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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE       

CONTEMPLEN ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA ENSEÑANZA      

APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES. 

AUTORA: BERMEO MORENO YADIRA MARFIZA 

CÉDULA: 0703800425 

E-mail: yadirta_ber@hotmail.com 

RESUMEN: 

En la práctica de la enseñanza del área de Ciencias Naturales la organización de los               

contenidos, estrategias, recursos, materiales, evaluación, y todas las etapas del proceso de            

enseñanza aprendizaje conlleva a la toma de decisiones adecuadas a las necesidades            

educativas de los estudiantes supeditados a la capacidad y actualización curricular que el             

docente posee. Por ello se ha estimado llevar a cabo el presente ensayo en el cual se hace                  

un análisis cualitativo sobre las adaptaciones curriculares en el área de ciencias naturales,             

como es el “Diseño e implementación de estrategias metodológicas que contemplen           

adaptaciones curriculares para la enseñanza aprendizaje de la asignatura de ciencias           

naturales”. La investigación fue realizada con el objetivo de brindar a la comunidad docente              

de EGB, y de manera particular a los del área de Ciencias Naturales, el diseño de una guía                  

de estrategias metodológicas y adaptaciones curriculares contextualizadas. 

Se seguirá un enfoque metodológico cualitativo, mediante la utilización de técnicas, revisión            

bibliográfica, análisis y la discusión. Después de discutir los resultados se concluye que las              

adaptaciones curriculares no están siendo puestas en práctica en la planificación curricular            

en donde se contemplen los estilos de aprendizaje de los estudiantes dentro de un aula               

diversa y multicultural. Por lo que es necesario mejorar el uso de las adaptaciones              

curriculares y estrategias metodológicas, para que se logre una educación equitativa y con             

altos estándares de calidad con el fin de brindar a niños/niñas las mismas posibilidades de               

aprender  todo lo relacionado al medio natural en el que vive. 

PALABRAS CLAVES: Estrategias metodológicas, Adaptaciones Curriculares,      

Enseñanza, Aprendizaje, Ciencias Naturales. 



DESIGN AND IMPLEMENTATION OF STRATEGIES METHODOLOGICAL THAT       

CONTEMPLATE ADAPTING THE CURRICULUM FOR TEACHING THE SUBJECT        

OF SCIENCE LEARNING. 

AUTHOR: BERMEO MORENO YADIRA MARFIZA 

ID: 0703800425 

E-mail: yadirta_ber@hotmail.com 

ABSTRACT: 

In the practice of teaching in the area of Natural Sciences, the organization of content,               

strategies, resources, materials, evaluation, and all stages of the teaching-learning process           

leads to decision-making appropriate to the educational needs of students subject to The             

capacity and curricular updating that the teacher possesses. For this reason, it has been              

estimated that the present essay will be carried out in which a qualitative analysis is made                

on the curricular adaptations in the area of natural sciences, such as the "Design and               

implementation of methodological strategies that contemplate curricular adaptations for         

teaching learning of the Subject of natural sciences ". The research was carried out with the                

objective of providing the teaching community of EGB, and in particular to those in the area                

of Natural Sciences, the design of a guide of methodological strategies and contextualised             

curricular adaptations. A qualitative methodological approach will be followed, through the           

use of techniques, bibliographic review, analysis and discussion. After discussing the results,            

we conclude that curricular adaptations are not being implemented in curricular planning            

where students' learning styles are considered in a diverse and multicultural classroom.            

Therefore, it is necessary to improve the use of curricular adaptations and methodological             

strategies, in order to achieve an equitable education with high quality standards in order to               

provide children with the same possibilities to learn everything related to the natural             

environment in the one who lives. 

KEY WORDS: Methodological strategies, adapting the curriculum, teaching, learning and          

science. 
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INTRODUCCIÓN: 

El sistema educativo ecuatoriano ha sido reformado hace poco (agosto 2016), desde esa             

fecha el planteamiento curricular se planteó por niveles y subniveles, concibiéndoselo como            

un sistema educativo abierto, flexible e inclusivo, un currículo educativo en el que priman las               

necesidades educativas de los sujetos escolarizados, olvidando ya aquellas concepciones          

en las que no se consideran las deficiencias del estudiante para ser subsanadas, y              

centrando toda su atención en los recursos educativos que la escuela como tal debe prever               

para atender de manera social y educativa a los estudiantes dentro de la institución              

educativa. 

Tomando como base este enfoque, se encamina al sistema educativo del Ecuador a una              

reconstrucción del objetivo y las funciones escolares, así como el sustento teórico y las              

prácticas tradicionales que en ella el docente pone en práctica. La intención de esta nueva               

forma de llevar a cabo la praxis educativa supone adaptar las áreas curriculares a todos los                

estudiantes, los contenidos, objetivos, metodología, materiales, evaluación y organización         

del tiempo, hacia su contexto y realidad para ofrecer un servicio educativo con altos              

estándares de calidad. 

Dentro de este análisis se buscó revisar el problema planteado por la Universidad Técnica              

de Machala como requisito para la titulación de Docente en Educación Básica, que consistió              

en hacer una revisión de la diversidad cultural de los estudiantes del Décimo Grado de la                

Escuela “Marte” y la incidencia que tienen estas características en el desarrollo de un              

aprendizaje homogéneo, por ello se ha planteado llevar a cabo en el presente documento              

el análisis del problema determinado que es el para establecer las principales situaciones,             

fundamentos, concepciones y teorías a fin de realizar el ensayo al cual se ha titulado como                

“Diseño e implementación de estrategias metodológicas que contemplen adaptaciones         

curriculares para la enseñanza aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales”. 

La intención del presente documento y todo el proceso de revisión de artículos científicos ya               

publicados se justifica en el sentido de poder entender que son las adaptaciones             

curriculares y la importancia que estas conllevan como modificaciones de carácter           

sustancial que se hace en uno o varios de los elementos del currículo, en uno más niveles o                  

subniveles de aprendizaje, llevadas a cabo por el docente como herramientas de apoyo en              

un proceso de aprendizaje. Para ello el objetivo principal es el de determinar la importancia               



de las adaptaciones curriculares, el uso y dominio de las mismas en el desarrollo de los                

procesos de enseñanza y aprendizaje del área de ciencias naturales. 

Siendo claro que estas adaptaciones son de carácter extraordinario afectando los           

contenidos y objetivos, priorizando cambiar la temporalización de los objetivos, ampliar o            

elevar el nivel de exigencia del objetivo que permita un alcance de los mismos junto a los                 

estudiantes; a la metodología pues se introducen procedimientos y estrategias que           

favorecen la motivación y estimulan el autocontrol y autorregulan el aprendizaje; los            

materiales pueden ser adaptados pues se puede hacer uso de diferentes tipos de texto, de               

guías de trabajo específicas y todo tipo de actividades que permitan mejor los procesos              

educativos. 

La adaptabilidad del currículo ha sido una clara intención en el actual currículo educativo,              

pues esta intención pretende hacer que los docentes busquen la implementación de un             

modelo más apropiado para enseñar en el Área de Ciencias Naturales a fin de lograr una                

atención educativa contextualizada que dé respuesta a las necesidades educativas          

individuales promoviendo a través de este modelo una educación de calidad. 

El currículo es el elemento central a través del cual se diseñan todas las respuestas a las                 

diferentes necesidades educativas que los estudiantes manifiestan en la concurrencia que           

tienen a los centros escolares, tratando siempre a través de todos sus elementos de              

proporcionar a todos y todas las estudiantes una igualdad de oportunidades en su formación              

académica. En este sentido el aula se convierte en un escenario de aprendizaje, donde se               

busca dar respuesta adecuada a la diversidad de estudiantes que concurren a ella. En tal               

virtud las adaptaciones curriculares son el intento pleno de adecuar la enseñanza a las              

peculiaridades y necesidades de cada estudiante. 

El documento a continuación tiene una estructura teórica con la cual se pretende poner en               

claro varios conceptos que le permitan al docente del área de ciencias naturales el              

conocimiento del tema, los objetivos, los conceptos sobre currículo y adaptaciones           

curriculares, para terminar extrayendo las conclusiones que dejen del todo claro lo            

relacionado a la temática en estudio. 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE       

CONTEMPLEN ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA ENSEÑANZA      

APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES. 

A)    LA INCLUSIÓN COMO NUEVO ENFOQUE EDUCATIVO 

Más que un tema educativo, según Castillo (2015), la inclusión se ha convertido en un tema                

social, ya que a través de él se busca la integración de todos y todas dentro del marco de                   

políticas sociales que procuran atender las necesidades en diversidad, la inclusión consiste            

por lo tanto en revisar las necesidades e intereses de los miembros de una sociedad con el                 

fin de darles atención y poder satisfacerlas a tal punto que se logre una condición social                

igualitaria y equitativa. (pág. 5)[h1]  

Se entiende entonces, según lo expresas este autor, que la inclusión es más que un               

proceso, es un nuevo paradigma, en el cual los diferentes estamentos sociales buscan             

atender a las personas en sus diferentes necesidades, intereses y aspiraciones; en el             

campo educativo este paradigma conlleva, diciéndolo con mayor exactitud, una amplia           

intención en la atención de las necesidades de todos los estudiantes, tratando de concebir              

en sus bases estructurales una escuela para todos y todas. 

Esta concepción de la educación actual, ve al estudiante como un ser diverso, multicultural,              

y plurinacional, cada niño posee características individuales propias de su origen, contexto,            

y personalidad, así como su condición como ser humano; por lo tanto en cada individuo se                

tiene que obligatoriamente necesidades educativas especiales, para lo que el docente, la            

escuela y el sistema educativo en general deberá adaptar su gestión para lograr satisfacer              

esas necesidades. 

B)    LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

La inclusión, para Hernández y Tobón (2016), en el marco educativo reviste de una              

programación curricular nacional en la que se planifique la atención integral de todos los              

habitantes de un país a través de un servicio educativo que entregue aspectos de              

importancia para que tanto niños, niñas y adolescentes logren desarrollar sus capacidades,            

para alcanzar las competencias y las capacidades que le permitan llevar altos estándares             

en su calidad de vida. (pág. 400)[h2]  



Según estos autores, no hay que quedarnos con la simple y banal idea de que la inclusión                 

es un concepto, una concepción moderna de la educación, se debe ser consciente como              

docentes que la inclusión abarca una serie de estrategias que persiguen la modernización             

de los procedimientos, la gestión y el liderazgo que se debe tener al momento de               

emprender una tarea educacional, a tal punto de lograr que los estudiantes logren aprender              

de manera significativa. 

El estudiante logrará verdaderos aprendizajes solo si el docente le provee de la materia              

prima necesaria para desarrollarse de manera integral, conceptos, contenidos, procesos,          

estrategias que le permitan derribar las barreras que le obstaculizan aprender de manera             

significativa, facilitando de esta manera la participación de todos los estudiantes,           

abandonando los criterios de exclusión y marginación. 

Dentro del campo de la inclusión se concibe a la escuela, a criterio de Martínez, Páramo, de                 

Matos y Claudino (2015), como un lugar de atención a la diversidad, en donde las               

necesidades, intereses y características ocupan un alto grado de significancia en la            

planificación, organización y entrega del servicio educativo. Hablar de inclusión es hacer            

mención a otros aspectos como la diversidad, la multiculturalidad, las capacidades           

diferentes, las necesidades educativas, y demás que tienen relevancia suprema en el            

desarrollo de un verdadero currículo inclusivo. (pág. 3)[h3]  

Por su parte estos autores dirigen su mirada a la conformación de la comunidad educativa,               

y señalan de manera particular que esta influye de manera directa en la concreción de un                

currículo inclusivo, la escuela al ser ese ambiente propicio en el cual niños y niñas confluyen                

en un entramado de relaciones y comunicaciones diarias, es el lugar idóneo para llevar a               

cabo la práctica de un currículo inclusivo. 

Para que la escuela como comunidad logre implantar en sus prácticas pedagógicas,            

didácticas y administrativas, el paradigma inclusivo al que se está haciendo referencia,            

resulta importante que la escuela esté organizada, cuente con un Plan Operativo            

organizado para atender a todos, un Proyecto Educativo que atienda las necesidades de             

aprendizaje de todos y de todas. 

Navarro, Arriagada, Osse y Burgos (2016), manifiestan que este nuevo paradigma centra            

sus fundamentos epistemológicos en el estudiante, se menciona que estos son sujetos con             

necesidades de aprendizaje y que la diversidad que existe en el aula requiere de una               

atención de la misma manera adecuada a cada uno de ellos dentro de una integración total;                



exigiendo al sistema educativo de esta manera contar con los recursos y materiales             

indispensables para poder hacerlo.(pág. 2) 

En efecto la idea de estos autores resulta muy pertinente pues desde hace años ya el                

estudiante es el eje central de este nuevo paradigma educativo, bajo los fundamentos             

filosóficos del constructivismo, es el estudiante en estrecha colaboración con el docente, el             

que participa de manera activa en la construcción de sus propios aprendizajes,            

produciéndose una serie de conocimientos verdaderamente significativos que se basan en           

los procesos y no en los resultados. 

C)    LAS ADAPTACIONES CURRICULARES  

Este es un término que surge ante las necesidades de adecuaciones en el sistema              

educativo regular que permitan la atención dentro de un sistema integrado de la diversidad              

de estudiantes, esta idea se produce desde el momento mismo en que se diseña y concreta                

un currículo abierto, flexible y adecuado a las necesidades de los estudiantes, estas             

adaptaciones se miran y se entienden desde dos puntos de vista diferentes, las             

necesidades educativas especiales de estudiantes sin discapacidad y las necesidades          

educativas especiales con discapacidad. 

Las Adaptaciones curriculares se deben llevar a cabo en cualquier centro educativo y en              

cualquier nivel educativo, además la elaboración de las Adaptaciones Curriculares          

Individualizadas que es necesario llevar a cabo a fin de procurar una educación con el               

mismo carácter a todos los estudiantes. 

Los modelos de enseñanza, a criterio de Rodríguez (2016), son una actividad generalizada             

pues todos los días, los docentes de todos los niveles educativos abordan sus procesos de               

enseñanza y aprendizaje desde ciertos modelos. Dichos modelos están más o menos            

articulados y se fundamentan en teorizaciones que permiten a los docentes, con mayor o              

menor éxito, ejercer su profesión. (pág. 79) 

D)    LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA ACTUALIDAD 

El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el principal               

protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función de facilitador de los               

procesos de aprendizaje. Son los alumnos quienes construyen el conocimiento a partir de             

leer, de aportar sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de              



vista con sus compañeros y el profesor. En este espacio, se pretende que el alumno disfrute                

el aprendizaje y se comprometa con un aprendizaje de por vida. 

Este proceso a través del tiempo ha sido caracterizado de formas diferentes, que van desde               

la identificación como proceso de enseñanza con un marcado énfasis en el papel central del               

maestro como transmisor de conocimientos, hasta las concepciones más actuales en la que             

se concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje como un todo integrado en el que se pone               

de relieve el papel protagónico del educando. 

Se requiere dentro de las nuevas concepciones del proceso de enseñanza y aprendizaje de              

un alto grado de adhesión a los fines, los medios y los valores de la institución educativa,                 

que probablemente no todos los estudiantes presentan. Aunque no faltan los que aceptan             

incondicionalmente el proyecto de vida que les ofrece la institución, es posible que un sector               

lo rechace, y otro, tal vez el más sustancial, solo se identifica con el mismo de manera                 

circunstancial. 

La enseñanza entonces se puede concluir diciendo que es el proceso mediante el cual se               

comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este           

concepto es más restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación                

integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios               

diversos, determinados conocimientos. 

E)     MÉTODOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

En este sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha; los métodos de             

enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de aprendizaje y una de las grandes              

tareas de la pedagogía moderna ha sido estudiar de manera experimental la eficacia de              

dichos métodos, al mismo tiempo que intenta su formulación teórica. 

El aprendizaje por su parte se lo concibe como el proceso por el cual una persona es                 

entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de              

datos hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la información. El aprendizaje              

tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando nace, se halla             

desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. 

Frente a la concepción tradicional de que el aprendizaje del alumno depende casi             

exclusivamente del comportamiento del profesor y de la metodología de enseñanza           

utilizada, Paim y Roche (2015), ponen de relieve la importancia de lo que aporta el propio                



alumno al proceso de aprendizaje. La adopción de esta nueva perspectiva, cuyo origen             

cabe buscar en el creciente auge de los enfoques cognitivos, supone un cambio radical en               

la forma de entender el proceso de enseñanza/aprendizaje. (pág. 138) 

Las estrategias de aprendizaje son procedimientos internos, no observables, de carácter           

generalmente cognitivo, que ponen en juego los sujetos cuando aprenden y que tienen             

como fin lograr un plan, un objetivo o una meta. Son una ayuda muy potente para el                 

procesamiento eficaz de la información; se trata de conductas desplegadas por el sujeto             

que aprende para operar sobre el modo en que se procesa la información; son acciones               

iniciadas por el sujeto, combinaciones de tácticas, secuencia de actividades más que simple             

acto, ampliamente controladas por el sujeto que aprende y, generalmente, intencionadas y            

planificadas. 

Las estrategias, según Espinoza (2015), teniendo en cuenta dos criterios: su naturaleza y su              

función. Teniendo en cuenta su naturaleza, distingue dos estrategias: principales y de            

apoyo; y según su función se pueden clasificar en tantos grupos como procesos que              

intervienen en el aprendizaje. Las estrategias de apoyo están al servicio de la             

sensibilización del estudiante hacia las tareas de aprendizaje y dan las condiciones mínimas             

para que el aprendizaje significativo se produzca. Esta sensibilización tiene tres ámbitos:            

motivación, actitudes y afecto. (pág. 3) 

Las estrategias de aprendizaje tienen pues la función de facilitar los procesos de             

aprendizaje, y para ello se sirven de tácticas o técnicas específicas de estudio. Los              

procesos de aprendizaje siguen el flujo de la información desde que estimula los receptores              

hasta que se consolida como conocimiento o, en su caso, se ejecuta como acción llevada a                

cabo por influencia del conocimiento adquirido. 

Los procesos son intercurrentes e interactivos; así, por ejemplo, la atención influye en la              

organización y ésta, a su vez, influye en aquélla. Seleccionar una información determinada             

condiciona el modo de organizarla y la organización obtenida también influye en la posterior              

interpretación que hagamos de ella. Y a la inversa, la comprensión que resulta de una               

adecuada organización condiciona la atención a unas partes relevantes de la información en             

detrimento de otras. 

F)     DIDÁCTICA DE CIENCIAS NATURALES 

Las estrategias de aprendizaje, como dicen Hernández, Recalde y Luna (2015), son            

procesos de toma de decisiones, en las cuales el estudiante elige y recupera los              



conocimientos que necesita para cumplimentar una tarea.5 Estas estrategias son          

procedimientos personales que permiten, por una parte, el control, la selección y la             

ejecución de métodos y técnicas para el procesamiento de la información; y por el otro,               

planificar, evaluar y regular los procesos cognitivos que intervienen en dicho proceso. (pág.             

75) 

  

En sí los autores nos hacen caer en cuenta que la enseñanza de la ciencia es la obligada a                   

sembrar en el estudiante su propia visión del mundo, la naturaleza y lo que lo rodea; por lo                  

tanto es una exigencia para el docente que imparte la ciencia como asignatura generar              

escenarios donde el estudiante, investigue, descubra, experimente, compruebe y presente          

esos resultados; de tal manera que se produzca la promoción de una cultura científica que               

le agrade y motive al estudiante. 

Gutiérrez (2012), afirma que la Didáctica de las ciencias en las últimas décadas se ha visto                

obligada a transformarse, a buscar nuevas y mejores formas de enseñar a fin de alcanzar               

aprendizajes significativos, que le permitan al estudiante redescubrir el conocimiento a           

través de la realización de actividades llevadas a cabo en la escuela y diversos espacios               

donde se pueda producir conocimiento científico como resultado de la interacción social del             

ser humano y el medio que lo rodea. (pág. 9) 

La didáctica de las ciencias por lo tanto debe estar sustentada por una práctica educativa               

orientada a cimentar conocimientos científicos de carácter cotidiano en el niño, partiendo de             

contextos reales el docente fundamenta su tarea pedagógica volviendo el proceso a ser             

atractivo e interesante en su desarrollo, puesto que todo niño es un investigador innato que               

al descubrir construye sus nuevos conocimientos de manera compleja y práctica. (Ver            
Anexo) 

Para emprender un trabajo de construcción de conocimientos científicos el docente requiere            

tener una perspectiva de los conocimientos previos con los que cuenta el niño acerca de los                

fenómenos naturales, la actividad educativa debe cumplir con el objetivo de plantear un             

objetivo en el que se sistematice y complejiza el conocimiento siempre a partir de las               

representaciones que el niño construya de ellos, facilitando de esta manera al niño la              

formulación de anticipaciones para que pueda elaborar y contrastar explicaciones de ellos,            

valiéndose del conocimiento como instrumento de acción sujeto a modificaciones.(Ver          
Anexo) 



Maturano y Otros (2016), creen firmemente que poner tareas de enseñanza de ciencia             

naturales que promuevan el trabajo y la investigación científica en el aula no es tarea fácil                

para aquellos docentes que no han sido preparados en tales cometidos, más bien resultará              

para ellos muy complicado el realizar procesos experimentales, de visitas guiadas y            

excursiones para observar fenómenos naturales, limitando el desarrollo de este proceso a            

una mera trasmisión de contenidos. (pág. 105) 

Para desarrollar un proceso educativo donde se adapten de manera curricular las            

intervenciones docentes, es necesario que el profesional de la enseñanza conozca y            

domine estrategias didácticas que conlleven a un aprendizaje basado en los conocimientos            

previos que los educando ya poseen, entendiendo estos cuya base sea la experiencia             

cotidiana. Por ello se propone que el docente valore la originalidad, la coherencia y el valor                

explicativo de las respuestas que da el estudiante y que le ayudan a construir aprendizajes               

verdaderamente significativos sobre la ciencia y el mundo que lo rodea. (Ver Anexo) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



CONCLUSIÓN: 

  

La revisión de los múltiples conceptos que varios autores han manifestado y que             

han sido analizados a lo largo del desarrollo de este ensayo permite determinar que              

las estrategias desde la perspectiva constructivista deben permitir el diseño de una            

programación con la cual se atienda la diversidad de los estudiantes, es decir,             

plantear objetivos de aprendizaje flexibles, idear actividades variadas y técnicas de           

aprendizaje cooperativo. 

El diseño de actividades adecuadas a cada nivel y subniveles educativos           

concretados en el planteamiento curricular del nuevo sistema educativo         

definitivamente constituye una importante manera con la cual se puede atender a la             

diversidad en la escuela a fin de lograr que cada niño, niña o joven encuentre en los                 

contenidos actividades que favorezcan su desarrollo personal y social. 

El aprendizaje cooperativo por su parte constituye quizá la mejor estrategia con la             

cual se puede atender la diversidad existente en la escuela actual, para ello resulta              

indispensable buscar técnicas activas, modernas e innovadoras que permitan llevar          

a cabo los procesos educativos con grupos heterogéneos, estructurando tareas de           

trabajo que conlleven ejecución de actividades en los diferentes niveles y           

subniveles, y sobre todo la colaboración de cada uno de los componentes del             

currículo en el logro de una educación con altos niveles de calidad. 
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PROPUESTA DE ESTRATEGIA METODOLÓGICA CON ADAPTACIONES CURRICULARES 
PARA ENSEÑAR CIENCIAS NATURALES 

  CONTENIDO DESCRIPCIÓN ADAPTACIÓN 

CONOCIMIENTO 
PREVIO 

Qué sabes de las    
antas? 

método científico 

uestionario inicial ¿Sabes lo    
ue sabes?: Actividad para    
entificar las ideas previas de     
s alumnos 

método científico:  
resentación del método   
entífico mediante actividades   
mples y llamativas para    
onocer sus etapas. 

abajo en gran grupo, con     
spuestas orales para facilitar la     

articipación de alumnos con    
oblemas de lectoescritura y    

puntadas en la pizarra con la      
olaboración de alumnos con    
astornos de comportamiento. 

abajo en pequeño grupo. 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

método científico 

as plantas 

Tenemos un problema!:   
resentación del problema. 

os niños plantean hipótesis    
obre las necesidades de las     
antas. 

Manos a la obra!: Los niños      
embran teniendo en cuenta    
s hipótesis planteadas para    
vestigar. Esta actividad se    
olonga a lo largo de las      

esiones; cada día los niños     
bservan y anotan en su     
aderno de campo la evolución     

e sus plantas. 

signación premeditada de los    
upos para facilitar el trabajo de      
s niños con NEE. 

daptación del espacio de la clase      
ara la realización de las     
xperiencias. 

ENTREGA DE 
CONOCIMIENTOS 

NUEVOS 

as plantas: Su   
structura y la función de     
us partes. 

a flor, estructura y    
nciones. 

Quiero aprender!: Actividad   
on mural para recordar y     

anzar conocimientos sobre la    
structura de las plantas. 

Documéntate!: Lectura (por   
upos) de un texto sobre las      

artes de las plantas y sus      
nciones; después realización   
e un esquema por grupo para      
denar la información. 

Más información! : Actividad    
ara obtener la información de     
n texto trabajado de forma oral      
visual para conocer las partes     

e la flor y sus funciones      
escúbrelo tú mismo!:   

ran parte del trabajo se realiza de       
rma oral. 

ural de gran tamaño para facilitar      
visión. 

olaboración para escribir en la     
zarra de los niños con problemas      
e comportamiento. 

abajo de lectura previo en casa o       
n las clases de apoyo para los       
ños con retraso en el lenguaje. 

ateriales vistosos y de gran     
maño para las explicaciones que     
yudan a “dar forma” a las lecturas. 



sección, en pequeño grupo,    
e una flor para plasmar     
formación anterior. 

ctividades prácticas para que los     
ños experimenten la teoría que     
caban de conocer con el texto. 

so de instrumental apropiado    
upa) para los niños con problema      
e visión. 

DINÁMICA a reproducción sexual   
e las plantas. 

uando las plantas nacen:    
ctividad para relacionar la    
structura y la reproducción de     
s plantas. 

e la sé: Juego de definiciones      
ara aprender las fases de la      
producción sexual de las    
antas y sus detalles más     

aracterísticos. 

odo en su sitio: actividad     
dica para relacionar y ordenar     
s fases de la vida de una       
anta. 

so del dibujo, imágenes y     
spuestas orales. 

XPERIMENTACIÓN utrición de las plantas:    
fotosíntesis 

Una nutrición muy especial!:    
ctividad para aclarar y    
ferenciar alimentación y   
utrición. 

prendemos 
xperimentando: Flores de   
olores, Apio dulce, apio salado:     
xperimentos para comprender   

fenómeno de capilaridad,   
entral para la nutrición. 

Tengo una hipótesis!:   
ctividad de puesta en común     
e las experiencias realizadas    
obre las hipótesis,   
lacionando con la teoría    

prendida. 

extos trabajados con anterioridad. 

stímulo al trabajo en pequeño     
upo y a la participación oral. 

xperimentación “observando” con   
stintos sentidos. 

SOCIALIZACIÓN as necesidades de las    
antas. 

reparación de los murales y     
e las exposiciones:   
eparación de un mural en el      

ue se explica la hipótesis que      
an investigado. Preparación de    
na presentación grupal sobre    
apartado que se les asigne. 

abajo en pequeño grupo, con     
partición de tareas para destacar     
rtalezas de cada integrante. 



EVALUACIÓN odos los vistos en la     
nidad. 

xposición: Actividad final en    
que los niños muestran los     

onocimientos, actitudes y   
ptitudes que se han trabajado     
o largo de la unidad. 

uestionario final “Demuestra   
que sabes”: Actividad de    

onclusión en la que los     
umnos plasman parte de los     

onocimientos adquiridos. 

FUENTE: Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 2017. 

  

 


