauna local, promoviendo la 
conservación de la diversidad biológica nacional. 

ENFOQUE ORIENTACIÓN AL 
BIEN COMÚN 

Empatía 
Identificación afectiva con los sentimientos del otro y 
disposición para apoyar y comprender sus 
circunstancias 

Identifican valoran y destacan continuamente actos 
espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, 
dirigidos a procurar o restaurar su bienestar en 
situaciones que lo requieran. 
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V. SECUENCIA DIDÁCTICA ORGANIZADA EN FORMA DE SECUENCIA DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

Título de la sesión Duración DESEMPEÑOS PRINCIPALES EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

¿Qué es el ADN? ¿Qué 
es el ARN? 

2 horas Explica (los componentes necesarios del equipo de traducción: ADN y ARN, tipos) que la 
síntesis de proteínas, que cumplen diversas funciones en el organismo, es producto de 
la transcripción y traducción (Elongación de la cadena polipéptida) de la secuencia de 
nucleótidos de los ácidos nucleicos (Transmisión de caracteres hereditarios) (factores 
que intervienen en las mutaciones y resultado imprevisible, enfermedades genéticas) 
Emplea diversas fuentes con criterios de credibilidad, pertinencia y eficacia utilizando 
herramientas digitales de autor cuando realiza investigación sobre un tema específico 

Se presenta la situación 
significativa relacionada con el 
contexto mundial y el avance 
científico en pruebas de 
paternidad, se comparten el 
propósito de aprendizaje, la tarea y 
las evidencias de la unidad 
 

Descubriendo las claves 
de la herencia 
 

2 Horas Explica (los componentes necesarios del equipo de traducción: ADN y ARN, tipos) que la 
síntesis de proteínas, que cumplen diversas funciones en el organismo, es producto de 
la transcripción y traducción (Elongación de la cadena polipéptida) de la secuencia de 
nucleótidos de los ácidos nucleicos (Transmisión de caracteres hereditarios) (factores 
que intervienen en las mutaciones y resultado imprevisible, enfermedades genéticas) 
Publica proyectos escolares utilizando información diversa según pautas de 
organización y citación combinando materiales digitales de diferentes formatos. 
Ejemplo: Crea un álbum virtual como galería de arte con imágenes obtenidas de 
diversas fuentes, o muestra una galería virtual con texto, videos y fotos de culturas 
diversas 

Obtiene información para 
comprender la síntesis de proteínas 
y su sus funciones en el organismo. 
 

Las cadenas polipétidas 2 horas Explica (los componentes necesarios del equipo de traducción: ADN y ARN, tipos) que la 
síntesis de proteínas, que cumplen diversas funciones en el organismo, es producto de 
la transcripción y traducción (Elongación de la cadena polipéptida) de la secuencia de 
nucleótidos de los ácidos nucleicos (Transmisión de caracteres hereditarios) (factores 
que intervienen en las mutaciones y resultado imprevisible, enfermedades genéticas) 
Emplea diversas fuentes con criterios de credibilidad, pertinencia y eficacia utilizando 
herramientas digitales de autor cuando realiza investigación sobre un tema específico 

Elabora organizadores visuales 
sobre la traducción y transcripción 
de proteínas 

Comprendiendo las 
síntesis de proteínas 

2 horas Explica (los componentes necesarios del equipo de traducción: ADN y ARN, tipos) que la 
síntesis de proteínas, que cumplen diversas funciones en el organismo, es producto de 
la transcripción y traducción (Elongación de la cadena polipéptida) de la secuencia de 

Arma modelos para explicar la 
síntesis de proteínas 
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nucleótidos de los ácidos nucleicos (Transmisión de caracteres hereditarios) (factores 
que intervienen en las mutaciones y resultado imprevisible, enfermedades genéticas) 
Determina metas de aprendizaje viables sobre la base de sus experiencias asociadas, 
necesidades, prioridades de aprendizaje, habilidades y actitudes para el logro de la tarea 
simple o compleja, formulándose preguntas de manera reflexiva y de forma constante 

Las mutaciones  
 

2 horas Explica (los componentes necesarios del equipo de traducción: ADN y ARN, tipos) que la 
síntesis de proteínas, que cumplen diversas funciones en el organismo, es producto de 
la transcripción y traducción (Elongación de la cadena polipéptida) de la secuencia de 
nucleótidos de los ácidos nucleicos (Transmisión de caracteres hereditarios) (factores 
que intervienen en las mutaciones y resultado imprevisible, enfermedades genéticas) 
Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo y de los recursos de que 
dispone, para lo cual establece un orden y una prioridad que le permitan alcanzar la 
meta en el tiempo determinado con un considerable grado de calidad en las acciones de 
manera secuenciada y articulada. 

Elabora un mapa conceptual sobre 
las mutaciones  

Investigando las 
enfermedades 
genéticas 

4 horas Formula preguntas sobre el hecho (Enfermedades genéticas producto de la síntesis de 
proteínas, fenómeno u objeto natural o tecnológico que indaga para delimitar el 
problema. Determina el comportamiento de las variables, y plantea hipótesis basadas 
en conocimientos científicos, en las que establece relaciones de causalidad entre las 
variables que serán investigadas. Considera las variables intervinientes que pueden 
influir en su indagación y elabora los objetivos 
Propone y fundamenta, sobre la base de los objetivos de su indagación e información 
científica, procedimientos que le permitan observar, manipular y medir las variables; el 
tiempo por emplear; las medidas de seguridad; las herramientas, materiales e 
instrumentos de recojo de datos cualitativos/ cuantitativos; y el margen de error. Estos 
procedimientos también le permitirán prever un grupo de control para confirmar o 
refutar la hipótesis 
Obtiene y organiza datos cualitativos/cuantitativos a partir de la manipulación de la 
variable independiente y mediciones repetidas de la variable dependiente. Realiza 
ajustes en sus procedimientos o instrumentos y controla las variables intervinientes; 
hace cálculos de medidas de tendencia central, proporcionalidad u otros, obtiene el 
margen de error, y representa sus resultados en gráficas 
Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos) para establecer relaciones de 
causalidad, correspondencia, equivalencia, pertenencia, similitud, diferencia u otros. 

Investigación: Enfermedades 
Genéticas 
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Identifica regularidades o tendencias. Contrasta los resultados con su hipótesis e 
información científica para confirmar o refutar su hipótesis, y elabora conclusiones 
Sustenta, sobre la base de conocimientos científicos, sus conclusiones, procedimientos y 
la reducción del error a través del uso del grupo de control, repetición de mediciones, 
cálculos y ajustes realizados en la obtención de resultados válidos y fiables para 
demostrar la hipótesis y lograr el objetivo. Comunica su indagación a través de medios 
virtuales o presenciales. 
Emplea diversas fuentes con criterios de credibilidad, pertinencia y eficacia utilizando 
herramientas digitales de autor cuando realiza investigación sobre un tema específico 

Las mutaciones y el 
cáncer 

2 horas Explica (los componentes necesarios del equipo de traducción: ADN y ARN, tipos) que la 
síntesis de proteínas, que cumplen diversas funciones en el organismo, es producto de 
la transcripción y traducción (Elongación de la cadena polipéptida) de la secuencia de 
nucleótidos de los ácidos nucleicos (Transmisión de caracteres hereditarios) (factores 
que intervienen en las mutaciones y resultado imprevisible, enfermedades genéticas) 
Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo y de los recursos de que 
dispone, para lo cual establece un orden y una prioridad que le permitan alcanzar la 
meta en el tiempo determinado con un considerable grado de calidad en las acciones de 
manera secuenciada y articulada. 

Actividad 3: Las mutaciones y el 
cáncer  
Elabora un ensayo sobre las 
mutaciones y el cáncer 

La Prueba de 
paternidad 

2 horas Fundamenta su posición ética, empleando evidencia científica, frente a eventos 
paradigmáticos y situaciones donde la ciencia y la tecnología son cuestionadas por su 
impacto en la sociedad y el ambiente (sobre las mutaciones y sus factores) (prueba de 
ADN). 
Emplea diversas fuentes con criterios de credibilidad, pertinencia y eficacia utilizando 
herramientas digitales de autor cuando realiza investigación sobre un tema específico 

Elabora un ensayo sobre las 
pruebas de paternidad con ADN 

 
VI. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

CRITERIOS Estrategias Metodológicas PROCEDIMIENTOS TECNICAS EVIDENCIAS 

- Competencias  
- Capacidades 
- Desempeños  
- Temas 

Transversales 

- Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 

- Aprendizaje por proyectos  
- Aprendizaje por 

investigación 

- Observación 
- Análisis 
- Síntesis 
- Comparación 
- Abstracción  

- Trabajos grupales 
- Exposición 
- Debates 
- Cuestionario  
- Experimentos estimulantes  
- Organización del trabajo, 

- Trabajo de investigación 
- Trabajo de campo 
- Prácticas de laboratorio 
- Aprendizaje basado en 

problemas 
- Debates, mesas redondas 
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- Aprendizaje por discusión o 

debate 
- Propone hipótesis,  
- Selecciona Información 
- Promueve la toma de decisiones y 

elaboración de juicios con base en 
lo investigado. 

- Elaboración de proyectos 
- Organizadores visuales 
- Lectura de teorías y principios 

 
VII. Materiales y recursos educativos 

VISUALES LABORATORIOS AUDITIVOS AUDIOVISUALES NATURALES 

- Impresos 
- Autoinstructivos 
- Textos 
- Organizadores visuales 
- Diapositivas  

- Instrumentos 
- Reactivos de laboratorio 

- Radiorreceptores 
- Grabadoras  

- Aulas virtuales 
- TV 
- VHS 
- CD 
- Cañón multimedia 
- CPU 
- DVD 
- USB 
- Laptop XO 

- Ambiente  

 
VIII. EVALUACIÓN. 

Es el proceso que nos permite recoger información, procesarla y comunicar los resultados, los mismos que lograrán ser considerados para la programación 
atendiendo su flexibilidad. 

EVALUACIÓN ORIENTACIONES 

DIAGNÓSTICA 
Se realizará la evaluación de entrada, en función de las competencias, capacidades y desempeños que se desarrollarán a 
nivel del grado. 

FORMATIVA 

Se evaluará la práctica centrada en el aprendizaje del estudiante, para la retroalimentación oportuna con respecto a sus 
progresos durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje; teniendo en cuenta la valoración del desempeño del 
estudiante, la resolución de situaciones o problemas y la integración de capacidades creando oportunidades continuas, lo 
que permitirá demostrar hasta dónde es capaz de usar sus capacidades. 
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SUMATIVA 
Se evidenciarán a través de los instrumentos de evaluación en función al logro del propósito y de los productos considerados 
en cada unidad. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
Tipos de  

Evaluación 
ETAPAS DE 

EVALUACION 

1. Prueba de ejecución - Pruebas gráficas 
- Pruebas objetivas 
- Pruebas de ensayo (abiertas) 
- Informes 
- Resúmenes 
- Guías de práctica de laboratorio 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 

Coevaluación 
Metacognición 

Inicial 
Formativa 
Sumativa 

 

2. Observación sistémica - Lista de control 
- Registro anecdótico 
- Fichas de autoevaluación 
- Ficha de coevaluación 
- Lista de cotejos 
- Rúbricas 

3. Diálogo – discusión (intercambios orales) - Registro de respuestas orales 
- Diálogo 
- Debate 

5. Análisis de las producciones de los alumnos - Trabajos producidos por los alumnos 
- Resúmenes 
- Cuaderno de sistematización y resumen. 
- Resolución de ejercicios y problemas 
- Textos escritos 
- Informes de Investigaciones 
- Organizadores visuales 
- Portafolios 
- Fichas de trabajo dirigido. 
- Folder de trabajo. 
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IX. Referencias bibliográficas  

Para el docente: 

 Ministerio de Educación. Rutas del Aprendizaje. Fascículo general 4. Ciencia y Tecnología. 2013. Lima. Ministerio de Educación 

 Ministerio de Educación. Rutas del Aprendizaje. VI ciclo. Área Curricular de Ciencia, Tecnología y Ambiente.2015. Lima. Ministerio de Educación 

 Ministerio de Educación. Manual para el docente de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 4to grado de Educación Secundaria. 2016.Editorial Santillana 
Para el estudiante: 

 Ministerio de Educación. Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 4to grado de Educación Secundaria. 2016.Grupo Editorial Santillana 

 Ministerio de Educación. Módulo de biblioteca. Atlas del Cielo. 2013. Lima. Ediciones. V&D.S.A.C 

 Ministerio de Educación. Módulo de biblioteca. Enciclopedia Didáctica de las Ciencias Naturales. 2013. Barcelona. editorial Océano  

 Ministerio de Educación. Módulo de biblioteca. La Biblia de las Ciencias Naturales. 2013. Lima. Lexus. Editores S.A 

 Ministerio de Educación. Módulo de biblioteca. La Biblia de la Física y la Química. Lexus editores. 2013. 

 Ministerio de Educación. Módulo de biblioteca .Ciencia. Editorial Dorling kindersley.  

 Balanza. 

 Kit de microscopía. 

 Kit de código genético. 

 Materiales de laboratorio. 

 Direcciones electrónicas: simulaciones y videos. 
Sicuani, …………………………………………….. 2019 

 
 
 
 

 
Prof. Patricia Roxana Paredes Centeno 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCION EDUCATIVA  :  
1.2. ÁREA CURICULAR    : Ciencia Tecnología y Ambiente  
1.3. GRADO     : Cuarto  
1.4. SECCIÓNES    :  
1.5. SESIÓN     : 1/10 
1.6. TIEMPO       : 4 horas.  
1.7. DOCENTE     : Patricia Roxana Paredes Centeno 

 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: “Comprendiendo la síntesis de proteína” 

 

III. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 EXPLICA EL MUNDO 
FÍSICO BASÁNDOSE 
EN CONOCIMIENTOS 
SOBRE LOS SERES 
VIVOS, MATERIA Y 
ENERGÍA, 
BIODIVERSIDAD, 
TIERRA Y UNIVERSO 

 Comprende y usa 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 

Explica que la síntesis de proteínas, que cumplen 
diversas funciones en el organismo, es producto de 
la transcripción y traducción de la secuencia de 
nucleótidos de los ácidos nucleicos  

 “GESTIONA SU 
APRENDIZAJE DE 
MANERA 
AUTÓNOMA” 

Define metas de aprendizaje.   Determina metas de aprendizaje viables 
sobre la base de sus experiencias asociadas, 
necesidades, prioridades de aprendizaje, 
habilidades y actitudes para el logro de la 
tarea simple o compleja, formulándose 
preguntas de manera reflexiva y de forma 
constante 

 
IV. CRITERIOS, EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE   

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

EXPLICA EL MUNDO 
FÍSICO BASÁNDOSE 
EN CONOCIMIENTOS 
SOBRE LOS SERES 
VIVOS, MATERIA Y 
ENERGÍA, 
BIODIVERSIDAD, 
TIERRA Y UNIVERSO 

Comprende y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, 
biodiversidad, Tierra 
y universo 

Explica (los componentes necesarios del equipo de 
traducción: ADN y ARN, tipos) que la síntesis de 
proteínas, que cumplen diversas funciones en el 
organismo, es producto de la transcripción y 
traducción (Elongación de la cadena polipéptida) 
de la secuencia de nucleótidos de los ácidos 
nucleicos (Transmisión de caracteres hereditarios) 
(factores que intervienen en las mutaciones y 
resultado imprevisible, enfermedades genéticas) 

Arma un modelo 
de síntesis de 
proteínas 

Rúbrica de 
evaluación 

“GESTIONA SU 
APRENDIZAJE DE 
MANERA 
AUTÓNOMA” 

Define metas de 
aprendizaje.  

 Determina metas de aprendizaje viables 
sobre la base de sus experiencias asociadas, 
necesidades, prioridades de aprendizaje, 
habilidades y actitudes para el logro de la 
tarea simple o compleja, formulándose 
preguntas de manera reflexiva y de forma 
constante 

Observación 
sistémica 

Rúbrica de 
evaluación 

ENFOQUE DE 
DERECHOS 

Diálogo y 
concertación 

Conversa con  sus compañeros para intercambiar  ideas y  construir juntos 
una postura común. 
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V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  

 El docente presenta la unidad de aprendizaje 5, y lee la siguiente noticia: Hombre descubre falsa paternidad 
después de 11 años: La República (15 de Febrero de 2013) 
Durante cinco años Franco Cordiglia Bustamante, supuesto padre, le dio el 30% de sus ingresos a quien creía era 
sangre de su sangre. No fue hasta el año 2011 en que a insistencia de sus familiares y amigos es que decide 
hacerse una prueba de ADN. 
El agraviado en ese momento se sometió a dos pruebas para comprobar su paternidad, una la realizó por su 
cuenta y la otra con el Ministerio Público . Ambos estudios le revelaron que la niña no era suya. 
Desde entonces, Franco ha iniciado varios procesos judiciales a su ex pareja; uno de ellos fue en setiembre de 
2012 en el cual salió favorecido, la resolución ordenó que se retire su nombre de la partida de nacimiento de la 
niña. 
¿Qué es una prueba de ADN? ¿Qué rasgos heredamos de nuestros padres? ¿Por qué hay rasgos físicos que no se 
manifiestan en ningún descendiente? ¿Por qué hay seres vivos que tienen características de los padres de sus 
progenitores? ¿Es posible pasar los genes de un ser vivo a otro de diferente especie y reino? ¿Podemos evitar las 
enfermedades genéticas? ¿De qué depende la conservación de las características de los seres vivos? 

 Los estudiantes van respondiendo a las interrogantes  y anotan las respuestas en la pizarra 

DESARROLLO  

 Los estudiantes en grupos de reciben la ficha: COMPRENDIENDO LA TRADUCCIÓN DE ARN O SINTESIS DE 
PROTEINAS y el kit de ADN (Anexo 1) 

 Los estudiantes siguen las instrucciones de la ficha de trabajo y van realizando la síntesis de proteínas paso a 
paso  

 La docente va monitoreando la actividad y explicando a cada grupo la síntesis de proteínas y su implicancia en 
la formación de los seres vivos 

 Los estudiantes completan su ficha de trabajo 
 En plenaria se leen las respuestas a las interrogantes de la ficha y la docente va reforzando los temas unificando 

las respuestas. 
 La docente indica a cada equipo de trabajo que  elabore un mapa conceptual sobre la síntesis de proteínas y las 

claves de la herencia.  
 La docente enfatiza que la actividad que están realizando requiere sustentos en información científica, por lo 

que deben utilizar la información de su texto pág. 204 y 205, de su ficha e información adicional si fuera 
necesaria. 

 Una vez concluida la actividad, se pegan los organizadores en las paredes del aula y cada equipo se coloca frente 
a su trabajo.  

 La docente invita a los equipos de trabajo a socializar sus trabajos en una exposición argumentativa, en la que 
presenten sustentos con base científica para señalar que las claves de la herencia dependen de la replicación del 
ADN y de la síntesis de proteínas. 

CIERRE  

 La docente retoma el título de la sesión: “Síntesis de proteínas”, y los estudiantes ya deben estar en la capacidad 
de responder. El docente complementa aspectos puntuales respecto a la replicación del ADN y la síntesis de 
proteínas utilizando una presentación de power point.  

 La docente aclara las dudas y propicia la sistematización de contenidos de genética en los cuadernos de los 
estudiantes 

 Plantea las siguientes preguntas para desarrollar la metacognición: ¿Qué han aprendido hoy? ¿Qué hicieron para 
lograrlo? ¿Por qué es importante la función del ADN/ARN? ¿En qué situaciones de la vida diaria puede aplicarse 
lo aprendido? ¿Qué fue lo que más les gustó de la sesión? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Cómo se podrían mejorar 
las dificultades? 

 Se realiza la evaluación del indicador de  la sesión empleando una rúbrica de evaluación (Anexo 2) 

 

VI. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 Los estudiantes elaboran un listado de sus rasgos fenotípicos que heredaron de sus padres y parientes y 
averiguan su tipo de sangre, con esa información elaboran un árbol genealógico considerando los principales 
rasgos heredados: color de ojos, de cabello de piel; talla, forma de la cara, cabello, etc. 

 

http://www.larepublica.pe/tag/padre
http://www.larepublica.pe/tag/ministerio-publico
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VII. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Recursos: Texto escolar 
Texto de actividades 
Kit de ADN 
Equipo multimedia 
Power point 

Materiales: pizarra, plumones, cuadernos. 

VIII. EVALUACIÓN: 
Para le evaluación utilizara una rúbrica de evaluación (anexo 2) 
 

ANEXO N° 1 
 

COMPRENDIENDO LA TRADUCCIÓN DE ARN O SINTESIS DE PROTEINAS 

1. 1. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 EXPLICA EL MUNDO 
FÍSICO BASÁNDOSE 
EN CONOCIMIENTOS 
SOBRE LOS SERES 
VIVOS, MATERIA Y 
ENERGÍA, 
BIODIVERSIDAD, 
TIERRA Y UNIVERSO 

 Comprende y usa 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 

Explica que la síntesis de proteínas, que cumplen 
diversas funciones en el organismo, es producto de 
la transcripción y traducción de la secuencia de 
nucleótidos de los ácidos nucleicos  

2. MATERIALES 
 5 Juegos de tripletes de codones de ARN  
 15 bases nitrogenadas para formar los anticodones 
 5 aminoácidos: (MET, CYS, ALA, GLU, VAL) 
 5 ARNt  
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3. INFORMACIÓN TEÓRICO CIENTÍFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. PROCEDIMIENTO: AHORA A ARMAR PROTEINAS 
A. Para poder ACTIVAR LOS AMINOÁCIDOS, coloca sobre la mesa el ARNt y frente a él, el codón del 

ARNm. Luego completa cada base nitrogenada con su complemento. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
B. Ahora observa el codón del ARNm y busca en la secuencia, que aminoácido le corresponde, existe 

uno específico para cada codón (según el orden de las bases nitrogenadas) 
 

1ra 
Base  

Segunda Base 3ra. 
Base U C A G 

U 

UUU Phe 
Fenilalanina 

UCU Ser 
Serina 

UAU Tyr 
Tirosina 

UGU Cys 
Cisterna 

U 

UUC UCC UAC UGC C 

UUA 
Leu 

Leucina 

UCA 
Ser 

Serina 

UAA 
Stop 

UGA Stop A 

UUG UCG UAG UGG 
Trp 

Triptófano 
U 

C 

CUU Leu 
Leucina 

CCU Pro 
Prolina 

CAU His 
Histidina 

CGU Arg 
Arginina 

U 

CUC CCC CAC CGC C 

CUA Leu 
Leucina 

CCA Pro 
Prolina 

CAA Gln 
Glutamina 

CGA Arg 
Arginina 

A 

CUG CCG CAG CGG G 

A 

AUU Ile 
Isoleusina 

ACU Thr 
Treonina 

AAU Asn 
Asparagina 

AGU Ser 
Serina 

U 

AUC ACC AAC AGC C 

AUA Met 
Metionina 

ACA Thr 
Treonina 

AAA Lys 
Lisina 

AGA Arg 
Arginina 

A 

AUG ACG AAG AGG G 

La Traducción tiene 4 etapas: activación de los aminoácidos, inicio de la síntesis, elongación y 
terminación. 
Durante la activación de los aminoácidos. El ribosoma que contiene el ARNr o ribosómico, lee el ARNm 
o mensajero y con la ayuda del ARNt o de transferencia se provee los aminoácidos para formar 
proteínas. 
En el inicio de la síntesis de proteínas, se inicia la lectura o traducción, así el triplete de cada ARNt es 
complementario a 3 nucleótidos del codón de ARNm 
En la elongación, se realiza el alargamiento de la cadena proteica formado por codones, anticodones, 
ARNt y aminoácidos. 
Durante la terminación, con ayuda del ribosoma se forman los enlaces peptídicos entre aminoácidos 
formando polipéptidos, y estos a su vez, proteínas. 

Sabías qué? El ARNm es el que lleva la información que se decodifica en la 
síntesis de proteínas determinando el orden exacto en  que los 
aminoácidos se unirán. 
La síntesis de proteínas tiene lugar en los ribosomas que son orgánulos 
celulares situados en el citoplasma. Esta síntesis se lleva a cabo en la 
traducción. 
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G 

GUU Val 
Valina 

GCU Ala 
Alanina 

GAU Asp 
Acido 

Aspartico 

GGU Gly 
Glisina 

U 

GUC GCC GAC GGC C 

GUA Val 
Valina 

GCA Ala 
Alanina 

GAA Glu 
Acido 

Glutámico 

GGA Gly 
Glisina 

A 

GUG GCG GAG CGG G 

 
C. Luego acopla el aminoácido que le corresponde. Seguidamente completa 5 codones con sus 

respectivos aminoácidos,el triplete AUG que forma la metionina es el primer triplete formado 
(inicio) y funge como indicador de inicio del proceso de traducción,  quedara de la siguiente 
forma:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Durante el acoplamiento de ARNm y ARNr, ambos se unen, acoplándose codones con 
anticodones, esto sucede en el sitio A del ribosoma, donde se produce el acoplamiento de los 
aminoácidos, que se desprenden del ARNt que los transporto hasta el sitio de síntesis. De esta 
manera se comienza a construir las moléculas de ARNt.  

 
 

E. Ahora iniciamos la síntesis de proteínas, para esta es necesaria la participación del Ribosoma, 
que es el agente ejecutor de esta traducción. La síntesis se inicia con el triplete AUG (aminoácido 
metionina) que es el triplete iniciador de la síntesis de proteínas. Ahora, los que formaste 
anteriormente ordena colocando en primer lugar los codones y anticodones de la metionina 
encima del ribosoma (de color rosado) 
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F. Preparemos el momento de la ELONGACION, que consiste en el alargamiento de la cadena 
proteica, es decir, se unen los aminoácidos (enlace peptídico) y los codones formados en el sitio 
A del ribosoma, quedando de la siguiente manera (completa los codones y anticodones) 

 
G. Luego, la cadena de ARN se desplaza a lo largo del ribosoma para verificar que el proceso sea 

correcto, esta fase se llama TRASLOCACION. La secuencia de los codones en el ARNm determina, 
por tanto, el orden en que los aminoácidos son transportados en el ARNt al ribosoma. 
 
 

H. Cuando el ARN se encuentra con el codón que le sirve de señal de terminación del proceso, la 
síntesis de proteínas termina, sobre este codón de terminación no se use ningún ARNt. Cuando 
esto sucede se liberan los ARNt (se incorporan en el ribosoma), ARNm, los aminoácidos unidos 
que formaran los polipéptidos y se convierten en sub unidades ribosómicas para ser utilizados 
en una nueva síntesis, como se observa en la figura. 
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I. Ahora desprende los enlaces del ARNt y los aminoácidos, obtendrás un polipéptido donde cada 

aminoácido se unirá por un enlace peptídico. Completa el grafico según a lo que obtuviste 

 
J. Ahora en base a la práctica realizada y con ayuda de tu libro y de tu ficha de trabajo contesta las 

siguientes preguntas: 
a. ¿Qué es la síntesis de proteínas? ¿Por qué es importante? 
b. ¿Qué ácidos nucleídos intervienen y cuál es la función de cada uno de ellos? 
c. ¿Cómo se realiza la síntesis de proteínas? ¿Qué sucede si la traducción no se realiza 

eficientemente? 
d. ¿Qué tipos de ARN encontramos y cuál es la función de cada uno? 
e. ¿En qué se diferencian los ARN que existen? 
f. ¿Por qué son importantes las bases nitrogenadas? ¿Qué sucede si un triplete no se 

complementa adecuadamente? 
g. ¿Qué es un codón y qué un anticodón? 
h. ¿En qué lugar de la célula ocurre la síntesis de las proteínas? Investiga más sobre este 

orgánulo. 
i. ¿De qué depende la conservación de la estabilidad o equilibrio en los seres vivos? 

  
  

Anexo 2 

Comprendiendo la Síntesis de proteínas 

Nombre del maestro/a: Patricia Paredes Centeno   

Nombre del Grupo de trabajo:     ________________________________________  

     

PUNTAJE 
CATEGORÍA 4 (destacado) 3 (logrado) 2 (en proceso) 1 (en Inicio) 
Comprende y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, 
biodiversidad, 
Tierra y universo 

Explica (los componentes 
necesarios del equipo de 
traducción: ADN y ARN, 
tipos) que la síntesis de 
proteínas, que cumplen 
diversas funciones en el 
organismo, es producto de 
la transcripción y traducción 
(Elongación de la cadena 
polipéptida) de la secuencia 
de nucleótidos de los ácidos 
nucleicos (Transmisión de 
caracteres hereditarios) 
(factores que intervienen en 
las mutaciones y resultado 
imprevisible, enfermedades 
genéticas) 

Explica (los componentes 
necesarios del equipo de 
traducción: ADN y ARN, tipos) 
que la síntesis de proteínas, 
que cumplen diversas 
funciones en el organismo, es 
producto de la secuencia de 
nucleótidos de los ácidos 
nucleicos (Transmisión de 
caracteres hereditarios) 
(factores que intervienen en 
las mutaciones y resultado 
imprevisible, enfermedades 
genéticas) 

Explica (los componentes 
necesarios del equipo de 
traducción: ADN y ARN, tipos) 
que la síntesis de proteínas, 
que cumplen diversas 
funciones en el organismo, es 
producto de la  de la 
secuencia de nucleótidos de 
los ácidos nucleicos 
(Transmisión de caracteres 
hereditarios)  

Explica (los componentes 
necesarios del equipo de 
traducción: ADN y ARN, 
tipos) que la síntesis de 
proteínas, que cumplen 
diversas funciones en el 
organismo, es producto de 
la transcripción y 
traducción de la secuencia 
de nucleótidos de los ácidos 
nucleicos  

Define metas de 

aprendizaje.  

Determina metas de 
aprendizaje viables sobre la 
base de sus experiencias 
asociadas, necesidades, 
prioridades de aprendizaje, 
habilidades y actitudes para 
el logro de la tarea simple o 
compleja, formulándose 
preguntas de manera 
reflexiva y de forma 
constante 

Determina metas de 
aprendizaje viables sobre la 
base de sus experiencias 
asociadas, necesidades, 
prioridades de aprendizaje, 
habilidades y actitudes para el 
logro de la tarea simple o 
compleja, formulándose 
preguntas  

Determina metas de 
aprendizaje viables sobre la 
base de sus experiencias 
asociadas, necesidades, 
prioridades de aprendizaje, 
habilidades y actitudes para el 
logro de la tarea simple, 
formulándose preguntas  

Determina metas de 
aprendizaje viables sobre la 
base de sus experiencias  
necesidades, prioridades de 
aprendizaje, habilidades y 
actitudes para el logro de la 
tarea simple. 

 


