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Presentación de la asignatura
La asignatura Ciencia, Salud y Medio Ambiente propicia la aplicación de

procedimientos y actitudes científicas como la observación, clasificación de
objetos y fenómenos, el reconocimiento de problemas, representación, for-
mulación de supuestos y experimentación, entre otros. Orienta la aplicación
de la tecnología y la comprensión de las leyes de la naturaleza, aplicadas a su
realidad personal, familiar y comunitaria, y al medio natural. Se pretende
que el alumnado tome conciencia de las alteraciones del medio natural
producidas por la actividad humana para prevenir el agotamiento de los re-
cursos naturales, así como de la importancia de la ciencia, la higiene y la
prevención para mejorar las condiciones de vida.

Enfoque de la asignatura:
Investigativo para la resolución de problemas

Este enfoque orienta la construcción del conocimiento al aplicar pro-
cedimientos científicos en la resolución de situaciones de su vida cotidiana
y de la ciencia y la tecnología. Potencia la interdisciplinariedad y la forma-
ción integral de la persona mediante actividades de investigación, des-
arrollando proyectos adecuados a la edad y la madurez psicológica de las
y los estudiantes, en los cuales aprenda haciendo, aplique el conocimiento,
razone científicamente, comunique, argumente y represente sus ideas.

Competencias a desarrollar
Comunicación de la información con lenguaje científico

Esta competencia consolida la comunicación efectiva mediante el uso
apropiado del lenguaje científico y la interpretación de diferentes tipos de tex-
tos, promoviendo el análisis crítico-reflexivo en un ambiente de libertad, res-
ponsabilidad y respeto. El lenguaje y la comunicación son parte esencial del
trabajo científico, ya que permiten adquirir y producir información, represen-
tándola a través de tablas, gráficos, modelos simbólicos y verbales que le dan
neutralidad, precisión, universalidad y sentido al lenguaje común.

Aplicación de procedimientos científicos 
Esta competencia implica la utilización de procedimientos de investi-

gación para resolver problemas de la vida cotidiana, científicos y tecnoló-

gicos. Facilita al estudiante una mejor comprensión de la naturaleza de la
ciencia y la actividad científica como una acción humana. En este contexto,
la resolución de problemas forma parte de la construcción del conoci-
miento científico, generando en las y los estudiantes aprendizajes perma-
nentes que apliquen en situaciones de la vida para actuar eficazmente en
el ámbito individual, profesional y otros.

Razonamiento e interpretación científica
Esta competencia propicia el razonamiento crítico, reflexivo e inven-

tivo, desarrollando una valoración ética de las aplicaciones científico-tec-
nológicas en la vida de los seres humanos. Cultiva el interés y el respeto por
las iniciativas científicas, la comprensión de los fenómenos de la natura-
leza, el análisis e interpretación de datos para una mejor toma de decisio-
nes.

Los bloques de contenido
Los bloques de contenido en los cuales se ha organizado la asignatura

de Ciencia, Salud y Medio Ambiente responden a las diferentes áreas dis-
ciplinares de las Ciencias Naturales: 

1. Anatomía y fisiología animal y vegetal. Comprende las características ex-
ternas y funciones vitales de animales y plantas; estos contenidos se en-
focan haciendo analogías entre los seres humanos y otros seres vivos. 

2. Anatomía y fisiología humana. Comprende el estudio de la estructura ex-
terna y el funcionamiento del cuerpo humano, los sentidos y algunos sis-
temas de órganos, relacionándolos con los síntomas y las
enfermedades más comunes de cada sistema, lo cual le da mayor sig-
nificatividad al aprendizaje de la anatomía y fisiología del cuerpo hu-
mano.

3. Salud alimentaria y profilaxis. Se estudian las características, origen y
tipos de alimentos, diferenciándolos por su valor nutricional; se identifi-
can y valoran las condiciones higiénicas al prepararlos y comerciali-
zarlos; asimismo, se fomenta la adquisición y la práctica de hábitos
higiénicos y alimentarios.
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Se prepara al estudiantado en la prevención de algunas enfermedades
zoonóticas como la rabia y Chagas, y enfermedades vectorizadas como
la tifoidea. Además, se valora la importancia de la vacunación para
mantener bajo control  otras enfermedades que afectan a la población
infantil tales como la poliomielitis, el sarampión y la tosferina. También,
se orienta la aplicación de primeros auxilios en casos de accidentes co-
munes para proteger y conservar la vida y su salud.

4. Ecología y medio ambiente. Se orienta a las y los estudiantes para que se
perciban como parte integrante del medio natural y actúen de manera
responsable y respetuosa con el medio ambiente, identificando sus com-
ponentes e interrelaciones como un sistema abierto. El propósito es lo-
grar que las y los estudiantes valoren los recursos naturales como
fuentes no renovables, para proponer acciones concretas y factibles de
protección, defensa y conservación del planeta Tierra.

Asimismo, se hace énfasis en la identificación de situaciones de riesgo
tales como terremotos, huracanes u otros, y de los sitios seguros o peli-
grosos en el hogar, la escuela y la comunidad, a fin de proteger la vida
durante la ocurrencia de accidentes y desastres.

5. Física y química. Se estudian las primeras nociones de algunos concep-
tos básicos de la física y la química, tales como los estados de la mate-
ria en la naturaleza y su importancia para los seres vivos. Se incluyen
algunas formas de energía y su aplicación en diversos aparatos do-
mésticos, contribuyendo a la comprensión de las formas en que estos
facilitan el trabajo al ser humano. Además, se fomentan actitudes que
promueven el ahorro de energía. 

6. Geología y astronomía. En el primer ciclo, la geología comprende el es-
tudio de las nociones básicas de los subsistemas externos de la Tierra:
atmósfera, hidrósfera, geósfera, y los efectos de las condiciones at-
mosféricas de la época seca y la lluviosa en el comportamiento de las
personas, los animales y las plantas. Por otra parte, la astronomía com-
prende la identificación e interrelación de los componentes del cielo: la
Luna, el Sol y las estrellas; la sucesión del día y la noche y la descripción
de los movimientos de rotación y traslación del planeta Tierra como
parte del sistema solar planetario y  hogar del ser humano y de otros
seres vivos.
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Programa de estudio de tercer grado

Relación de bloques de contenido y unidades didácticas del programa anterior y programa actual de
tercer grado

PROGRAMA ACTUAL

Unidad 2: Sensaciones que percibimos

Unidad 3: Previniendo accidentes y riesgos 

Unidad 4: Transformaciones de la energía

Unidad 5: Cómo respiramos y nos reproducimos

Unidad 6: Nuestra amiga el agua

Unidad 7: Previniendo enfermedades

Unidad 8: La Tierra, nuestro gran hogar
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PROGRAMA ANTERIOR
Unidad 1: Así somos los seres vivos

Anatomía y 
fisiología animal

y vegetal

Anatomía y 
fisiología hu-

mana

Profilaxis Ecología y
medio 

ambiente

Unidad 2: Vivamos sanos y felices
Salud alimentaria y profilaxis Ecología y medio ambiente

Unidad 3: Los seres vivos y su medio ambiente
Ecología y medio 

ambiente
Física y química

Unidad 1: Sostén y movimiento de los seres vivos
Anatomía y fisiología
animal y vegetal

Anatomía y fisiología
humana

Física y química

Anatomía y fisiología
humana

Ecología y 
medio ambiente

Profilaxis Física y química

Profilaxis Ecología y medio ambiente

Salud alimentaria Física y química Anatomía y fisiología
humana

Ecología y medio 
ambiente

Física y química Salud alimentaria y
profilaxis

Anatomía y fisiología humana Salud alimentaria y profilaxis  

Ecología y medio 
ambiente

Anatomía y fisiología
animal y vegetal

Geología y 
astronomía

Anatomía y fisio-
logía humana

Ecología y medio 
ambiente.

Anatomía y fisiolo-
gía animal y vegetal

Profilaxis
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Relación entre los bloques de contenido y las unidades
didácticas

Los bloques de contenido del programa actual se han distribuido y or-
ganizado en ocho unidades de aprendizaje, integrando diferentes situa-
ciones del mundo natural a la vida del estudiante. El incremento en el
número de unidades y contenidos obedece a las siguientes razones:

Una estructura curricular con unidades más cortas clarifica la secuencia
de la enseñanza de los contenidos y favorece la planificación de más perí-
odos de retroalimentación al inicio y finalización de cada unidad di-
dáctica.

Las unidades didácticas se organizan en el contexto de las situaciones
de la vida cotidiana del estudiante. Dichas unidades integran los dife-
rentes bloques y contenidos; por ejemplo, el estudio de las enfermeda-
des es la situación oportuna para introducir aspectos anatómicos,
fisiológicos y hábitos.

La necesidad de incorporar contenidos de Ciencias Naturales en el cu-
rrículo nacional en áreas como la astronomía, la física y la química obe-
dece a las sugerencias realizadas por estudios nacionales e internacionales:
pruebas TIMSS (pruebas de tendencias internacionales de ciencias y
matemática) o Pisa (programa para la evaluación internacional de los
alumnos), debido a que dichas áreas incluían pocos contenidos.

Las unidades cortas con un enfoque sistémico e integral permiten un mejor
aprendizaje vivencial o experimental alrededor de un eje o hilo con-
ductor que le da un sentido más específico a los contenidos o temáticas,
como se sugiere en este nivel de educación básica.

El siguiente cuadro muestra los nombres y una breve descripción de
las unidades didácticas en tercer grado: 

Estructura, funciones y medidas de protección  de
los sistemas del cuerpo humano; hábitos higiéni-
cos para conservar la salud; interrelaciones entre
los seres vivos y su medio.

Unidad 1: Así somos los seres vivos

Partes principales, funciones y cuidados para proteger el ojo y el oído. Uso de aparatos tecnoló-
gicos para mejorar la visión y la audición. Contaminación por ruidos.

Unidad 2: Sensaciones que percibimos

Características externas, presencia de columna vertebral y huesos de los anfibios y reptiles. Fun-
ciones y principales huesos, músculos y articulaciones en los anfibios, los reptiles y el ser humano.
Hábitos posturales. Forma y función de los tallos. Máquinas simples.

Unidad 1: Sostén y movimiento de los seres vivos

PROGRAMA ANTERIOR PROGRAMA ACTUAL

Accidentes comunes, medidas preventivas y de emergencia en caso de desmayos y mordeduras.
Noción de amenaza, vulnerabilidad, riesgo, emergencia y desastre.
Zonas seguras y peligrosas en la comunidad. Causas de desbordes e inundaciones por ríos, que-
bradas y lagos. Medidas de prevención y preparación en caso de un temblor o sismo.

Unidad 3: Previniendo accidentes y riesgos
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Transformación de la energía eléctrica, cálculo del consumo de energía eléctrica y formas de ahorro.
Alimentos que contienen carbohidratos, lípidos y proteínas, y sus funciones en el ser humano.
Noción de temperatura y calor.  
Campos, polos y fuerzas magnéticas en un imán.

Unidad 4: Transformaciones de la energía

Tipos de respiración en los animales, principales órganos, hábitos y cuidados para proteger el sis-
tema respiratorio humano.
Condiciones básicas de la germinación de las semillas.
Órganos genitales masculinos y femeninos y su importancia en la eliminación de la orina. 
Hábitos higiénicos en el cuidado de los órganos del sistema genitourinario.
Herencia de rasgos físicos en algunos seres vivos.

Unidad 5: Cómo respiramos y nos reproducimos

Cambios físicos del agua y otros líquidos; formas de potabilización y almacenamiento del agua
para beber.
Enfermedades producidas por la ingestión de agua contaminada.
Hábitos higiénicos relacionados con el uso del agua.
Uso racional del agua. Cambios en animales y plantas en la época lluviosa y seca.

Unidad 6: Nuestra amiga el agua

Principales órganos del sistema digestivo. Medidas higiénicas para evitar enfermedades infectocon-
tagiosas en la boca y el ano.
Hábitos higiénicos relacionados con la manipulación de alimentos.
Medidas preventivas para evitar enfermedades por ecto y endoparásitos.

Unidad 7: Previniendo enfermedades

La nutrición y la práctica de hábitos higiénicos; im-
portancia del agua para la vida, formas de purifi-
carla y conservarla; principales enfermedades
infecciosas, endémicas y epidémicas; medidas pre-
ventivas y de emergencia en caso de accidentes y
desastres.

Unidad 2:  Vivamos sanos y felices

Valoración de la importancia de los seres vivos;
componentes del medio natural y sus interrelacio-
nes, formas de conservarlo y práctica de acciones
que eviten la contaminación; relaciones entre la
materia y la energía; uso de máquinas simples.

Unidad 3:  Los seres vivos y su medio ambiente

La Luna como satélite de la Tierra.
Movimientos de la Tierra. La corteza terrestre: tipos de rocas y su utlización en la comunidad.
Componentes bióticos y abióticos de un ecosistema. Hábitat: acuáticos, terrestres y aéreos. Fototro-
pismo positivo y negativo en animales y plantas. Beneficios de los recursos naturales renovables y no
renovables.
Acciones humanas para disminuir la contaminación del aire.
Efectos de las quemas e insecticidas en el suelo.

Unidad 8: La Tierra, nuestro gran hogar
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Objetivos de tercer grado
Indagar  las características externas y algunas funciones vitales de
los seres vivos, comparando y representando sus semejanzas y dife-
rencias, para proteger y preservar la vida en el planeta.

Explicar y clasificar algunos sistemas de órganos del ser humano ilus-
trando y describiendo su anatomía y funciones con el fin de practicar
hábitos y medidas higiénicas para protegerlos de enfermedades.

Indagar las causas de algunos eventos adversos en la localidad,
identificándolas y describiéndolas a fin de practicar medidas de pre-
vención de riesgos, con solidaridad para salvaguardar su vida y la
de los demás.

Indagar y explicar la presencia de carbohidratos, lípidos y proteínas,
identificando y describiendo su función en el cuerpo humano, a fin de
valorar su importancia en la salud.

Explicar y comprobar los cambios de estados físicos de la materia y
las transformaciones  de la energía, realizando experimentos que le
ayuden a comprender que en la naturaleza todo se transforma para
poner a prueba sus hipótesis y hacer uso racional de la materia y
energía en las distintas actividades diarias. 

Representar los movimientos de la Tierra, reconociendo a la Luna
como su satélite, y a las rocas como parte de la corteza terrestre en
la que habita la biodiversidad para protegerla y conservarla.

Lineamientos Metodológicos
El proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales de-

manda utilizar metodologías participativas como la investigación experimen-
tal, documental y de campo, que promuevan la creatividad e invención del
estudiantado, en un clima de libertad y confianza en el aula y escuela.

Para desarrollar este proceso de enseñanza aprendizaje se establece una
secuencia didáctica que incluye una serie de fases con un orden lógico,
las cuales se desarrollan en cada lección del libro de texto; dicha secuen-
cia puede mejorarse con la experiencia docente, los recursos tecnológi-
cos y materiales con los que cuenta la escuela.

Fase 1. Exploración de conocimientos y destrezas
Al inicio de cada lección en el libro de texto, la y el estudiante observan

una situación de la vida real, ilustrada o descrita, para responder pregun-
tas generadoras con el objetivo de despertar el interés y contextualizar el
contenido científico a una situación cotidiana.

La o el docente presenta la situación o ilustración, lee las preguntas a las
y los estudiantes, escucha y copia en la pizarra las respuestas, permitién-
doles expresar sus respuestas, independientemente de que sean correctas
o incorrectas.

Fase 2. Comprensión del problema
Se recomienda que en equipo, las y los estudiantes escuchen o lean

una pregunta de investigación, como por ejemplo: ¿Desde qué altura se
puede lanzar una bolita para que caiga dentro de un vaso? Esta pregunta
de investigación se caracteriza por ser un problema y no tener una solución
inmediata, y ser significativa y de relevancia científica. Las y los estudian-
tes necesitan buscar información en libros o Internet, hacer nuevas pre-
guntas,  conversar las posibles respuestas de forma interactiva.

El libro de texto y el cuaderno de ejercicios ofrecen materiales de apoyo
tales como secciones de lectura, historias de la ciencia, inventos y hechos
curiosos en la naturaleza.

La y el docente presenta la pregunta de investigación, propicia la discu-
sión entre los estudiantes, orienta la lectura y facilita herramientas para la
investigación.

Fase 3. Representación y explicación
En esta fase la y el estudiante hace narraciones, descripciones y re-

presentaciones sencillas (dibujos o esquemas) en su cuaderno de apun-
tes, estableciendo relaciones y explicaciones tentativas de causa-efecto,
que en los procesos de investigación se denominan hipótesis  o supuestos,
lo cual le permite predecir resultados lógicos con relación al problema.

La y el docente apoya a las y los estudiantes haciendo nuevas preguntas re-
lacionadas con las explicaciones de las y los estudiantes, las escribe en la
pizarra, modelando así el paso de la palabra oral a la escrita y visualizando
las evidencias del razonamiento proporcional.
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Fase 4. Comprobación
La y el estudiante realizan experimentos, observaciones de campo,

buscan información bibliográfica, indagan con líderes de la comunidad u
otros; de esta manera, prueban sus hipótesis o supuestos antes elaborados.
Comparten y comparan sus resultados obtenidos respondiendo a las pre-
guntas: ¿Sabes qué sucedió? ¿Por qué? 

El docente facilita la discusión de los resultados obtenidos entre los equi-
pos de estudiantes, apoya la construcción de la información y valora la cer-
teza de las hipótesis o supuestos elaborados.

Fase 5. Contrastación científica
Las y los estudiantes comparan e interpretan los resultados obtenidos

con la información establecida por la comunidad científica, de esta ma-
nera contrastan sus ideas y conclusiones.

La o el docente invita a los y las estudiantes a leer un texto relacionado con
el problema, de forma que reflexionen sobre los datos obtenidos, identifi-
quen equivocaciones o certezas y nuevas preguntas de investigación. Debe
enfatizarse en que la actividad científica es un modelaje aproximado de
una parte de la realidad y no una respuesta a toda ocurrencia.

Fase 6. Consolidación del aprendizaje
Las y los estudiantes elaboran dibujos o secuencias de dibujos, infor-

mes sencillos u otros que ayuden a la sistematización y comprensión cien-
tífica de los contenidos.

La o el docente explica y ejercita formas de elaborar un informe o repre-
sentar las ideas científicas estudiadas, orienta la utilización del cuaderno
de ejercicios para realizar otras actividades de aprendizaje que ayuden a
consolidar y profundizar el conocimiento. 

Es importante que la metodología guarde la integridad de la naturaleza del
planeta, asegure la sostenibilidad, concretando leyes nacionales e inter-
nacionales tales como la ley de protección de los animales, la declaración
universal sobre el bienestar animal aprobada por la UNESCO y ONU, la
carta de la Tierra y la ley de protección del medio ambiente salvadoreño
para evitar destruir los recursos naturales y las especies vegetales y ani-
males innecesariamente, al realizar actividades científicas a nivel escolar.

La metodología debe garantizar que las tareas sean realizadas por las y los
estudiantes, pertinentes con la edad, el desarrollo psicomotriz y los recur-
sos disponibles del alumnado, es decir,  trascender a la significatividad de
cada actividad en la vida del estudiante, y anticiparse con la pregunta
¿para qué le servirá?

Lineamientos de Evaluación
La asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente evalúa el progreso

del alumnado mediante la demostración de una conducta o actuación es-
perada, por ejemplo: identifica el problema, aplica procedimientos de in-
vestigación, entre otros. También, es importante evaluar la comprensión de
conceptos mediante representaciones gráficas, la expresión oral o en la
aplicación de los procedimientos de experimentación o  comprobación.

Para que la evaluación sea integral, flexible y significativa deberá retomar
los principales tipos de evaluación y sus actores.

Evaluación diagnóstica
Por medio de la observación directa, la revisión de dibujos, las res-

puestas a preguntas exploratorias, descripciones o explicaciones previas,
la o el docente puede obtener información sobre las habilidades que po-
seen las y los estudiantes antes de iniciar nuevos contenidos. 

Se debe hacer una evaluación inicial para conocer el grado de dominio de
algunos procedimientos que el alumnado necesitará aplicar en las clases.
Por ejemplo: la manipulación de una balanza, una lupa, una regla, un ter-
mómetro o la aplicación de destrezas intelectuales como la observación, la
descripción, la clasificación y el análisis, entre otras. Se puede diagnosti-
car cuando las y los estudiante realiza una tarea específica, por ejemplo,
expresar sus ideas con espontaneidad, clasificar correctamente a los seres
vivos en animales o plantas, manipular adecuadamente una cuchara con
cubitos de hielo exponiéndolos a una llama de calor para comprobar los
cambios de los estados físicos del agua, etc.

Asimismo, es fundamental obtener información sobre los conocimientos y
las actitudes de los estudiantes. Por ejemplo: curiosidad por explorar el en-
torno, seguridad para expresar sus ideas, interés en formular preguntas,
entre otros.
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De manera general, se recomienda retomar los contenidos e indicadores
de logro del grado o nivel anterior, o de unidades didácticas previas, po-
niendo especial atención en los indicadores priorizados que aparecen re-
saltados en negrita en el programa de estudio.

No debe olvidarse que la finalidad de la evaluación diagnóstica es ade-
cuar la planificación y aplicar estrategias para nivelar al alumnado en el
grado que cursa, de manera que tenga las condiciones de éxito para su
aprendizaje. 

Evaluación formativa
La finalidad de la evaluación formativa es conocer los logros y dificul-

tades de aprendizaje de las y los estudiantes para facilitarles ayuda ade-
cuada y oportuna en la adquisición de las competencias. Por ejemplo, si la
o el estudiante no logra identificar y clasificar los materiales conductores y
no conductores de calor, la o  el docente debe indagar las causas del error.
Conocer el nivel de razonamiento del alumnado permite comprender las
causas de sus dudas o  errores y da la posibilidad de intervenir propo-
niendo actividades específicas y oportunas que refuercen su aprendizaje.

Merece especial atención los conocimientos equivocados o acientíficos de
las y los estudiantes. Estos deben ser escuchados y comprendidos sin la
inmediata corrección. Las competencias de esta asignatura demandan el
descubrimiento, abrir espacios para el ensayo o error y la comprobación
de supuestos, por lo tanto, se debe preguntar primero: “¿por qué piensas
así?”, y explorar el razonamiento del estudiante, antes de corregir o, lo que
es peor, juzgar negativamente su opinión. 

Esta actitud es fundamental al evaluar formativamente a las niñas y los
niños, porque permite detectar las causas de sus errores o confusiones
para ayudarles a superarlos antes de adjudicar una calificación. 

La evaluación formativa se apoya en la autoevaluación, heteroevaluación
y coevaluación. Por lo tanto, se debe permitir a las y los estudiantes expo-
ner, compartir resultados y procedimientos realizados, valorar el trabajo en
equipo, expresando cómo se sintieron, qué hicieron bien y qué cosas deben
mejorar en actividades futuras. Una pregunta específica, permite conocer
el grado de competencia del alumnado e identificar el tipo de ayuda o me-
dida que necesita para mejorar su nota y nivel de competencia.

Este tipo de evaluación debe incluir la observación y el registro de actitu-
des referidas a la participación, el trabajo en equipo y los procedimientos
seguidos.

Evaluación sumativa
La evaluación sumativa certifica y asigna una calificación al desem-

peño del estudiante, por medio de diversas actividades de evaluación:
pruebas escritas, cerradas o de ítems abiertos, revisión de cuadernos, tra-
bajos grupales, investigaciones y otros. Permite  evaluar el nivel de adqui-
sición y comprensión de hechos, conceptos y principios científicos. 

De acuerdo con la naturaleza de la adquisición de las competencias, la
prueba objetiva sólo es una actividad entre otras. Se debe diseñar de ma-
nera que evalúe contenidos conceptuales y procedimentales indepen-
dientes o integrados; no necesita ser exhaustiva y con muchas preguntas,
sino diseñada de acuerdo a los indicadores de logro.

Se recomienda incluir actividades que evalúen los aprendizajes de las y
los estudiantes enfrentándolos  a una situación problema que se resuelva
con la aplicación de procedimientos: identificar, clasificar, analizar, expli-
car, representar, argumentar, predecir, inventar; y la aplicación de conoci-
mientos con determinadas actitudes. 

Este tipo actividades permiten a las y los estudiantes aplicar el conoci-
miento y los procedimientos a nuevas situaciones de la vida real.

Recomendaciones generales según el tipo de contenido
referido en los indicadores de logro
La evaluación de contenidos conceptuales debe reconocer grados o niveles
de profundización y comprensión, así como la capacidad para utilizar con-
venientemente los conceptos aprendidos. Se recomienda verificar el uso
que cada estudiante hace de los conceptos en diversas situaciones, indivi-
duales o en equipo; la resolución de conflictos o problemas a partir del uso
de los conceptos;  las pruebas objetivas que requieran relacionar y utilizar
los conceptos en unas situaciones determinadas. El diálogo, el debate y la
conversación, pueden tener un enorme potencial para saber lo que el es-
tudiantado conoce.
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Las actividades de evaluación para conocer el nivel de comprensión con-
ceptual son todas aquellas en las que la o el estudiante puede comunicarse
verbalmente y/o aplicar el conocimiento en una nueva situación, por ejem-
plo, al definir un concepto, es capaz de enunciarlo y explicarlo en un mo-
mento determinado. 

Los contenidos procedimentales implican saber hacer y se pueden evidenciar
en situaciones de aplicación.  La observación sistemática de cada una de las
y los alumnos en situaciones en que se utilicen dichos contenidos procedi-
mentales; las actividades abiertas, hechas en clase, permiten comprender
cómo las y los alumnos desarrollan habilidades y destrezas entre ellas: iden-
tificar, clasificar, analizar, explicar, representar, argumentar y predecir, entre
otras. 

Una forma de evaluar la aplicación de procedimientos científicos en las y las y
los estudiantes es presentándoles una situación experimental, de campo o
documental, similar a las desarrolladas en el aula, en la cual la y el estudiante
puede ordenar los pasos y explicar cómo la resuelve.

La evaluación de los contenidos actitudinales en las y los estudiantes demanda
la observación y la utilización de una lista de cotejo, estableciendo criterios
claros que evidencien la práctica de principios y  valores en el trabajo indivi-
dual y de equipo. 

La o el docente puede aplicar diferentes actividades de evaluación para el
logro de las competencias, tomando en cuenta los indicadores de logros para
conocer el nivel alcanzado por la y el estudiante.

Importancia de los criterios para ponderar las actividades
de evaluación
La o el docente tienen la oportunidad de establecer criterios en el proceso
de evaluación, estos son aplicables a los indicadores de logro, algunos
ejemplos de criterios de evaluación en Ciencias son los siguientes: 
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110066

Coherencia: escribe la mayoría de las ideas con orden lógico.

Exactitud: uso del lenguaje científico de acuerdo a la edad cronológica
de las y los estudiantes y el contexto.

Creatividad: selección y uso de diferentes materiales para representar
modelos, maquetas, simuladores y otros, al ser elaborados por las y los
estudiantes.

Disposición para cumplir indicaciones.

Aplicación del conocimiento científico a diferentes situaciones para re-
solver problemas de la vida cotidiana y otros.

Pertinencia en el establecimiento de supuestos como probables res-
puestas a una situación problema.

Claridad en la formulación de preguntas a sí mismo y a los demás
acerca de los problemas del entorno relacionados con la salud,medio
ambiente, fenómenos naturales, entre otros.

Práctica de habitos higiénicos, posturales y medidas que conserven el
buen estado de la salud.

Curiosidad e interés cuando se realizan procesos de investigación.

Precisión de sus ideas al razonar científicamente sobre causas y efec-
tos de los fenómenos naturales, mediciones, registro de datos y otros.

La revisión de cuadernos suele ser una de las actividades de evaluación para
asignar calificaciones a las niñas y los niños. El cuaderno es un reflejo de la
manera en que los docentes desarrollan sus clases, así como del trabajo del
alumnado. Es un recurso potente para reflejar la aplicación de procedimien-
tos y el grado de comprensión de los contenidos. De ahí la importancia de
definir criterios pertinentes para la evaluación del cuaderno.



UNIDAD 1

CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

Objetivo

�Representar y describir algunas características externas de los vertebrados, huesos,
músculos y articulaciones; tallo y raíz en las plantas, diferenciándolos y clasificándolos
por su forma y funciones de locomoción, sostén y conducción, para relacionarlos con las
semejanzas que tienen con el ser humano y el uso de las máquinas simples en la vida
cotidiana, a fin de valorar y cuidar el propio cuerpo y a los seres vivos del entorno.

Tiempo probable: 32 horas clase
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SSOOSSTTÉÉNN  YY  MMOOVVIIMMIIEENNTTOO
EENN  LLOOSS  SSEERREESS  VVIIVVOOSS

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Características de la piel y
presencia de patas en anfi-
bios y reptiles.

Presencia de columna verte-
bral y huesos en los anfi-
bios, los reptiles y el ser
humano.

Observación, descripción y
comparación de anfibios y
reptiles a partir de las carac-
terísticas de su piel y la pre-
sencia de patas.

Identificación y descripción
de algunos reptiles por la
presencia o ausencia de
patas.

Identificación e ilustración de
algunos anfibios y reptiles
del entorno.

Identificación y explicación
de la presencia de huesos y
columna vertebral en los an-
fibios, los reptiles y el ser hu-
mano como característica de
los vertebrados.

Interés por describir y com-
parar anfibios y reptiles por
su piel y presencia de patas. 

Interés y curiosidad al iden-
tificar e ilustrar los anfibios
y reptiles del entorno. 

Disposición por identificar
la presencia de huesos y
columna vertebral en  anfi-
bios, reptiles y el ser hu-
mano como característica
de los vertebrados.

1.1 Describe y compara, con interés, anfibios
y reptiles por  las características de su piel
y presencia de patas.

1.2 Ilustra y explica  las características de
algunos anfibios y reptiles al observar-
los en el entorno. 

1.3 Representa gráficamente la columna ver-
tebral y algunos huesos de reptiles y anfi-
bios a partir de la observación de su
cuerpo y sus movimientos.
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CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

1.4 Compara e ilustra la presencia de co-
lumna vertebral en los anfibios, los reptiles
y el ser humano.

1.5 Ilustra y clasifica tallos leñosos, herbáceos
y carnosos en algunas plantas del entorno.

1.6 Formula preguntas y explicaciones sobre
los distintos tipos de tallos en las plantas:
leñosos, herbáceos y carnosos.

1.7 Formula preguntas e hipótesis para expli-
car las funciones del tallo en las plantas.

1.8 Explica y representa la función de sostén
y conducción de sustancias en el tallo a
partir de  experimentos realizados.

Forma de los tallos: leño-
sos, herbáceos, carnosos y
otros.

Función del tallo: sostén y
conducción. 

Observación del cuerpo y
los movimientos de los rep-
tiles y los anfibios para de-
ducir presencia de columna
vertebral y sus principales
huesos.

Comparación e ilustración
de la presencia de huesos y
columna vertebral en los
anfibios, los reptiles y el ser
humano.

Observación y comparación
de distintos tipos de tallos
en plantas del entorno.

Clasificación e ilustración
de tallos leñosos, herbáceos
y carnosos relacionados
con el sostén de las plantas.

Formulación de preguntas
y explicaciones sobre los
distintos tipos de tallos en
las plantas.

Formulación de preguntas
e hipótesis acerca de la fun-
ción de sostén y conducción
de sustancias en las plan-
tas.

Descripción de la función
de sostén en el  tallo de las
plantas.

Experimentación y observa-
ción sobre la función de

Interés por observar y com-
parar distintos tipos de  ta-
llos en  plantas.

Disposición y responsabili-
dad para trabajar en
equipo al observar, compa-
rar, clasificar e ilustrar dis-
tintos tipos de tallos en las
plantas.

Interés e iniciativa por for-
mular  explicaciones rela-
cionadas con la conducción
de sustancias en el tallo de
las plantas.

Curiosidad y responsabili-
dad  al realizar experimen-
tos sobre la conducción de
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CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

1.9 Ilustra  y explica las semejanzas y dife-
rencias entre el cráneo y la columna
vertebral de un anfibio, un reptil, un
ave, un mamífero y el ser humano, re-
lacionándolas con su forma corporal.

1.10 Representa gráficamente sus hipótesis o
conjeturas sobre la forma de los huesos de
sus extremidades a partir de la exploración
de su cuerpo.

Principales huesos del es-
queleto de algunos anima-
les vertebrados y el ser
humano.

Función e importancia de
los principales huesos del
sistema locomotor en  ani-
males vertebrados y el ser
humano: columna vertebral
y extremidades.

sostén y conducción de sus-
tancias en el tallo.

Descripción y representa-
ción de la función de sostén
y conducción de sustancias
en el tallo.

Observación, ubicación y
reconocimiento de los prin-
cipales huesos del esqueleto
de algunos animales verte-
brados y el ser humano:
cráneo y columna vertebral. 

Comparación del cráneo y
columna vertebral de algu-
nos animales vertebrados y
el ser humano, estable-
ciendo relación con sus ca-
racterísticas corporales.

Representación y explica-
ción de las semejanzas y di-
ferencias del cráneo y la
columna vertebral entre ani-
males vertebrados y el ser
humano.

Exploración de la forma y
tamaño de los huesos de
sus extremidades, palpán-
dolas con sus manos y re-
presentando  gráficamente
sus hipótesis o conjeturas.

Indagación y descripción de
la función e importancia de
la columna vertebral y las

sustancias en el tallo de las
plantas.

Interés y curiosidad por ob-
servar y ubicar los principa-
les huesos del esqueleto de
algunos animales vertebra-
dos y el ser humano: crá-
neo y columna vertebral. 

Disposición a participar y
trabajar en equipo al repre-
sentar, explicar y comparar
el cráneo y columna verte-
bral de algunos animales
vertebrados y el ser hu-
mano.

Iniciativa y autonomía al re-
presentar la forma y el ta-
maño de los huesos de las
extremidades a partir de la
exploración.



CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 1.11 Identifica y explica la función de sostén y
desplazamiento de la columna vertebral y
las extremidades en los vertebrados, valo-
rándolos y adoptando conductas saluda-
bles.

1.12 Compara e ilustra correctamente la fun-
ción de las extremidades en los animales
vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves,
mamíferos y ser humano, relacionándola
con sus  necesidades particulares de des-
plazamiento.

1.13 Aplica el concepto de músculo a las posi-
bilidades motoras (fuerza) de su cuerpo,
valorando su importancia.

1.14 Ubica y nombra correctamente los  princi-
pales y músculos en mamíferos, aves, an-
fibios, reptiles y el ser humano: bíceps,
cuadríceps y gastronemios (gemelos o
pantorrillas), relacionándolos con sus ne-
cesidades particulares de movimiento.

Principales músculos de los
animales vertebrados y el
ser humano.

extremidades en los anima-
les vertebrados.

Comparación e ilustración
de la función de las extremi-
dades en los animales ver-
tebrados: peces, anfibios,
reptiles, aves, mamíferos y
el ser humano, estable-
ciendo relación con sus ne-
cesidades de
desplazamiento.

Deducción de las partes de
sus extremidades que se
tensan al hacer fuerza para
construir el concepto de
músculo.

Experimentación de movi-
mientos musculares con
brazos, muslos y piernas.

Observación, reconoci-
miento y ubicación de los
principales músculos de al-
gunos animales vertebrados
y el ser humano: bíceps,
cuadríceps y gastronemios
(gemelos o pantorrillas). 

Representación y explica-
ción de las semejanzas y di-
ferencias entre brazos,
muslos y piernas de algunos
animales vertebrados y el
ser humano, relacionándo-

nterés  por describir la fun-
ción e importancia de la co-
lumna vertebral y las
extremidades en los verte-
brados.

Cuidado por la salud de
los huesos, evitando riesgos
o mala postura.

Entusiasmo por explorar las
posibilidades motoras de su
propio cuerpo.

Valoración y actitud de
cuido por sus músculos.

Interés y curiosidad por ob-
servar y ubicar los principa-
les músculos de algunos
animales vertebrados y el
ser humano: bíceps, cuadrí-
ceps y gastronemios (geme-
los o pantorrillas).

Programa de estudio de tercer grado
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CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

1.15 Aplica el concepto de articulación a
partir de la relación y unión de huesos
y músculos en  el movimiento del
cuerpo. 

1.16 Propone y divulga medidas para evitar
daños en huesos y músculos de la co-
lumna vertebral. 

1.17 Practica y describe hábitos posturales al
estar sentado y de pie.

1.18 Propone y  describe medidas para prote-
ger huesos y músculos de torceduras, lu-
xaciones, raspones, quebraduras y otros.

Relación de huesos, múscu-
los y articulaciones.

Hábitos posturales: al estar
sentado y  de pie.

Medidas para prevenir tor-
ceduras, luxaciones, raspo-
nes y quebraduras. 

los con sus necesidades de
movimiento.

Identificación y descripción
de las articulaciones y su re-
lación con los músculos y
huesos.

Explicación de la función de
las articulaciones al unir
huesos y músculos, y facili-
tar el movimiento del
cuerpo.

Proposición y divulgación
de medidas para evitar
daños en huesos y músculos
de la columna vertebral.

Identificación y descripción
de movimientos corporales
que pueden dañar múscu-
los y huesos del cuerpo hu-
mano.

Práctica de hábitos postura-
les al estar sentado y de
pie.

Indagación y discusión de
problemas frecuentes al
mover de forma inade-
cuada los huesos y múscu-
los: torceduras, luxaciones,
raspones, quebraduras y
otros.

Proposición y aplicación de
medidas para prevenir torce-

Interés y valoración por sus
articulaciones, huesos y
músculos.

Disposición para realizar
medidas que evitan daños
en los principales huesos,
músculos y articulaciones en
el cuerpo humano.

Disposición por ejercitar
medidas para evitar daños
en huesos y músculos.

Evidencia de hábitos postu-
rales al estar sentado y de
pie.

Disposición por evitar ac-
ciones que puedan ocasio-
nar torceduras, luxaciones,
raspones, quebraduras y
otros.
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CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 1.19 Describe acciones a realizar en caso de
torceduras, luxaciones, raspones, quebra-
duras y otros.

1.20 Construye con creatividad y describe el
funcionamiento de algunas palancas
que facilitan el trabajo del ser humano.

1.21 Clasifica e ilustra algunas palancas por su
género para utilizarlas adecuadamente.

Máquinas simples y algunas
palancas en el cuerpo hu-
mano.

duras, luxaciones, raspones,
quebraduras y otros.

Ejecución y descripción de ac-
ciones a realizar en caso de
torceduras, luxaciones, raspo-
nes, quebraduras y otros.

Identificación y descripción de
distintos aparatos tecnológicos
relacionados con las máquinas
simples que ayudan al ser hu-
mano a mejorar sus condicio-
nes de vida y facilitar el trabajo.

Descripción de las nociones de
máquina simple y palanca, re-
lacionadas con el cuerpo hu-
mano. 

Observación y descripción de
movimientos que se realizan
con algunas partes del cuerpo
humano y algunas máquinas
simples.

Indagación y clasificación de
las palancas por su género.

Construcción y experimenta-
ción de algunas palancas que
facilitan el trabajo del ser hu-
mano.

Solidaridad y cooperación
para ayudar a los demás en
caso de torceduras, luxacio-
nes, raspones, quebraduras
y otros.

Interés por ejercitar y descri-
bir medidas para prevenir
torceduras, luxaciones, ras-
pones, quebraduras y otros.

Valoración de la importan-
cia de las máquinas simples
y sus usos en la vida coti-
diana.

Valoración de los diferentes
aparatos tecnológicos que
facilitan el trabajo al ser hu-
mano.

Programa de estudio de tercer grado
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UNIDAD 2
SSEENNSSAACCIIOONNEESS

QQUUEE  PPEERRCCIIBBIIMMOOSS  

Objetivo

�� Identificar y representar las principales partes del ojo y el oído, explicando el funcionamiento
de estos sentidos, indagando algunas limitaciones físicas, medidas que los protejan y el uso de
aparatos tecnológicos que mejoren la visión y audición, a fin de asumir una actitud respetuosa
y solidaria hacia personas con alguna dificultad auditiva y visual.

CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

2.1 Formula preguntas sobre el funciona-
miento y la forma del ojo, explorando po-
sibles respuestas por medio de la
observación y la experimentación, con en-
tusiasmo e iniciativa.

2.2 Identifica y representa algunas partes del
ojo humano: párpados, pestañas, escle-
rótica, iris y pupila, valorando su impor-
tancia en la visión.

El ojo como órgano del sen-
tido de la vista y algunas
partes: párpados, pestañas,
esclerótica, iris y pupila.

Exploración y representación
gráfica de la forma del ojo,
sus movimientos y aspectos de
su funcionamiento a partir de
la observación y la experi-
mentación.

Identificación y descripción de
la estructura anatómica y el
funcionamiento de algunas
partes del ojo: párpados, pes-
tañas, esclerótica, iris y pupila.

Representación de algunas
partes del ojo y explicación de
sus funciones principales: pár-
pados, pestañas, esclerótica,
iris y pupila.

Entusiasmo e iniciativa por
descubrir la forma, los movi-
mientos y el funcionamiento
del ojo por medio de la ex-
perimentación y observa-
ción.

Disposición por identificar y
representar algunas partes
del ojo humano: párpados,
pestañas, esclerótica, iris y
pupila.

Valoración y aceptación por
los rasgos físicos de sus ojos.

Tiempo probable: 23 horas clase
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CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 2.3 Explica la importancia de proteger el sen-
tido de la vista y divulga las medidas de
protección por medios gráficos, escritos o
de forma oral. 

2.4 Practica y propone medidas y hábitos
para evitar daños y enfermedades en
el ojo.

2.5 Explica con interés las causas y efectos
más frecuentes de la conjuntivitis.

2.6 Explica  la importancia del uso de apara-
tos tecnológicos como lentes, lupas, mi-
croscopios y telescopios en la vida
cotidiana y el desarrollo de las ciencias,
manifestando respeto y consideración por
las personas que requieren apoyos para
mejorar su visión.

2.7 Manipula correctamente la lupa, ade-
cuando la distancia entre el objeto y el
lente, de acuerdo a la necesidad vi-
sual, al observar diferentes objetos del
entorno y respetando la integridad fí-
sica de los demás. 

Medidas  para proteger el
ojo humano.

Uso de aparatos tecnológi-
cos para ayudar a la visión:
lentes, lupas, microscopios y
telescopio.

Explicación de la importancia
de adoptar  medidas para
proteger el ojo humano.

Práctica de hábitos para pro-
teger el sentido de la vista.

Proposición y divulgación de
medidas para proteger el sen-
tido de la vista.

Indagación y explicación
acerca de las causas y efectos
frecuentes de la conjuntivitis.

Identificación y  descripción
de defectos frecuentes en la
visión: miopía, estrabismo, as-
tigmatismo y presbicia.

Indagación de recomendacio-
nes a personas que presentan:
miopía, estrabismo, astigma-
tismo y presbicia.

Indagación y explicación de la
importancia del uso de apara-
tos tecnológicos como lupas,
microscopios y telescopios en
la vida cotidiana y el desarro-
llo de las ciencias.

Identificación de objetos y si-
tuaciones que requieren

Interés y constancia  en la
práctica de hábitos para evi-
tar dañar  la vista.

Interés por proponer y divul-
gar medidas para proteger el
sentido de la vista.

Consideración y respeto por
las personas que presentan
dificultades en la visión: mio-
pía, estrabismo, astigma-
tismo y presbicia.

Disposición por manejar ins-
trumentos tecnológicos para
hacer observaciones macro y
microscópicas.

Valoración de los aparatos
tecnológicos como: lupas,
lentes y telescopios para me-
jorar la visión humana.
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CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

2.8 Propone y ejecuta experiencias diferentes
de percepción auditiva, con curiosidad e
iniciativa, para descubrir aspectos básicos
del funcionamiento del oído sin poner en
riesgo su salud y seguridad.  

2.9 Selecciona información sobre la estructura
y el funcionamiento del oído interno y ex-
terno, con esmero, a partir de una inves-
tigación.

2.10 Describe e ilustra las partes principales del
oído interno y externo, explicando su fun-
cionamiento con interés y claridad. 

2.11 Propone con interés y practica constante-
mente medidas para proteger el sentido
del oído.

Partes principales del oído:
interno y externo. 

Medidas para proteger el
sentido del oído.

apoyo visual de lupa u otro
instrumento.

Manipulación de algunos
aparatos tecnológicos como
lupas, anteojos y otros como
apoyos para mejorar la visión.

Diseño y ejecución de expe-
riencias para comprobar la
percepción auditiva de dife-
rentes sonidos en situaciones
posibles.

Identificación, investigación y
representación de la estruc-
tura anatómica de algunos ór-
ganos del oído.

Explicación del funciona-
miento de las diferentes partes
del sentido del oído.

Proposición y práctica de me-
didas para proteger el sentido
del oído.

Respeto hacia personas que
utilizan anteojos o tienen di-
ficultades visuales.

Curiosidad e iniciativa por
experimentar la percepción
del sonido en situaciones po-
sibles.

Precaución ante situaciones
que pueden poner en riesgo
la salud del oído.

Esmero e interés por repre-
sentar y describir la estruc-
tura de algunos órganos del
oído interno y externo, a par-
tir de una investigación.

Interés por explicar el funcio-
namiento de las partes prin-
cipales del oído interno y
externo.

Interés y constancia en la
práctica de hábitos para evi-
tar daños en el sentido del
oído.
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CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 2.12 Divulga, de forma oral y escrita, medidas
para proteger el sentido del oído.

2.13 Indaga sobre problemas frecuentes en el
sentido del oído, expresando respeto y so-
lidaridad por quienes los manifiestan.

2.14 Explica la importancia del uso de aparatos
tecnológicos: micrófono, audífono y otros,
en casos de discapacidad auditiva o cir-
cunstancias especiales.

2.15 Descubre, con interés e iniciativa, situa-
ciones que generan contaminación por
ruido.

2.16 Indaga y explica los  daños que los rui-
dos estridentes causan en el oído, re-
lacionándolos con su estructura y
funcionamiento.

2.17 Propone y divulga, de forma oral y escrita,
medidas para evitar la contaminación por
ruidos.

Aparatos tecnológicos para
mejorar el sentido del oído:
micrófonos y audífonos.

Contaminación por ruidos.

Divulgación de medidas de
forma oral o escrita, para pro-
teger el sentido del oído.

Indagación e investigación
sobre problemas frecuentes en
el sentido del oído.

Explicación de la importancia
del uso de aparatos tecnoló-
gicos en casos de discapaci-
dad auditiva.

Formulación de preguntas y
exploración de posibles res-
puestas  sobre situaciones
consideradas como contami-
nación por ruido y las conse-
cuencias en la salud.

Identificación de sonidos sua-
ves, fuertes y estridentes en la
naturaleza y en la vida coti-
diana.

Indagación de los daños que
los ruidos estridentes causan
en el oído.

Proposición y divulgación de
medidas para evitar la conta-
minación por ruidos en el
hogar, la escuela y la comuni-
dad.

Valoración de la importancia
de aparatos  tecnológicos
como micrófonos y audífo-
nos para mejorar la audición
humana.

Respeto y solidaridad hacia
las personas con problemas
de audición.

Interés e iniciativa por formu-
lar preguntas y explorar res-
puestas sobre situaciones
consideradas como contami-
nación por ruidos y las con-
secuencias en la salud.

Interés y responsabilidad por
indagar, practicar y divulgar
medidas para evitar la con-
taminación por ruidos.
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UNIDAD 3
PPRREEVVIINNIIEENNDDOO

AACCCCIIDDEENNTTEESS  YY  RRIIEESSGGOOSS

Objetivo

� Identificar con interés algunos accidentes comunes, zonas seguras y peli-
grosas de la localidad, indagando las posibles causas de riesgos y partici-
pando en simulacros para realizar acciones de apoyo y protección en caso
de accidentes comunes, amenazas o desastres.

CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

3.1 Describe y explica de forma oral y escrita
algunas causas de desmayos y mordedu-
ras.

3.2 Describe con interés los principales signos
y síntomas de desmayos y mordeduras.

Accidentes comunes: desma-
yos y mordeduras.

Identificación de signos y
síntomas de desmayos: sud-
oración, desfallecimientos,
mareos o vértigos, náuseas
y otros.

Indagación de las causas
de los desmayos en una
persona: alimentación in-
adecuada, insolación, des-
hidratación y golpes, entre
otras.

Explicación de las posibles
consecuencias de los desma-
yos: lesiones, pérdida del co-
nocimiento, entre otras.

Participación  y responsabili-
dad al  indagar las causas y
consecuencias de algunos
accidentes comunes: desma-
yos y mordeduras.

Interés por indagar y descri-
bir  los signos en caso de
mordeduras y desmayos.

Tiempo probable: 22 horas clase

Programa de estudio de tercer grado
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CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

3.3 Propone y divulga con responsabilidad, de
forma oral y escrita, acciones a realizar en
caso de  desmayos o mordeduras.

3.4 Aplica con respeto y solidaridad primeros
auxilios en caso de desmayos y mordedu-
ras.

Medidas preventivas y pri-
meros auxilios en caso de
desmayos y mordeduras.

Identificación y descripción de
signos en caso de mordedu-
ras: ruptura de la piel, hema-
tomas, entre otros.

Indagación de las consecuen-
cias de las mordeduras por
perros, gatos, culebras y
otros animales desconocidos.

Proposición y descripción de
medidas preventivas para evi-
tar desmayos: alimentación
inadecuada, insolación, des-
hidratación y golpes.

Indagación y descripción de
acciones a realizar para pre-
venir mordeduras: evitar ani-
males silvestres como
mascotas, no agredir o provo-
car a las mascotas, entre
otras.

Aplicación de primeros auxi-
lios en caso de desmayos:
chequear la respiración; man-
tener acostada a la persona
afectada, con los pies eleva-
dos; ubicar a la persona en

Responsabilidad al proponer,
indagar y divulgar acciones
a realizar en caso de un des-
mayo o una mordedura.

Disposición a participar  en
la divulgación de medidas
preventivas y primeros auxi-
lios en caso de desmayos y
mordeduras.

Respeto y solidaridad al apli-
car primeros auxilios en caso
de desmayos y mordeduras.
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CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

3.5 Explica con interés la noción de amenaza
como posibilidad de la ocurrencia de un
evento natural que puede dañar la vida
del ser humano.

3.6 Discute y divulga medidas de preparación
y prevención para que las personas en-
frenten con éxito una posible amenaza:
desbordes, inundaciones y derrumbes en
la localidad.

Desbordes, inundaciones y
derrumbes como amenazas
en la localidad.

un lugar ventilado y tranquilo,
y buscar ayuda médica.

Divulgación de acciones a re-
alizar en caso de un desmayo
o mordedura.

Observación e identificación
de lugares vulnerables de su-
frir desbordes, inundaciones y
derrumbes como posibles
amenazas en la localidad:
ríos, taludes, quebradas, la-
gunas, muros de contención y
otros.

Explicación de la noción de
amenaza como posibilidad de
la ocurrencia de un evento
natural que puede dañar la
vida del ser humano.

Discusión y divulgación de
medidas de preparación y
prevención para que las per-
sonas enfrenten con éxito una
posible amenaza: desbordes,
inundaciones y derrumbes de
la localidad.

Interés por identificar luga-
res vulnerables como posi-
bles amenazas en la
localidad.

Precaución y solidaridad
hacia personas que viven en
situaciones vulnerables.

Programa de estudio de tercer grado
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CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

3.7 Describe con interés algunas causas de
desbordes, inundaciones y derrumbes
en la localidad: lluvia, retención de hu-
medad, apertura de presas, quebradas
bloqueadas, ruptura de muros de con-
tención, entre otras.

3.8 Describe y divulga acciones viables a rea-
lizar en caso de un temblor o sismo en la
localidad.

Causas  de desbordes, inun-
daciones y derrumbes en la
localidad.

Medidas de prevención y
preparación en caso de un
temblor o sismo en la es-
cuela, el hogar y la locali-
dad.

Formulación de preguntas y
explicaciones acerca de las
causas de desbordes, inunda-
ciones y derrumbes en la lo-
calidad. 

Indagación y descripción de
algunas causas de desbordes,
inundaciones y derrumbes en
la localidad: lluvia, retención
de humedad, apertura de pre-
sas, quebradas bloqueadas,
ruptura de muros de conten-
ción, entre otras.

Divulgación de algunas cau-
sas de desbordes, inundacio-
nes y derrumbes como
amenazas en la localidad.

Proposición  y explicación de
algunas medidas de preven-
ción y preparación en caso de
un temblor o sismo en la lo-
calidad.

Participación en la realización
de simulacros, atendiendo in-
dicaciones.

Indagación y descripción de
acciones a realizar en apoyo

Interés por indagar y explicar
algunas causas de desbor-
des,  inundaciones y derrum-
bes como amenazas en la
localidad.

Confianza y espontaneidad
al compartir con los demás
sus sentimientos y emociones
relacionados con el aconte-
cimiento de eventos adver-
sos.

Apoyo y solidaridad a sus
compañeras y compañeros
en caso de ser víctimas de un
evento adverso.
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CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

3.9 Participa con responsabilidad en simu-
lacros, atendiendo indicaciones.

3.10 Identifica y describe con interés las
zonas seguras y peligrosas en el hogar,
la escuela y la localidad.

Zonas seguras y peligrosas
en la localidad.

y protección a víctimas en
caso de un temblor o sismo.

Divulgación de medidas de
prevención y preparación en
caso de un temblor.

Expresión de sentimientos y
emociones relacionados con
el acontecimiento de temblor
o sismo.

Participación en actividades
de integración y socialización
en caso de sismos.

Identificación y descripción de
las zonas seguras y peligrosas
en la localidad con posibles
amenazas de desbordes, in-
undaciones, derrumbes y sis-
mos.

Identificación de las señales
de zonas seguras y peligrosas
en la localidad.

Identificación de instituciones
internas y externas de la loca-
lidad, que apoyen el manejo
de riesgos.

Interés por identificar y des-
cribir las zonas seguras y pe-
ligrosas en el hogar, la
escuela y la localidad ante
posibles desbordes, inunda-
ciones, derrumbes y sismos.

Respeto por las señales se-
guras y peligrosas en el
hogar, la escuela y la locali-
dad.

Programa de estudio de tercer grado
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UNIDAD 4
TTRRAANNSSFFOORRMMAACCIIOONNEESS

DDEE  LLAA  EENNEERRGGÍÍAA

Objetivo

�Representar y describir con  interés las distintas manifestaciones y transformaciones  de
la energía en la vida cotidiana, realizando experimentos y estimaciones que le permi-
tan practicar acciones de ahorro de energía eléctrica y explicar que el ser humano ob-
tiene de los alimentos la energía que necesita para vivir y realizar sus funciones vitales.

CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

4.1 Identifica con precaución aparatos y má-
quinas que funcionan con electricidad en
el hogar, la escuela y la localidad.

4.2 Explica e ilustra las transformaciones
que sufre la energía eléctrica en lumi-
nosa, calorífica y sonora, al encender
un foco y aparatos eléctricos en el
hogar.

Transformaciones de la ener-
gía eléctrica a  luminosa, ca-
lorífica, sonora y cinética.

Identificación de algunos apa-
ratos y máquinas que funcio-
nan con electricidad en el
hogar, la escuela y la locali-
dad.

Indagación acerca de las
transformaciones de la ener-
gía eléctrica en luminosa y so-
nora, al encender un foco y
aparatos eléctricos en el
hogar.

Exploración y comparación de
objetos o aparatos eléctricos
que producen luz, sonido y
calor.

Curiosidad por descubrir las
transformaciones de la ener-
gía eléctrica en luminosa, ca-
lorífica y sonora.

Precaución al identificar apa-
ratos y máquinas que funcio-
nan con electricidad en el
hogar, la escuela y la locali-
dad.

Tiempo probable: 22 horas clase
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CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

4.3 Propone y ejecuta con responsabilidad ac-
ciones para el ahorro de consumo eléc-
trico en el hogar y la escuela,
comparando costos mensuales en los re-
cibos de energía eléctrica.

4.4 Identifica y clasifica con claridad los ali-
mentos en carbohidratos, lípidos y proteí-
nas.

4.5 Describe y valora la importancia de con-
sumir alimentos que contienen carbohi-
dratos, lípidos y proteínas.

Estimación del consumo de
energía eléctrica en el hogar. 

Alimentos que proporcionan
energía y nos protegen: car-
bohidratos, lípidos y proteí-
nas.

Identificación e ilustración de
las transformaciones que sufre
la energía eléctrica en lumi-
nosa, calorífica y sonora.

Identificación y lectura de va-
lores medidos en watts en los
focos.

Relación del consumo de
energía con el número de
focos utilizados en el hogar y
la cantidad de watts que po-
seen.

Proposición y ejecución de ac-
ciones para el ahorro de con-
sumo eléctrico en el hogar y
la escuela, comparando cos-
tos mensuales en los recibos
de energía eléctrica.

Descripción de la importancia
del consumo de alimentos
que contienen carbohidratos,
lípidos y proteínas.

Identificación y clasificación
de los alimentos en carbohi-
dratos, lípidos y proteínas. 

Lectura de viñetas  e identifica-
ción de fechas de caducidad y
componentes nutricionales en
alimentos empacados.

Responsabilidad y constancia
en el uso racional de la ener-
gía eléctrica en el hogar y la
escuela.

Valoración y aceptación por
consumir  alimentos nutritivos
ricos en carbohidratos, lípidos
y proteínas.

Interés por clasificar los ali-
mentos en carbohidratos, lípi-
dos y proteínas.

Programa de estudio de tercer grado
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CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

4.6 Indaga y explica correctamente la fun-
ción e importancia de los carbohidra-
tos, lípidos y proteínas en el ser
humano para realizar sus funciones vi-
tales.

4.7 Relaciona con interés y precaución la sen-
sación caliente y frío con la temperatura.

4.8 Comprueba, registra por escrito y ex-
plica los cambios que sufren los mate-
riales y objetos por efecto de los
cambios del calor.

Función de los carbohidra-
tos, lípidos y proteínas en el
ser humano.

Temperatura y calor como
forma de energía.

Formulación de preguntas y
explicaciones sobre la función
de los carbohidratos, lípidos y
proteínas en el ser humano.

Indagación y explicación de la
función e importancia de los
carbohidratos, lípidos y prote-
ínas en el ser humano para
realizar sus funciones vitales.

Divulgación de los tipos de
alimentos ricos en carbohi-
dratos, lípidos y proteínas que
se encuentran en la localidad.

Experimentación de formas
para transferir calor: frota-
ción, exposición al sol, utiliza-
ción de una lupa, entre otros.

Relación de la sensación ca-
liente y frío con la tempera-
tura.

Explicación de la temperatura
como una característica de los
materiales.

Experimentación de la transfe-
rencia de calor con algunos
cuerpos a diferente tempera-
tura.

Curiosidad por indagar y di-
vulgar los tipos de alimentos
de su localidad que contienen
carbohidratos, lípidos y prote-
ínas.

Disposición y curiosidad por
realizar experimentos para
transferir calor.

Confianza y seguridad al ex-
plicar qué es la temperatura .

Aceptación de la presencia
del calor en objetos y sustan-
cias frías y calientes.
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CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 4.9 Experimentación por medio de la frotación
de cuerpos para comprobar las fuerzas
electrostáticas: papel, bolígrafos, otros.

4.10 Experimenta e identifica  correctamente los
tipos de materiales que atraen los imanes.

4.11 Experimenta y describe con interés la
fuerza y distancia de atracción  entre
los imanes y otros materiales.

4.12 Explica e ilustra los polos y campos mag-
néticos del imán al manipular arena o li-
maduras de hierro.

4.13 Explica y experimenta con curiosidad  que
los polos iguales se rechazan y los polos
diferentes se atraen en los imanes.

Noción de electrostática.

Imanes y campo magnético.

Experimentación por medio
de la frotación de cuerpos
para comprobar las fuerzas
electrostáticas: papel, bolígra-
fos, otros.

Indagación, experimentación
e identificación  de los tipos
de materiales que atraen los
imanes.

Experimentación y descripción
de la fuerza del campo mag-
nético de los imanes y otros
materiales.

Formulación de preguntas y
explicaciones acerca de la
atracción de los imanes.

Indagación y experimentación
de la atracción y repulsión en
los imanes.

Experimentación, explicación
e ilustración de los polos y
campos magnéticos del imán.

Curiosidad al experimentar
con diferentes materiales las
fuerzas electrostáticas.

Curiosidad por indagar y
comprobar la fuerza de los
imanes.

Curiosidad e interés por expe-
rimentar e identificar los tipos
de materiales que atraen los
imanes.

Curiosidad al explicar e ilus-
trar los polos y campos mag-
néticos del imán.

Disposición por descubrir la
atracción o rechazo entre los
imanes.
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UNIDAD 5
CCÓÓMMOO  RREESSPPIIRRAAMMOOSS

YY  NNOOSS
RREEPPRROODDUUCCIIMMOOSS

Objetivos

� Identificar los principales órganos  del sistema respiratorio del ser humano, ilustrán-
dolos e indagando los distintos tipos de respiración en los animales para descubrir
que el ser humano respira por pulmones, como lo hacen otros animales vertebrados
y practicar así hábitos para su cuido y protección.

� Identificar y representar los órganos del sistema genitourinario humano y la germi-
nación de la semilla, relacionándolos con los mecanismos de excreción y transmisión
de la herencia biológica en los seres vivos para su cuido y protección.

CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

5.1 Formula preguntas sobre el tipo de respi-
ración de los animales y propone posibles
respuestas a partir de la indagación.

5.2 Compara y clasifica, con interés, a los
mamíferos, las aves, los insectos y los
anfibios,y los insectos de acuerdo con el
tipo de respiración: pulmonar, branquial,
traqueal y cutánea.

5.3 Explica y compara las semejanzas de la
respiración pulmonar de los animales y
la del ser humano.

Tipos de respiración en los
animales: pulmonar, bran-
quial, traqueal y cutánea.

Formulación de preguntas y
explicaciones acerca de los
tipos de respiración en algu-
nos animales.

Indagación y representación
de mamíferos, aves, anfi-
bios e insectos y anfibios,
de acuerdo con el tipo de
respiración: pulmonar,
branquial, traqueal y cutá-
nea.

Comparación y clasificación
de mamíferos, aves,anfibios
e insectos, de acuerdo con el

Interés por clasificar los ani-
males de acuerdo con su
tipo de respiración.

Curiosidad al indagar sobre
la respiración  de los anima-
les.

Tiempo probable: 27 horas clase
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CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

5.4 Identifica y representa, con creatividad, los
principales órganos del sistema respirato-
rio del ser humano y algunos vertebrados.

5.5 Menciona y describe con interés las enfer-
medades más comunes del sistema respi-
ratorio, proponiendo hábitos higiénicos
para prevenirlas.  

Principales órganos del sis-
tema respiratorio del ser hu-
mano: fosas nasales, faringe,
laringe y pulmones.

Práctica de hábitos higiéni-
cos y cuidados para proteger
las fosas nasales y los pul-
mones.

tipo de respiración: pulmo-
nar, branquial, traqueal y cu-
tánea.

Descripción y comparación
de la respiración pulmonar
de los animales con la del
ser humano.

Indagación y comparación
sobre los principales órga-
nos del sistema respiratorio
del ser humano: fosas nasa-
les, faringe, laringe y pulmo-
nes, con los de algunos
vertebrados.

Identificación y representación
de los principales órganos del
sistema respiratorio del ser
humano: fosas nasales, fa-
ringe, laringe y pulmones.

Descripción de riesgos al in-
troducir objetos extraños en
las fosas nasales.

Indagación e investigación
sobre enfermedades fre-
cuentes en fosas nasales y
pulmones del ser humano.

Creatividad al representar
los principales órganos del
sistema respiratorio del ser
humano: fosas nasales, fa-
ringe, laringe y pulmones.

Cuidado y precaución para
evitar riesgos al introducir
objetos extraños en las fosas
nasales.

Adopción y ejercitación de
hábitos para evitar enferme-
dades en fosas nasales, gar-
ganta  y pulmones.



Programa de estudio de tercer grado

CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

5.6 Elabora con responsabilidad e interés
germinadores, controlando las condi-
ciones básicas para la germinación de
la semilla: luz, agua, suelo y aire.

5.7 Explica y representa el proceso de germi-
nación de la semilla a partir de las obser-
vaciones registradas, con constancia y
esmero,  apoyándose en dibujos, palabras
y números.

Condiciones básicas para la
germinación de la semilla:
luz, agua, suelo y aire.

Proposición de hábitos higié-
nicos y cuidados para prote-
ger fosas nasales, garganta
y pulmones. 

Formulación de preguntas y
explicaciones acerca de con-
diciones básicas para la ger-
minación de la semilla: luz,
agua, suelo y aire.

Observación  e identificación
de condiciones necesarias
para la germinación: agua,
aire, luz y  calor.

Elaboración de germinado-
res controlando la presencia
de luz solar, humedad o
sombra.

Registro escrito de las obser-
vaciones a la germinación,
de forma organizada, utili-
zando dibujos, palabras y
números.

Explicación y representación
del proceso de la germina-
ción de la semilla.

Responsabilidad al elaborar
los germinadores contro-
lando las condiciones bási-
cas para la germinación de
la semilla: luz, agua, suelo y
aire.

Curiosidad e interés al ob-
servar el proceso de la ger-
minación.

Constancia y esmero para
registrar las observaciones
del proceso de germinación.
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CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

5.8 Identifica y diferencia, con respeto, los ór-
ganos genitales masculinos y femeninos
del cuerpo humano al representarlos.

5.9 Explica, con respeto, la función de los
órganos genitales y la vejiga en la eli-
minación de orina.

5.10 Representa gráficamente los órganos del
sistema genitourinario femenino y mascu-
lino, con respeto e interés.

5.11 Describe medidas y hábitos higiénicos
para el cuido de los órganos genitourina-
rios.

Órganos genitales masculi-
nos y femeninos. 

Importancia de los genitales
y la vejiga en la eliminación
de la orina.

Hábitos higiénicos para el
buen funcionamiento de los
órganos genitales.

Identificación y representa-
ción de órganos genitales
masculinos y femeninos del
cuerpo humano.

Observación y reconoci-
miento de las características
físicas entre el hombre y la
mujer.

Identificación y descripción
de la función de los órganos
genitales y la vejiga en la eli-
minación de orina.

Representación de los órga-
nos del sistema genitourina-
rio: vejiga, riñones, uretra y
genitales.

Práctica de medidas y hábi-
tos higiénicos para cuidar los
órganos genitourinarios:
beber ocho vasos de agua al
día, para evitar infecciones;
acudir al sanitario cada vez
que se necesite; baño diario
y otros.

Proposición y divulgación de
hábitos higiénicos para cui-

Aceptación de que la princi-
pal diferencia biológica entre
el hombre y la mujer está en
sus órganos genitales. 

Respeto por la dignidad e in-
tegridad de sí mismo y de los
demás.

Disposición y respeto al ela-
borar la estructura del sis-
tema genitourinario.

Disposición a practicar hábi-
tos higiénicos para cuidar los
órganos genitales y el sis-
tema urinario.



Programa de estudio de tercer grado

CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

5.12 Formula preguntas y explica las posi-
bles causas de la herencia de los ras-
gos físicos del ser humano y otros seres
vivos.

Herencia de rasgos físicos en
el ser humano y otros seres
vivos.

dar los  órganos genitouri-
narios.

Formulación de preguntas y
explicaciones sobre las posi-
bles causas de la herencia
de los rasgos físicos del ser
humano y algunos seres
vivos.

Indagación de las semejan-
zas y diferencias de los ras-
gos físicos entre la familia:
padres, hermanos y parien-
tes.

Explicación y representación
de casos de herencia bioló-
gica en los rasgos físicos del
ser humano y otros seres
vivos.

Interés y curiosidad por re-
presentar y explicar la heren-
cia de los rasgos físicos del
ser humano y otros seres
vivos. 

Aprecio por su familia, acep-
tación de sus características
físicas y tolerancia por las di-
ferencias físicas de los
demás.

113300
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UNIDAD 6
NNUUEESSTTRRAA  AAMMIIGGAA  

EELL  AAGGUUAA

Objetivo

�Observar con curiosidad y describir con interés los cambios de es-
tado físico del agua y el de algunos materiales del entorno, reali-
zando con precaución experimentos, almacenando y potabilizando
adecuadamente el agua para que ayude a conservarla y evitar el
riesgo de adquirir algunas enfermedades comunes en el ser humano.

CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

6.1 Experimenta registrando los resultados
ordenadamente, e ilustra con interés
los cambios físicos del agua y otros
materiales del entorno: papel, plasti-
lina y madera,  entre otros.

6.2 Formula preguntas y explicaciones proba-
bles acerca de los cambios físicos del
agua y otros materiales, con interés e ini-
ciativa.

6.3 Compara los resultados de los experimen-
tos sobre los cambios físicos del agua, el
papel, la plastilina y la madera, entre
otros, con sus explicaciones previas.

6.4 Describe e ilustra, con creatividad, algu-
nas formas adecuadas de almacenar el 

Cambios físicos del agua y
otros materiales: papel, plas-
tilina y madera,  entre otros. 

Almacenamiento del agua
para beber.

Formulación de preguntas y ex-
plicaciones acerca del cambio
de estado físico del agua y
otros materiales: papel, plasti-
lina, madera, entre otros. 

Experimentación de cambios fí-
sicos del agua y otros materia-
les: papel, plastilina y madera,
entre otros.

Explicación e ilustración de los
cambios físicos del agua y otros
materiales: papel, plastilina y
madera, entre otros.

Indagación y divulgación de
formas adecuadas para alma-
cenar el agua para beber.

Tiempo probable: 22 horas clase

Esmero y apego a la verdad al
ilustrar los cambios físicos del
agua y otros materiales obser-
vados y registrados a partir de
la experimentación.

Interés e iniciativa al experi-
mentar con los cambios físicos
en diferentes materiales papel,
plastilina y madera,  entre
otros.

Disposición por identificar y
practicar formas adecuadas de
almacenar el agua para beber.



Programa de estudio de tercer grado

CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

agua para beber, previniendo su contami-
nación.

6.5 Indaga y explica, con responsabilidad e
interés,  procedimientos para  la purifica-
ción  del agua: filtrado, clorado y hervido.

6.6 Comprueba las impurezas que con-
tiene el agua, elaborando y utilizando
un sistema de filtro de algodón, arena
y carbón.

6.7 Identifica y describe, con interés, los sínto-
mas de algunas enfermedades producidas
por la ingesta de agua contaminada o no
tratada: parasitismo y cólera.

6.8 Indaga y propone algunas acciones a re-
alizar en caso de cólera: visita al médico
y preparación de suero oral, entre otras.

Formas de potabilización del
agua: filtro casero, clorado y
hervido.

Enfermedades producidas
por la ingestión de agua
contaminada: parasitismo y
cólera.

Indagación de  procedimientos
acerca de los métodos de puri-
ficación  del agua: filtrado, clo-
rado y hervido.

Comprobación de las posibles
impurezas que contiene el
agua, utilizando un sistema de
filtro de algodón, arena y 
carbón.

Descripción de signos y sínto-
mas de algunas enfermedades
producidas por la ingesta de
agua contaminada o no tra-
tada: parasitismo y cólera.

Indagación, proposición y di-
vulgación de medidas higiéni-
cas para evitar el cólera.

Práctica de medidas higiénicas
para evitar el cólera: lavado de
manos, tapar alimentos y hervir
o clorar el agua para beber.

Indagación y proposición de
algunas acciones a realizar en

Responsabilidad y cooperación
para no almacenar agua en
depósitos abiertos.

Interés al indagar los procedi-
mientos acerca de los métodos
de purificación  del agua: fil-
trado, clorado y hervido.

Responsabilidad, creatividad y
cooperación con sus compa-
ñeras y compañeros al com-
probar las posibles impurezas
que contiene el agua, utili-
zando un sistema de filtro de
algodón, arena y carbón.

Interés por identificar y descri-
bir algunas enfermedades pro-
ducidas por la ingesta de agua
contaminada o no tratada: pa-
rasitismo y cólera.

Responsabilidad e interés al
proponer algunas acciones a
realizar en caso de cólera.

113322
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CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

6.9 Propone, divulga y practica, con respon-
sabilidad, hábitos higiénicos personales
relacionados con el uso del agua: lavado
de manos antes y después de comer y
hacer sus necesidades fisiológicas.

6.10 Ilustra y describe con interés el uso ra-
cional del agua en el hogar, escuela y
comunidad.

6.11 Formula explicaciones con iniciativa e in-
terés, acerca del uso racional del agua en
el hogar, la escuela y comunidad.

6.12 Indaga e ilustra, con creatividad, los cam-
bios de la vegetación y las conductas de
algunos animales en la época lluviosa y
seca.

Hábitos higiénicos persona-
les relacionados con el uso
del agua: lavado de manos
antes y después de comer y
hacer sus necesidades fisio-
lógicas.

Uso racional del agua en el
hogar, la escuela y la comu-
nidad.

Cambios de  vegetación y
conductas de algunos ani-
males en la época lluviosa y
seca.

caso de cólera: visita al médico
y preparación de suero oral,
entre otras.

Proposición,divulgación y
práctica de algunos hábitos
higiénicos personales relacio-
nados con el uso del agua:
lavado de manos antes y des-
pués de comer y hacer sus ne-
cesidades fisiológicas.

Observación, registro de infor-
mación y explicaciones acerca
de los diferentes usos del agua
en el hogar, la escuela y la co-
munidad.

Proposición y divulgación de
acciones a realizar para el uso
racional del agua en el hogar,
la escuela y la comunidad.

Indagación e ilustración de los
cambios de vegetación en la
época lluviosa y seca.

Formulación de preguntas y ex-
plicaciones acerca de algunos
cambios de conducta de los
animales en la época lluviosa y
seca.

Descripción de los cambios de
conducta de algunos animales
en la época lluviosa y seca.

Responsabilidad al practicar
hábitos higiénicos personales
relacionados con el uso del
agua.

Interés y creatividad al formular
explicaciones de los diferentes
usos del agua en el hogar, la
escuela y la comunidad.

Responsabilidad al proponer y
divulgar acciones para el uso
racional del agua en el hogar,
la escuela y la comunidad.

Creatividad al ilustrar los cam-
bios en la vegetación y las con-
ductas de algunos animales en
la época lluviosa y seca.
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UNIDAD 7
PPRREEVVIINNIIEENNDDOO  EENNFFEERRMMEEDDAADDEESS

Objetivo

� Identificar los principales órganos del sistema digestivo, ilustrán-
dolos y describiendo su función para practicar hábitos higiénicos
y alimentarios, y medidas de protección que eviten enfermedades
gastrointestinales y parasitarias en el ser humano.

CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

7.1 Identifica y  representa  con creatividad
e interés los principales órganos del
sistema digestivo: boca, esófago, estó-
mago, intestinos y recto.

7.2 Describe acertadamente la función de los
principales órganos del sistema digestivo:
boca, esófago, estómago, intestinos y
recto.

7.3 Identifica y describe acciones adecua-
das que le eviten enfermarse al mani-
pular los alimentos: lavarse las manos
antes y después de prepararlos, al co-
cinarlos y antes de ingerirlos; antes y
después de usar el sanitario. 

7.4 Propone medidas adecuadas que le eviten
enfermarse al proteger los alimentos de 

Principales órganos del sis-
tema digestivo: boca, esó-
fago, estómago, intestinos y
recto.

Hábitos higiénicos al mani-
pular los alimentos.

Identificación y representación
de los principales órganos del
sistema digestivo.

Descripción de la función de los
principales órganos del sistema
digestivo: boca, esófago, estó-
mago, intestinos y recto.

Identificación y descripción de
acciones adecuadas para ma-
nipular los alimentos: lavarse
las manos antes y después de
prepararlos, al cocinarlos y
antes de ingerirlos.

Proposición y divulgación de
medidas  para proteger los ali-
mentos de ser contaminados

Interés al representar  los prin-
cipales órganos del sistema di-
gestivo: boca, esófago,
estómago, intestinos y recto.

Valoración de la importancia
de practicar acciones adecua-
das para manipular los alimen-
tos: lavarse las manos antes y
después de prepararlos, al co-
cinarlos y antes de ingerirlos.

Tiempo probable: 17 horas clase

113344
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Tiempo probable: 32 horas clase

CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

ser contaminados por algunos animales y
el polvo.

7.5 Propone y divulga, con interés e iniciativa,
medidas higiénicas para evitar enferme-
dades parasitarias por contaminación de
las manos, la boca y el ano.

7.6 Describe y representa piojos, pulgas y
lombrices como parásitos que afectan la
salud del ser humano.

7.7 Indaga y divulga formas de adquirir ecto y
endoparásitos: piojos, pulgas y lombrices.

Medidas higiénicas para evi-
tar la transmisión de enfer-
medades parasitarias por
contaminación de  las
manos, la boca y el ano.

Ecto y endoparásitos: piojos,
pulgas y lombrices.

por algunos animales y el
polvo.

Aplicación de medidas para
proteger los alimentos de ser
contaminados por algunos ani-
males y el polvo.

Identificación y descripción de
formas de contagiarse de en-
fermedades parasitarias por
contaminación de las manos,
la boca y el ano.

Proposición y divulgación de
medidas higiénicas para evitar
enfermedades parasitarias por
contaminación de las manos,
la boca y el ano.

Indagación y descripción de
enfermedades parasitarias que
afectan la salud de las niñas y
los niños.

Identificación y representación
de agentes parasitarios como
piojos, pulgas y lombrices.

Indagación y divulgación de
formas de adquirir ecto y endo-
parásitos: piojos, pulgas y lom-
brices.

Interés e iniciativa por adoptar
medidas higiénicas para evitar
enfermedades parasitarias por
contaminación de las manos,
la boca y el ano.

Curiosidad por indagar y des-
cribir enfermedades parasita-
rias que afectan la salud.

Respeto y consideración por los
niños y las niñas que tienen al-
gunas enfermedades parasita-
rias que afectan su salud.
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113366

CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

7.8 Prepara, con interés, compuestos natura-
les que puedan ayudar a eliminar los pio-
jos, sin poner en riesgo la salud del ser
humano.

7.9 Propone medidas higiénicas para evi-
tar las enfermedades parasitarias:
baño diario, lavado de manos, uso de
calzado y otras.

Medidas preventivas para
evitar enfermedades  parasi-
tarias.

Indagación y explicación de al-
gunas medidas para evitar en-
fermedades.

Valoración de la desparasita-
ción para evitar enfermedades.

Disposición a practicar medi-
das higiénicas para evitar al-
gunas enfermedades
parasitarias: baño diario, la-
vado de manos, uso de cal-
zado y otros.

Indagación y explicación de
algunas medidas para evitar
enfermedades parasitarias.

Práctica de medidas higiénicas
para evitar algunas enfermeda-
des parasitarias: baño diario,
lavado de manos, uso de cal-
zado y otras.

Preparación de compuestos
naturales que puedan ayudar a
eliminar los piojos, sin poner en
riesgo la salud del ser humano.

Proposición y divulgación de
medidas higiénicas para evitar
las enfermedades parasitarias:
baño diario, lavado de manos,
uso de calzado y otros.
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UNIDAD 8
LLAA  TTIIEERRRRAA,,  NNUUEESSTTRROO

GGRRAANN  HHOOGGAARR

Objetivo

� Ilustrar y describir la corteza y movimientos de la Tierra, identificando su satélite natu-
ral, los componentes de los ecosistemas  y los recursos naturales para realizar accio-
nes de protección y conservación del planeta.

CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

8.1 Explicación del término satélite, estable-
ciendo diferencias entre uno natural y uno
artificial.

8.2 Describe y explica la relación Luna-Tierra
en la vida cotidiana, tales como las ma-
reas, la agricultura, entre otras.

La Luna como satélite de la
Tierra.

Observación, identificación y
representación de la Luna
como satélite de la Tierra.

Explicación del término satélite,
estableciendo diferencias entre
uno natural y un artificial.

Descripción y explicación de la
relación Luna-Tierra en la vida
cotidiana, tales como las ma-
reas y la agricultura, entre
otras.

Identificación y lectura de las
fases lunares en el calendario. 

Ilustración de las fases de la
Luna, consultando bibliografía
y modelos.

Interés por identificar a la Luna
como satélite de la Tierra.

Creatividad al representar la
Tierra, la Luna y sus  fases.

Tiempo probable: 35 horas clase
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113388

CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

8.3 Representa, por medio de modelos
creativos, los movimientos de rotación
y traslación de la Tierra.

8.4 Describe e ilustra la corteza como parte
importante de la litósfera.

8.5 Representa y describe a la corteza te-
rrestre como la parte sólida de la Tie-
rra que contiene el suelo y la vida.

8.6 Clasifica, con iniciativa, las rocas por su
color, textura y tamaño.

Movimientos de rotación y
traslación de la Tierra.

Importancia de la corteza
terrestre.

Tipos de rocas y su utiliza-
ción en la comunidad.

Descripción y representación
de los movimientos de rota-
ción y traslación de la Tierra.

Indagación y explicación de
fenómenos en la naturaleza
relacionados con los movi-
mientos de rotación y trasla-
ción de la Tierra.

Identificación de la corteza te-
rrestre como parte de la es-
tructura interna de la Tierra.

Descripción de la corteza te-
rrestre como el lugar que
contiene el suelo y soporta la
vida.

Identificación e ilustración de
la corteza terrestre como
parte importante de la litós-
fera de la Tierra.

Descripción de acciones para
proteger la corteza terrestre
de la desertificación, la ero-
sión, las quemas y la produc-
ción agrícola.

Observación de la consisten-
cia y la estructura externa de
las rocas en la comunidad.

Creatividad al representar los
movimientos de rotación y tras-
lación de la tierra

Curiosidad por indagar los  fe-
nómenos relacionados con los
movimientos de rotación y tras-
lación de la Tierra.

Valoración sobre la importan-
cia de proteger la corteza  te-
rrestre de la desertificación, la
erosión, las quemas y la pro-
ducción agrícola.

Curiosidad e interés por ob-
servar la consistencia y la es-
tructura externa de las rocas
en la comunidad.
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CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

8.7 Describe, con interés, los diferentes usos
de las rocas  en la comunidad tales como
la construcción y las barreras muertas,
entre otros.

8.8 Explica e ilustra, con interés y creativi-
dad, los componentes bióticos y abió-
ticos de un ecosistema, estableciendo
un equilibrio entre ellos.

8.9 Clasifica e ilustra, con creatividad e inte-
rés, a los animales y las plantas por su há-
bitat, en acuáticos, terrestres y aéreos.

Interés por indagar el origen de
las rocas y sus diferentes usos
en la comunidad.

Interés por identificar y explicar
los componentes bióticos y
abióticos de un ecosistema.

Creatividad al ilustrar los com-
ponentes bióticos y abióticos
de un ecosistema.

Interés por identificar y clasi-
ficar a los animales y las
plantas por su hábitat en
acuáticos, terrestres y aéreos.

Componentes bióticos y
abióticos de un ecosistema.

Animales y plantas por su
hábitat: acuáticos, terrestres
y aéreos.

Clasificación de algunos
tipos de rocas por su color,
textura y tamaño. 

Indagación e investigación bi-
bliográfica del origen de los
tipos de rocas y sus diferentes
usos en la comunidad, tales
como la construcción y las
barreras muertas, entre otros.

Identificación, explicación e
ilustración de los componen-
tes bióticos y abióticos de un
ecosistema.

Indagación de la importancia
de los componentes bióticos y
abióticos de un ecosistema
para el equilibrio biológico.

Identificación y clasificación
de animales y plantas por su
hábitat: acuáticos, terrestres y
aéreos. 

Descripción e ilustración del
tipo de hábitat en el que
viven los animales y las plan-
tas: acuáticos, terrestres y aé-
reos.
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114400

CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

8.10 Indaga con curiosidad y divulga la im-
portancia de la lombriz de tierra para la
aireación, remoción e incidencia en la
fertilidad del suelo.

8.11 Formula preguntas y explicaciones, mani-
festando interés sobre el comportamiento
de animales y plantas ante la presencia o
ausencia de luz.

8.12 Ilustra y explica, con curiosidad, el fo-
totropismo positivo y negativo en algu-
nos  animales y plantas del entorno.

8.13 Propone medidas para el uso racional de
los recursos naturales, valorando su im-
portancia y conservación en la comunidad
y el país.

Indagación e ilustración de la
importancia de la lombriz de
tierra para la aireación y  re-
moción del suelo.

Descripción y divulgación de
la importancia de la lombriz
de tierra para la aireación y
remoción del suelo que in-
cide en la fertilidad de este.

Formulación de preguntas
sobre el comportamiento de
animales y plantas ante la
presencia o ausencia de luz.

Experimentación y observa-
ción del comportamiento de
animales y plantas ante la
presencia de luz.

Explicación e ilustración del
comportamiento en animales
y plantas ante  el fototro-
pismo positivo y negativo.

Identificación e ilustración de
los recursos renovables y no
renovables de la comunidad
y el país.

Discusión sobre la importan-
cia y conservación de los re-
cursos naturales  para pro-

Curiosidad por indagar sobre
la importancia de la lombriz de
tierra.

Creatividad al ilustrar a la lom-
briz de tierra y su importancia
para la aireación y remoción
del suelo.

Interés por la experimentación
y observación del fototropismo
positivo y negativo en animales
y plantas.

Interés por identificar los recur-
sos renovables y no renovables
de la comunidad y el país.

Creatividad al ilustrar los recur-
sos renovables y no renovables
de la comunidad, y las 

Organismos que viven en el
suelo: lombriz de tierra.

Fototropismo positivo y nega-
tivo en animales y plantas.

Beneficios de los recursos
naturales renovables y no re-
novables
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CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 8.14 Ilustra y explica, con interés, acciones
que ayuden a conservar y hacer uso
racional de los recursos naturales.

8.15 Identifica y describe con interés acciones
humanas que contaminan el aire: quema
de rastrojos y basura; humo de automo-
tores, cigarrillos, fábricas; plaguicidas y
venenos.

8.16 Propone y divulga con responsabilidad ac-
ciones para disminuir la contaminación
del aire y  algunas enfermedades en los
seres vivos.

8.17 Describe, con interés, los efectos per-
judiciales que las quemas e insectici-
das causan al suelo y los seres vivos.

Acciones humanas para dis-
minuir la contaminación del
aire por quema de rastrojos,
basura, humo de automoto-
res,cigarrillos, fábricas, pla-
guicidas y venenos.

Efectos de las quemas y los
insecticidas en el suelo y los
seres vivos.

poner medidas que incidan
en su uso racional.

Ilustración y explicación de
acciones que ayuden a con-
servar y hacer uso racional de
los recursos naturales.

Identificación y descripción de
acciones  humanas que con-
taminan el aire.

Discusión, explicación e ilus-
tración de acciones humanas
que ayudan a  disminuir la
contaminación del aire por
quema de rastrojos, basura,
humo de automotores, ciga-
rrillos, fábricas, plaguicidas y
venenos.

Proposición y divulgación de
acciones para disminuir la
contaminación del aire y  al-
gunas enfermedades en los
seres vivos.

Formulación de preguntas y
explicaciones acerca de los
efectos perjudiciales que las
quemas y los insecticidas
causan al suelo y a los seres
vivos.

acciones que ayuden a conser-
varlos.

Respeto al discutir la importan-
cia de la conservación de los
recursos naturales.

Respeto e interés al discutir y
explicar algunas acciones hu-
manas  que ayudan a  dismi-
nuir la  contaminación  del
aire.

Responsabilidad y disposición
a participar en acciones para
disminuir la contaminación del
aire y algunas enfermedades
en los seres vivos.

Responsabilidad e interés por
indagar los efectos perjudicia-
les que las quemas e insectici-
das causan al suelo y los seres
vivos.
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CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 8.18 Propone y divulga, con responsabilidad,
acciones viables para reducir la quema y
el uso de insecticidas en los suelos.

Indagación  y descripción
de los efectos  perjudiciales
que las quemas y los insec-
ticidas causan al suelo y los
seres vivos.

Proposición y divulgación
de acciones viables para re-
ducir la quema y el uso de
insecticidas en los suelos.
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