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VARIABLE 
DEPENDIENTE 

APRENDIZAJE PROFUNDO 
Este tipo de aprendizaje implica el dominio, la transformación y el uso de un conocimiento para 

resolver problemas reales. (Beas et al, 2003, p. 24) 
 

SUBCATEGORÍA 
COMPONENTES INDICADORES INDICE 

 
 
 
 

 
 
ARGUMENTACIÓN  

 
 

Es una destreza 
de profundización 
del conocimiento 
que consiste en 

construir un 
sistema de 

pruebas para 
apoyar una idea 
(Beas et al, 2003, 

p. 89) 
 

Argumentar 
consiste en ser 

capaz de evaluar 
enunciados de 
conocimiento 
(explicaciones, 

opciones, 
conclusiones, 

hipótesis) en base 
a las pruebas 
disponibles 

(Jiménez, 2010, 
p.12) 

 
Capacidad de 

relacionar 
explicaciones y 

pruebas. 

CONCLUSIONES 

Enunciado (explicación o hipótesis) que se 
pretende probar o refutar (someter a 
evaluación) mediante el uso de pruebas, 
interesan las conclusiones relacionadas con el 
conocimiento que interprete los fenómenos 
físicos y naturales (Explicaciones causales) 
(Jiménez, 2010, p. 42). 
 
Si las conclusiones no están sustentadas en 
pruebas, estas serán simples opiniones. 

Presenta argumentos donde se identifica 
que una o más conclusiones están 
justificadas usado conocimiento y 
sustentadas en pruebas. 

4 

Presenta argumentos donde se identifica 
que una o más conclusiones están 
justificadas y sustentadas en pruebas. 

3 

Presenta argumentos donde se 
identifican pruebas para sustentar una o 
más conclusiones. 

 
2 

Presenta opiniones basadas en 
argumentos de autoridad, creencias, 
supersticiones o prejuicios o expresiones 
tautológicas. 

 
1 

USO DE PRUEBAS 

Equivalen a las observaciones, hechos y 
experimentos usados para evaluar el 
enunciado, demostrar si un enunciado es cierto 
o falso (Jiménez, 2010, pp. 10, 43). 
 
En el contexto de la argumentación, las 
pruebas son entendidas como datos de 
naturaleza empírica o teórica que sirven para 
apoyar una conclusión. (Jiménez, 2010, p. 32). 
 
DATOS:  
Mínima expresión de información, 
representación simbólica cuantitativa o 
cualitativa de una variable (informaciones 
cualitativas, variables, magnitudes, cantidades, 
relaciones) (Jiménez,2010, p.42)  
HECHOS: 
Declaraciones que pueden verificarse 
(confirmarse o invalidarse) de manera empírica 
mediante experimentos, acontecimientos o 
vivencias (Marzano, 2005, p. 163). 

 
Menciona tres o más pruebas entre 
hechos y/o datos hipotéticos, empíricos 
o movilizados.  

 
3 

 
 
Menciona al menos 2 pruebas entre 
hechos y/o datos hipotéticos, empíricos 
o movilizados. 
  
  

 
 

2 

 
Menciona al menos una prueba (hecho o 
dato) sustraído del problema o 
movilizada desde su propia experiencia. 

 
 

1 

 

JUSTIFICACIONES Y USO DEL 
CONOCIMIENTO  
Relaciona la conclusión o explicación con las 
pruebas, muestran y dan razón de cómo se 
llega desde los datos a la conclusión. (p.48), 

Justifica haciendo uso conocimiento 
conceptual/científico (Conceptos, leyes y 
principios) 

3 

Justifica haciendo uso de conocimiento 
factual (Términos, datos, hechos, fechas, 
símbolos, ecuaciones).  

 
2 
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para justificar se pueda hacer uso del 
conocimiento básico. (Jiménez, 2010, p.48). 

Justifica haciendo uso de conocimiento 
común o cotidiano.  

 
1 

 
SUBCATEGORIA 

DIMENSIONES DE ANALISIS 
(HABILIDADES) 

INDICADORES  
INDICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 
 
 

Es una actividad 
de orden superior 
que implica el uso 

significativo del 
conocimiento y 

un grupo de 
habilidades 

cognitivas por 
quien resuelve el 

problema. 
(García, 2011, p. 

145). 
 
 

Rango total de 
procedimientos y 

actividades 
cognitivas que 

realiza el 
individuo, desde 

el reconocimiento 
del problema 

hasta la solución 
del mismo. 

(García, 2003, 
p.47). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS  
Habilidad necesaria para la selección de la 
información relevante y elaborar una 
representación coherente del problema, en 
otras palabras, habilidad para reconocer, 
comprender, plantear y formular un problema 
1. Proceso problémico: Formulación del 
problema 
Herramientas heurísticas: 

• Lectura y resumen del problema. 

• Identificar la pregunta central. 

• Reconocer hechos. 

• Identificar y comparar los datos o 
variables. 

• Reconocer las magnitudes y sus 
unidades de medida. 

• Reconocer aspectos conocidos y 
desconocidos del problema 
(incógnitas) 

• Identificar los conceptos básicos 
implicados. 

U
SO

 D
EL

 
C

O
N

O
C

IM
EI

N
TO

  

Describe tres o más conceptos o 
principios para resolver el 
problema. 

3 

Describe al menos dos conceptos 
o principios para resolver el 
problema. 

2 

Describe un concepto o principio 
para resolver el problema.  

1 

U
SO

 D
E 

D
A

TO
S 

Utiliza adecuadamente 
(Identifica y compara) los datos 
que requiere para resolver el 
problema.  

3 

Utiliza algunos de los datos 
requeridos para resolver el 
problema. 

2 

Utiliza algunos datos, pero no 
resuelve el problema de la forma 
correcta. 

1 

SÍNTESIS  
Habilidad necesaria para formular hipótesis, 
planificar estrategias de resolución, procesar 
simultáneamente los hechos y transformar y 
procesar los datos. 
2.Procesos problémicos: Diseño y planificación 
Herramientas heurísticas 

• Representar gráficamente el 
problema. 

• Relacionar variables. 

• Usar los conceptos básicos implicados. 

• Comparar con otros problemas ya 
resueltos. 

• Comparar y relacionar los datos 
explícitos e implícitos. 

• Elaboración de hipótesis a la luz del 
conocimiento científico. 

3. Resolver el problema 

• Proponer y verbalizar diferentes rutas. 

• Identificar dificultades. 

• Comprobar las hipótesis por 
experimentación. 

• Elaboración de fundamentos, 
explicando los procedimientos usados. 

• Comparar el estado inicial y final del 
problema. 

• Hacer cálculos y resolver ecuaciones si 
existen. 

4. Verificar la solución. 

 
Propone actividades cognitivas que 
muestran procesos problémicos de 
formulación, diseño y planificación, 
resolución y verificación del problema. 

 
 

4 

Propone actividades cognitivas que 
muestran procesos problémicos de 
formulación, diseño y planificación y 
resolución del problema. 

 
3 

Propone actividades cognitivas que 
muestran procesos problémicos de 
formulación, diseño y planificación del 
problema 

 
2 

 
Propone actividades cognitivas que 
muestran procesos problémicos de 
formulación del problema. 

 
1 
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PROCEDIMIENTOS 

cognitivos 
involucrados 

Identificar, 
comparar, 

clasificar, resumir, 
representar, 

relacionar 
variables, 
elaborar 

conclusiones. 
 

HABILIDADES 
cognitivas 

involucradas 
Análisis 
Síntesis 

Transferencia de 
conocimiento 

creatividad  

• Análisis de posibles errores cometidos. 

• Evaluación de la respuesta a la luz de 
las hipótesis, ¿se pudieron comprobar 
las hipótesis formuladas? 

• Pensar en otras posibles aplicaciones 
del problema. 

• Enunciar formas alternativas de 
solución  

(García 1998 y García, 2003).  

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
Mayor indicador de un buen aprendizaje. La 
habilidad de transferencia demuestra si el 
conocimiento adquirido puede aplicarse en un 
contexto diferente de aquel en el que se 
aprendió. (Nickerson et al, cit. por García, 2003, 
p.64) 
 
Herramientas heurísticas. 

• Revisar los patrones de resolución ya 
conocidos para aplicarlos al nuevo 
problema. 

• Extraer conceptos y principios 
pertenecientes a contextos y área del 
conocimiento diferentes a aquellos en 
los que se está presentando el 
problema. 

• seleccionar situaciones en las cuales la 
solución del problema sea aplicable. 

• Seleccionar situaciones en las cuales el 
principio científico sea aplicable. 

 
Usar, transforma y domina el concepto de 
“volumen de líquido desplazado” para resolver 
problemas reales, en este caso, desde el 
contexto del ahorro y uso eficiente del agua en 
la Institución educativa. 
 
(García, 2003 y García, 2011). 

D
O

M
IN

IO
 D

EL
 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 Relaciona pruebas con el 

conocimiento para dar razones 
que apoyen su explicación. 

3 

Relaciona el conocimiento con 
su explicación. 

2 

Relaciona algunas pruebas con 
su explicación. 

1 

U
SO

 D
E 

D
A

TO
S 

Utiliza adecuadamente 
(Identifica y relaciona) las 
magnitudes, variables, unidades 
de medida que requiere para 
resolver el problema. 

3 

Utiliza algunos de los datos 
(magnitudes, variables, 
cantidades) requeridos para 
resolver el problema. 

2 

Utiliza algunos datos, pero no 
resuelve el problema de la forma 
correcta. 

1 
P

R
O

C
EO

S 
P

R
O

B
LE

M
IC

O
S 

Propone actividades cognitivas 
que muestran procesos 
problémicos de formulación, 
diseño y planificación, 
resolución y verificación del 
problema. 

4 

Propone actividades cognitivas 
que muestran procesos 
problémicos de formulación, 
diseño y planificación y 
resolución del problema. 

3 

Propone actividades cognitivas 
que muestran procesos 
problémicos de formulación, 
diseño y planificación del 
problema 

2 

Propone actividades cognitivas 
que muestran procesos 
problémicos de formulación del 
problema. 

1 
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PROCESO PROBLÉMICO ALGUNAS HERRAMIENTAS HEURISTICAS 

 
 
1. formulación del problema:  

En esta etapa se reconoce el problema, 
se identifica la información que se 
necesita para resolverlo y se hace una 
representación coherente de él. 

• Lectura y resumen del problema. 

• Identificar la pregunta central. 

• Reconocer hechos. 

• Identificar y comparar los datos o variables. 

• Reconocer las magnitudes y sus unidades de medida. 

• Reconocer aspectos conocidos y desconocidos del 
problema (incógnitas) 

• Identificar los conceptos básicos implicados. 

 
2. Diseño y planificación: 

Etapa necesaria para elaborar uno o 
varios planes de resolución del problema.  

 
 
 

• Representar gráficamente el problema. 

• Relacionar variables. 

• Usar los conceptos básicos implicados. 

• Comparar con otros problemas ya resueltos. 

• Comparar y relacionar los datos explícitos e 
implícitos. 

• Elaboración de hipótesis a la luz del conocimiento 
científico. 

 
 

3. Resolver el problema: 
 
en esta etapa se escoge la ruta más 
adecuada y coherente para resolver el 
problema. 
 
 

 
• Proponer y verbalizar diferentes rutas. 

• Identificar dificultades. 

• Comprobar las hipótesis por experimentación. 

• Elaboración de fundamentos, explicando los 
procedimientos usados. 

• Comparar el estado inicial y final del problema. 

• Hacer cálculos y resolver ecuaciones si existen. 

 
 

4. Verificación de la solución: 
Etapa necesaria para encontrar posibles 
errores y dificultades en la solución del 
problema. 
 
 
 
 
 

• Análisis de posibles errores cometidos. 

• ejecutar una ruta diferente de solución a la seguida. 

• Evaluación de la respuesta a la luz de las hipótesis, 
¿se pudieron comprobar las hipótesis formuladas? 

• Pensar en otras posibles aplicaciones del problema. 

• Enunciar formas alternativas de solución  

 

Fuente: Elaborado a partir de (García, 1998, p. 162-163) y (García, 2003, p. 212-232) 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 
Herramienta que ayuda al profesor a organizar su secuencia de actividades de enseñanza con el fin de responder a las 

necesidades de aprendizaje de un grupo escolar, se enfoca en un solo concepto y da cuenta de los andamiajes que lleva a cabo 
el docente en el momento a momento durante el transcurso de una o varias clases. Incluye las tareas que realiza el alumno y 

las que realiza el docente. 

DIMENSIONES DE ANÁLISIS INDICADORES 

EXLORACIÓN INICIAL: 
 
Son actividades que proponen analizar situaciones 
reales, concretas y simples con el fin de facilitar que 
los estudiantes se planteen el problema a estudiar, así 
como que expliciten sus ideas y conocimientos 
previos. 

 

• Identificación de fortaleza y debilidades para el aprendizaje. 

• Percibir objetivos de aprendizaje. 

• Grado de actitudes positivas ante la ciencia. 

• Acuerdos de gestión en el aula (pacto de aula y contrato 
didáctico). 

• Identificación de los modelos explicativos iniciales de los 
estudiantes. 

• Caracterización del nivel de desempeño en el aprendizaje 
profundo. 

• Construcción de hipótesis. 

• Identificar ritmos y estilos de aprendizaje. 

INTRODUCCIÓN DE NUEVOS CONCEPTOS: 
 
Son actividades que permiten configurar los modelos 
de la ciencia escolar mediante la construcción de 
ideas con poder explicativo y predictivo de los 
fenómenos naturales, estas irán evolucionando 
coherentemente con las ideas aceptadas 
actualmente por los modelos de la ciencia.   

 

• Experiencias concretas con el fenómeno estudiado. 

• Establecer analogías. 

• Identificación y uso de pruebas. 

• Usar los conocimientos procedimentales y declarativos para 
resolver problemas. 

• Dar explicaciones causales. 

• Trabajo colaborativo entre pares. 

• Concretar conclusiones entre los integrantes del grupo. 

• Profundización conceptual.  
ESTRUCTURACIÓN Y SÍNTESIS: 
 
Son actividades que tiene como fin la toma de 
conciencia del modelo explicativo construido y de 
cómo expresarlo de la forma más abstracta posible, 
posibilitando la reflexión sobre lo que se está 
aprendiendo y sobre las nuevas ideas incorporadas, 
relacionándolas entre sí.  

 

• Socialización de experiencias.  

• Aclaración de dudas. 

• Análisis de los datos y hechos observado por 
experimentación.  

• Análisis y validación de explicaciones causales construidas. 

• Construcción escrita de argumentos. 

• Explicación de rutas seguidas para resolver problemas 
planteados. 

• Realización de diario de campo, mapas conceptuales y 
definición personal de conceptos. 

APLICACIÓN Y GENERALIZACIÓN: 
 
son actividades que permite usar los aprendizajes y el 
modelo construido en nuevas y diferentes situaciones 
reales o complejas de donde se adquirió el 
conocimiento. 

 

• Resolución de estudio de caso. 

• Transferencia de conocimiento (aplicación de aprendizajes en 
nuevas situaciones). 

• Socialización de los resultados y conclusiones de la resolución 
de problemas. 

• Utilizar el nuevo aprendizaje en la interpretación de otros 
fenómenos. 
 

Fuente: Elaboración propia tenido como referencia a Sanmartí (2002) y (2005) 
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ESTUDIANTE

IZQUIERDO CENTRAL DERECHO DOMINIO PUNTAJE EDAD GENERO COD GENERO PRETEST NIVEL DESEMPEÑO

1 44 28 27 IZQUIERDO 164 11 MASCULINO 1 38 4 SUPERIOR

2 37 26 17 IZQUIERDO 102 12 MASCULINO 1 12 2 BASICO

3 22 25 27 DERECHO 156 13 FEMENINO 2 7 1 BAJO

4 32 22 25 IZQUIERDO 150 11 FEMENINO 2 10 1 BAJO

5 44 42 37 IZQUIERDO 187 11 FEMENINO 2 24 3 ALTO

6 28 22 28 CENTRAL 176 11 MASCULINO 1 2 1 BAJO

7 34 39 35 CENTRAL 152 11 MASCULINO 1 21 2 BASICO

8 37 42 42 IZQUIERDO 170 12 MASCULINO 1 23 3 ALTO

9 31 42 33 CENTRAL 93 11 MASCULINO 1 7 1 BAJO

10 33 37 30 CENTRAL 173 12 FEMENINO 2 21 2 BASICO

11 29 34 35 IZQUIERDO 162 13 FEMENINO 2 5 1 BAJO

12 28 27 39 DERECHO 163 11 MASCULINO 1 13 2 BASICO

13 24 23 34 DERECHO 187 12 MASCULINO 1 21 2 BASICO

14 29 38 41 DERECHO 195 12 MASCULINO 1 8 1 BAJO

15 37 39 37 CENTRAL 171 11 FEMENINO 2 14 2 BASICO

16 28 40 51 DERECHO 183 11 FEMENINO 2 7 1 BAJO

17 27 30 32 DERECHO 125 13 FEMENINO 2 14 2 BASICO

18 36 38 40 DERECHO 183 11 MASCULINO 1 16 2 BASICO

19 34 34 32 DERECHO 154 11 MASCULINO 1 14 2 BASICO

20 31 34 44 DERECHO 177 12 FEMENINO 2 5 1 BAJO

21 31 31 36 DERECHO 172 14 FEMENINO 2 17 2 BASICO

22 30 43 35 CENTRAL 146 11 MASCULINO 1 27 3 ALTO

23 45 40 39 IZQUIERDO 195 11 FEMENINO 2 27 3 ALTO

24 38 36 40 DERECHO 180 12 MASCULINO 1 5 1 BAJO

25 34 38 31 CENTRAL 181 11 FEMENINO 2 11 1 BAJO

26 31 36 31 CENTRAL 165 11 FEMENINO 2 10 1 BAJO

27 39 43 43 IZQUIERDO 168 11 MASCULINO 1 20 2 BASICO

28 25 34 31 CENTRAL 138 11 MASCULINO 1 8 1 BAJO

29 34 38 30 CENTRAL 176 11 FEMENINO 2 11 1 BAJO

30 36 38 35 CENTRAL 142 12 FEMENINO 2 14 2 BASICO

31 29 34 38 DERECHO 151 11 FEMENINO 2 7 1 BAJO

32 37 38 32 DERECHO 157 10 MASCULINO 1 18 2 BASICO

33 30 29 31 DERECHO 175 10 MASCULINO 1 12 2 BASICO

11,5 14,2

ESTILO DE APRENDIZAJE (CEREBRO) ACTITUDES HACIA LA CIENCIA

CARACTERISTICAS DE LOS ESTUDIANTES

RESULTADOS PRETEST
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Sociograma resultante del análisis de conglomerados en el software INFOSTAT 
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REJILLA DE VALORACIÓN 

PREGUNTA N° 1 

ENFOQUE 

TEMÁTICO 
DESARROLLO DE LA ARGUMENTACIÓN 

COMPONENTES 

EVALUADOS 

USO DE PRUEBAS – EXPLICACIONES CAUSALES - JUSTIFICACIONES Y USO 

DEL CONOCIMIENTO 

AFIRMACIÓN 

1. El profesor Adrián realiza un experimento demostrativo donde introduce una piedra en un 

recipiente volumétrico (probeta) que contiene agua y observa que el nivel del liquido sube, como 

se muestra en el siguiente dibujo: 

 

Con este experimento, podemos comprobar la siguiente hipótesis: si colocamos la piedra en el recipiente 
volumétrico con agua, el nivel de agua sube porque 

A. Aumenta el volumen del recipiente. 
B. Aumenta la cantidad de agua dentro del recipiente. 
C. Aumenta el volumen dentro del recipiente.  
D. Aumenta el volumen y tamaño de la piedra. 

(Saber 5°, 2012) 

OPCIÓN PUNTUACIÓN CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS RESPUESTAS 

A 0 No identifica la opción correcta 

B 0 No identifica la opción correcta  

C 1 Identifica la opción correcta 

D 0 No identifica la opción correcta 

1.1 

3 
Menciona tres o más pruebas entre hechos y/o datos sustraídos de la situación problema propuesta 

o movilizadas desde su propia experiencia. 

2 
Menciona hasta dos pruebas entre hechos y/o datos sustraídos de la situación problema 

propuesta o movilizadas desde su propia experiencia.  

1 
Menciona al menos una prueba (hecho o dato) sustraído de la situación problema o movilizada 

desde su propia experiencia. 

0 
No menciona ninguna prueba que apoye su respuesta, presenta tautologías o deja el espacio en 

blanco. 

1.2 

4 
Presenta conclusiones (explicaciones causales) donde se identifican tres componentes de la 

argumentación como justificaciones, pruebas (hechos o datos suministrados u empíricos) y 

conocimientos básicos (científico o factual). 

3 
Presenta conclusiones (explicaciones causales) donde se identifican dos componentes de la 

argumentación entre justificaciones, pruebas (hechos o datos suministrados u empíricos) y 

conocimientos básicos (científico o factual). 

2 
Presenta conclusiones (explicaciones causales) donde se identifica un componente de la 

argumentación entre justificaciones, pruebas y conocimientos básicos. 
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1 
Presenta opiniones basadas en argumentos de autoridad, creencias, supersticiones, prejuicios o 

expresiones tautológicas. 

0 No formula ninguna idea o explicación coherente con el tema o deja el espacio en blanco 

1.3 

3 
Propone razones que muestran el uso de conocimiento científico para la toma de decisiones al 

momento de explicar el fenómeno físico hidrostático: “volumen de líquido desplazado”. 

2 
Propone razones que muestran el uso de conocimiento factual para la toma de decisiones al 

momento de explicar el fenómeno físico hidrostático: “volumen de líquido desplazado”. 

1 
Propone razones que muestran el uso de conocimiento cotidiano para la toma de decisiones al 

momento de explicar el fenómeno físico hidrostático: “volumen de líquido desplazado”. 

0 
Propone razones que no tienen en cuenta el conocimiento para la toma de decisiones (tautologías 

y opiniones) o deja el espacio en blanco. 

PREGUNTA N° 2 

ENFOQUE 

TEMÁTICO 
DESARROLLO DE LA ARGUMENTACIÓN 

COMPONENTES 

EVALUADOS 

USO DE PRUEBAS – EXPLICACIONES CAUSALES - JUSTIFICACIONES Y USO 

DEL CONOCIMIENTO 

AFIRMACIÓN 

2. Los objetos que llamaremos 1,2,3 y 4, estas sellados totalmente y tienen las 

características que se indican en la siguiente tabla: 

OBJETO 1 2 3 4 

FORMA Bola Cilindro Caja  
Botella de  
gaseosa 

MASA 1500 gramos 800 gramos 3000 gramos 2000 gramos 

PESO  15 Newton 8 Newton 30 Newton 20 Newton 
VOLUMEN 1 litro 1 litro 1 litro 1 litro 

Si hundimos totalmente estos objetos en agua, la conclusión correcta a la que podemos llegar 

es que: 

A. El objeto 1 es el que desplaza menos agua. 
B. El objeto 3 es el que desplaza más agua. 
C. El objeto 2 es el que desplaza menos agua. 
D. Todos los objetos desplazan la misma cantidad de agua.                (Fernández, J.M., 

1985) 

OPCIÓN PUNTUACIÓN CRITERIOS DE CORRECIÓN DE LAS RESPUESTAS 

A 0 No identifica la opción correcta. 

B 0 No identifica la opción correcta. 

C 0 No identifica la opción correcta. 

D 1 Identifica la opción correcta. 

2.1 

3 Identifica las pruebas necesarias para llegar a la conclusión correcta. 

2 
Identifica tres o más pruebas entre hechos y/o datos hipotéticos, empíricos o suministrados sin 

llegar a la conclusión correcta. 

1 
Identifica hasta dos pruebas (hecho y/o dato) sustraídas de la situación problema o movilizada 

desde su propia experiencia sin llegar a la conclusión correcta. 

0 No menciona ninguna prueba que apoye su respuesta o deja el espacio en blanco. 

 

 

 

2.2 

4 
Presenta argumentos donde se identifica que una o más conclusiones (explicaciones causales) 

están justificadas y sustentadas en pruebas (hechos o datos suministrados u empíricos), además 

de conocimiento básico (factual o científico). 

3 

Presenta argumentos donde se identifica que sus conclusiones (explicaciones causales) están 

justificadas y sustentadas en pruebas (hechos o datos suministrados u empíricos) sin usar 

conocimiento básico, o las conclusiones están justificadas usando conocimiento básico sin tener 

en cuenta las pruebas. 

2 
Presenta argumentos donde se identifican pruebas (hechos o datos suministrados u empíricos) o 

justificaciones para sustentar sus conclusiones (explicaciones causales) 

1 
Presenta opiniones basadas en argumentos de autoridad, creencias, supersticiones, prejuicios o 

expresiones tautológicas. 

0 No formula ninguna idea o explicación coherente con el tema o deja el espacio en blanco 
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2.3 

3 
Propone razones que muestran el uso de conocimiento científico para apoyar explicaciones 

causales del fenómeno físico hidrostático: “volumen de líquido desplazado”. 

2 
Propone razones que muestran el uso de conocimiento factual al momento de explicar el 

fenómeno físico hidrostático: “volumen de líquido desplazado”. 

1 
Propone razones que muestran el uso de conocimiento cotidiano para la toma de decisiones al 

momento de explicar el fenómeno físico hidrostático: “volumen de líquido desplazado”. 

0 Propone razones que no tienen en cuenta el conocimiento para la toma de decisiones. 

PREGUNTA N° 3 

ENFOQUE 

TEMÁTICO 
RESOLUCION DE PROBLEMAS  

COMPONENTES 

EVALUADOS 
HABILIDADES DE ANALISIS Y SINTESIS 

AFIRMACIÓN 

3. El profesor Adrián propone un experimento demostrativo donde llena con la misma 
cantidad de agua cuatro recipientes volumétricos con capacidad de 80 mL 
aproximadamente, en los cuales introduce objetos de diferente tamaño, como se 
muestra en el siguiente dibujo: 

 
De acuerdo con lo observado en el experimento del profesor adrián, es correcto afirmar que: 

A. El objeto que se metió en el vaso 1 tiene mayor volumen que el objeto que se metió en 

el vaso 3. 

B. El objeto que se metió en el vaso 3 tiene un volumen de 50 mililitros. 

C. Los objetos que se metieron en los vasos 1 y 4 tienen un volumen de 15 mL. 

D. El objeto que se metió en el vaso 3 tiene mayor volumen que el objeto que se metió en 

el vaso1                                                                                           (Saber 5° y 9°, 2016) 

OPCIÓN PUNTUACIÓN CRITERIOS DE CORRECIÓN DE LAS RESPUESTAS 

A 0 No identifica la opción correcta. 

B 0 No identifica la opción correcta. 

C 1 Identifica la opción correcta. 

D 0 No identifica la opción correcta. 

3.1 

3 Cita y describe tres o más conceptos o principios implicados para resolver la situación problema. 

2 Cita y describe al menos dos conceptos o principios para resolver la situación problema. 

1 
Describe un concepto o principio para resolver la situación problema o menciona algunos 

conceptos implicados. 

0 No identifica los conceptos básicos implicados. 

3.2 

3 Utiliza adecuadamente (identifica y compara) los datos que requiere para resolver el problema. 

2 Utiliza algunos de los datos requeridos para resolver la situación problema. 

1 Utiliza algunos datos, pero no resuelve el problema de forma correcta. 

0 No identifica los datos. 

3.3 

4 
Verbaliza actividades cognitivas que muestran procesos problémicos de formulación, 

planificación, resolución y verificación del problema. 

3 
Verbaliza actividades cognitivas que muestran procesos problémicos de formulación, 

planificación y resolución del problema. 

2 
Verbaliza actividades cognitivas que muestran procesos problémicos de formulación y 

planificación del problema. 
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1 
Verbaliza actividades cognitivas que muestran procesos problémicos de formulación del 

problema. 

0 no verbaliza procesos problémicos o deja el espacio en blanco. 

PREGUNTA N° 4 

ENFOQUE 

TEMÁTICO 
RESOLUCION DE PROBLEMAS  

COMPONENTES 

EVALUADOS 
HABILIDADES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

AFIRMACIÓN 

4. Introducir una botella en la cisterna (tanque de almacenamiento de agua) es una forma 

práctica y sencilla de ahorrar agua en un inodoro que emplea una cantidad considerable 

de este líquido cada vez que se vacía, como se muestra en el siguiente dibujo. 

 

De acuerdo con lo observado en la imagen, si en la Institución Educativa Agustín Nieto Caballero, 

hay 10 inodoros distribuidos entre los baños de hombres y mujeres, y cada uno de ellos se vacía 

en promedio 10 veces al día, ¿Cuál sería el volumen de agua potable ahorrada en un día normal 

de clase?    A.1 Litro.   B. 100 Litros.  C. 10 Litros.  D. No hay ahorro de agua. (Correa, A. M., 2018)                     

OPCIÓN PUNTUACIÓN CRITERIOS DE CORRECIÓN DE LAS RESPUESTAS 
A 0 No identifica la opción correcta. 

B 1 Identifica la opción correcta. 

C 0 No identifica la opción correcta. 

D 0 No identifica la opción correcta. 

4.1 

3 Utiliza adecuadamente (identifica y compara) los datos que requiere para resolver el problema.  

2 Utiliza algunos de los datos requeridos para resolver la situación problema. 

1 Utiliza algunos datos, pero no resuelve la situación problema de forma correcta. 

0 No identifica los datos. 

4.2 

3 
Relaciona pruebas (hechos o datos) con el conocimiento (científico o factual) para dar razones 

que apoyan su explicación en el contexto del problema (ahorro de agua). 

2 
Relaciona alguna clase de conocimiento con su explicación en el contexto del problema (ahorro 

de agua). 

1 Relaciona pruebas (hechos o datos) con su explicación. 

0 
Deja el espacio vacío o presenta opiniones basadas en argumentos de autoridad, creencias, 

supersticiones, prejuicios o expresiones tautológicas. 

4.3 

4 
Verbaliza actividades cognitivas que muestran procesos problémicos de formulación, 

planificación, resolución y verificación del problema. 

3 
Verbaliza actividades cognitivas que muestran procesos problémicos de formulación, 

planificación y resolución del problema. 

2 
Verbaliza actividades cognitivas que muestran procesos problémicos de formulación y 

planificación del problema. 

1 
Verbaliza actividades cognitivas que muestran procesos problémicos de formulación del 

problema. 

0 no verbaliza procesos problémicos. 
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CONTEXTO EXTRAESCOLAR 

 
La Institución Educativa Agustín Nieto Caballero se encuentra ubicada en el barrio SANTIAGO LONDOÑO 
de la COMUNA 2 del municipio de DOSQUEBRADAS, departamento de Risaralda. Es una Institución 
pública, mixta y academica que atiende a una población de diferentes sectores urbano y rural, entre los 
cuales se encuentran todos los barrios de la Vereda Frailes y las Veredas Alto del Oso y Alto del Toro; 
con una estratificación social uno y dos.   
Es importante tener en cuenta debido al contexto en el cual se desarrolla esta secuencia didáctica 
(ahorro y uso eficiente del agua) que la institución se ubica en las estribaciones de la cordillera Central, 
en territorio rural de los municipios de Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal. 
Área que puede ser dividida geográficamente de un lado, en la serranía conformada por los Altos del 
Oso y El Toro, con una altitud máxima de 2000 metros sobre el nivel del mar, la cual alberga la totalidad 
de las cabeceras de las quebradas que surten los acueductos comunitarios e industriales de 
Dosquebradas en su vertiente occidental, caudales todos que conforman la red tributaria de la 
microcuenca de la quebrada que da su nombre al municipio; mientras que al otro costado, su vertiente 
oriental alimenta la microcuenca de la quebrada San José, afluente que tributa al Río Otún y cuyo cauce 
marca el límite político administrativo de los municipios de Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, 
vinculándolos con el de Pereira. 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA  (MICROCUENCA DOSQUEBRADAS) 
 

 
 

 

 

  

I. E. AGUSTÍN 

NIETO 

CABALLERO 

 

MAESTRÍA EN 

CIENCIAS 

AMBIENTALES 

 

APRENDIZAJE PROFUNDO DEL CONCEPTO “volumen de 

líquido desplazado” PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

AMBIENTALES EN EL MARCO DEL AHORRO DEL AGUA 

ANEXO 6: SECUENCIA DIDÁCTICA 
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CONTEXTO INTRAESCOLAR: (MISIÓN, VISIÓN, RESULTADOS SABER, ASPECTOS A DESTACAR, RESULTADOS DEL 

CUESTIONARIO INICIAL). 

MISIÓN 

La  I.E.A.N.C. ubicada en el barrio SANTIAGO LONDOÑO de la COMUNA 2 del municipio de 

DOSQUEBRADAS, departamento de Risaralda, es una Institución Educativa pública, mixta, académica, 

dedicada a la formación integral de niños(as), adolescentes y adultos ofreciendo el servicio educativo 

en los niveles de preescolar, básica y educación media, bajo un ENFOQUE PEDAGÓGICO DE 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO,  en el marco de los principios de LA PAZ, EL TRABAJO EN EQUIPO, EL 

LIDERAZGO, EL CONOCIMIENTO, empleando métodos de enseñanza flexibles. 

VISIÓN 

La  I.E.A.N.C. ubicada en el barrio SANTIAGO LONDOÑO de la COMUNA 2 del municipio de 

DOSQUEBRADAS, para el año 2020 formará integralmente personas autónomas que sean 

competentes en emplear los saberes para: acercarse al pensamiento crítico y científico, ser 

responsables, respetuosas, tolerantes con  la familia, la sociedad, el medio ambiente y dedicar su 

máximo esfuerzo a generar obras creadoras y la sana convivencia. 

VALORES INSTITUCIONALES 

• Responsabilidad 

• Respeto 

• Tolerancia 
 
RESULTADOS PRUEBAS SABER Y CUESTIONARIO INICIAL 
 
En el análisis de pruebas SABER 5°y 9° de ciencias naturales para el año 2016, se evidencia que en 
grado 5° sólo el 24 % de los estudiantes alcanza el nivel satisfactorio, esta situación se acentúa en 
grado 9°, pues solo el 18 % de los alumnos alcanza el nivel satisfactorio. Teniendo en cuenta las 
competencias evaluadas en esta prueba (indagación, explicación de fenómenos y uso del 
conocimiento) se puede inferir que en la mayoría de los casos los estudiantes no han desarrollado la 
capacidad de argumentación, mostrando dificultades en la elaboración de explicaciones para ciertos 
fenómenos cotidianos empleando el lenguaje propio de las ciencias y las pruebas disponibles. 
 
De otro lado, en el informe de las pruebas SABER 5° y 9° de matemáticas para el año 2016, se 
recomiendan actividades pedagógicas de mejoramiento debido a que más del 60 % de los estudiantes 
en ambos grados, no resuelven ni formulan problemas que requieren diferentes formas de 
representar datos.  
 
En los resultados del cuestionario inicial, punto de partida de esta intervención didáctica, se observan 
resultados muy similares a los de las pruebas SABER en cuanto a las dificultades que tienen los 
estudiantes para resolver problemas y argumentar, pues solo el 12% de los 67 estudiantes que 
presentaron la prueba se encuentran en los niveles 3 y 4 de aprendizaje profundo. 

  
ASPECTOS PARA DESTACAR 
  
Teniendo en cuenta el horizonte institucional, en el cual se plantea la formación  integral de personas 
autónomas que sean competentes en emplear los saberes para acercarse al pensamiento crítico y 
científico, ser responsables, respetuosas, tolerantes con  la familia, la sociedad, el medio ambiente, 
se plantea la presente secuencia didáctica, para dar desarrollo a lo planteado en el PEI de la institución 
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y las competencias básicas en ciencias naturales que deben desarrollar los estudiantes; es así como 
se pretende llegar a la construcción de conceptos propios de las ciencias naturales, a través del 
desarrollo de la argumentación y la resolución de problemas.  
 
La investigación tendrá un impacto favorable ya que apoya el enfoque proyectual de la institución 
siguiendo los lineamientos del proyecto pedagógico institucional: “ahorro y uso eficiente del agua”; 
línea de acción complementaria al PRAE del colegio. 
 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: 

APRENDO RESOLVIENDO PROBLEMAS PARA PROPONER 

ALTERNATIVAS DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN MI 

COMUNIDAD 

ÁREA:  Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental 

GRADO: Sexto 

NUMERO DE SESIONES: 6 NÚMERO DE HORAS: 32 

NUMERO DE ESTUDIANTES: 32 

DOCENTE: Adrián Miguel Correa Restrepo 

 

SABERES 

DESCRIPCIÓN 

En esta secuencia didáctica se pretende desarrollar en los estudiantes niveles de 
aprendizaje profundo en dos componentes: argumentación y resolución de problemas, 
haciendo uso del fenómeno físico explicado por el concepto de “volumen de agua 
desplazada”, para proponer alternativas de solución a problemas ambientales 
derivados del desperdicio y uso ineficiente del agua. La misma se cimienta en la idea 
de que el “ambiente” es un sistema complejo que reúne procesos físicos, sociales, 
ecológicos y culturales a diferentes escalas y niveles, lo que requiere un abordaje que 
supere la visión mecanicista del mundo. En este sentido, es pertinente proponer 
intervenciones pedagógicas integradoras de corte interdisciplinario y transdisciplinario 
que demanden comprensiones holísticas y sistémicas del entorno.  
 
Así, se implementa un modelo integral de resolución de problemas prácticos y 
experiencias argumentativas en torno a la problemática ambiental de la demanda y 
usos del agua, partiendo de la premisa que a través de la resolución de problemas los 
estudiantes se pueden acercar al leguaje y procedimientos de las ciencias, y en 
consecuencia usar, transformar y dominar un conocimiento para resolver problemas 
reales, así como elaborar fundamentos en torno al uso eficiente y ahorro del agua. 
 
De esta manera, se dirigen actividades de resolución de problemas para que los 
estudiantes simultáneamente pongan a prueba y desarrollen habilidades cognitivas de 
análisis, síntesis y trasferencia de conocimiento, de igual forma se favorecen ambientes 
de aprendizaje donde se aplican las dimensiones de la argumentación científica, como 
recoger y analizar datos, aplicar sus conocimientos sean cotidianos, factuales o 
científicos para luego evaluar sus hipótesis o conclusiones.  Además de participar en un 
trabajo colaborativo y aprender en equipo.  
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SABERES 

Conceptuales Procedimentales Actitudinal 

• Capacidad y volumen. 
(unidades e 
instrumentos de 
medida) 
 

• Propiedad de 
impenetrabilidad 

 

• Diferenciar las 
variables (masa, 
forma, peso y 
volumen) que 
interviene en el 
fenómeno de 
“volumen de líquido 
desplazado” 

 

• Principio de 
Arquímedes. 

 

• La cuenca 
hidrográfica. 

 

• Ahorro y uso eficiente 
del agua. 

 

• Principios de 
funcionamiento de 
una cisterna. 

  
 

• Establecer relaciones 
entre los atributos 
mesurables de un objeto 
y sus respectivas 
magnitudes. 
 

• Identificar las pruebas 
datos o hechos) de una 
situación problema. 
 

• Elaborar y proponer 
explicaciones o hipótesis 
del fenómeno físico 
“volumen de agua 
desplazada” basadas en 
el conocimiento 
científico, factual o 
cotidiano y la evidencia 
de su propia 
investigación y de la de 
otros.  

 

• Diseñar y ejecutar 
Experimentos que le 
permitan comprobar sus 
hipótesis. 

 

• Formular, planificar, 
resolver y verificar 
problemas reales. 

 

• Usar, trasformar y 
dominar conocimientos 
para resolver problemas 
reales. 

• Demostrar interés y 
gusto por las 
actividades realizadas 
donde se indagan 
fenómenos y 
problemáticas 
ambientales del 
entorno. 
 

• Asumir de forma 
responsable y 
autónoma su propio 
aprendizaje orientado 
su actuar al 
cumplimiento de los 
objetivos 
establecidos. 

 

• Mostrar respeto por 
las opiniones ajenas y 
relacionarlas con sus 
ideas. 

 

• Cumplir con el rol 
asignado en el trabajo 
colaborativo.  

 

OBJETIVO 
GENERAL  

 
Al finalizar la unidad didáctica, los estudiantes de grado sexto tendrían que haber 
desarrollado la capacidad de usar, transformar y dominar el concepto de “volumen de 
agua desplazada” para proponer alternativas de solución de problemas ambientales 
derivados del desperdicio y uso ineficiente del agua en las baterías sanitarias de la 
institución.     
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

(DE 
APRENDIZAJE) 

Al finalizar la unidad didáctica, los estudiantes estarán en capacidad de: 
 

• Argumentar porque el nivel de agua sube cuando sumergimos un objeto en un 
líquido estático, mediante la recolección y análisis de las pruebas (hechos o 
datos), verificación de hipótesis por experimentación y justificación para 
aproximarlos al conocimiento científico y proponer alternativas de ahorro de 
agua en los inodoros de la institución. 
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• Explicar las variables que influyen en el fenómeno físico “volumen de líquido 
desplazado”.  

 

• Utilizar algunas habilidades de pensamiento como el análisis, la síntesis y la 
transferencia de conocimiento para construir los saberes objeto de estudio y 
resolver problemas reales en el marco del ahorro y uso eficiente del agua. 

COMPETENCIAS 

• Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo 
habilidades de resolución de problemas y argumentación científica para 
aproximarme a ellos.  

 

• Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de algunos 
principios físicos que permiten el desarrollo de tecnologías. 

 

ESTÁNDAR 
Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en 
desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos. 
 

ACCIONES DE 
PENSAMIENTO 
Y PRODUCCIÓN  

▪ Me aproximo al conocimiento como científico natural.  
 
✓ Realizo mediciones con instrumentos y equipos adecuados a las características y 

magnitudes de los objetos y las expreso en las unidades correspondientes. 
✓ Formulo explicaciones posibles, con base en el conocimiento cotidiano, teorías 

y modelos científicos, para contestar preguntas. 
✓ Registro mis observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa 

(sin alteraciones), en forma escrita y utilizando esquemas, gráficos y tablas. 
✓ Establezco relaciones causales entre los datos recopilados. 
✓ Sustento mis respuestas con diversos argumentos. 
✓ Identifico y uso adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias. 

 
▪ Manejo de conocimientos propios de las ciencias naturales.  

 
✓ Establezco relaciones entre objetos que tienen masas iguales y volúmenes 

diferentes o viceversa con el volumen de líquido que pueden desplazar si se 
sumergen en agua. 

✓ Justifico la importancia del recurso hídrico en el surgimiento y desarrollo de 
comunidades humanas. 

 

• Desarrollo compromisos personales y sociales.  
 

✓ Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos 
de vista, los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante 
argumentos más sólidos. 

✓ Valoro y utilizo el conocimiento de diferentes personas de mi entorno. 
✓ Cumplo mi función cuando trabajo en grupo, respeto las funciones de otros y 

contribuyo a lograr productos comunes. 

EVALUACIÓN 

Desempeño Formas e instrumentos 

• Da razones del por qué un objeto 
desplaza un volumen determinado 
si se sumerge en el líquido estático 
haciendo uso del conocimiento 
científico, factual o cotidiano. 

Evaluación de desempeño: 
 

• Portafolio. 

• Diario de clases. 

• Seguimiento auto evaluado. 
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• Formula hipótesis y diseña 
experimentos para determinar las 
variables que inciden en el 
volumen de líquido desplazado. 

 

• Recoge pruebas (datos, 
observaciones, hechos y 
experimentos) para formular 
explicaciones. 

 

• Analiza las pruebas recolectadas, 
relacionándolas con los 
conocimientos para dar 
justificaciones y llegar a una 
conclusión.  
 

• Utiliza el heurístico construido 
(carta de resolución de problemas) 
y aplica habilidades de análisis, 
síntesis y transferencia de 
conocimiento para resolver 
problemas reales.  

 

• Mapa conceptual. 

• Resolución de problemas. 

• Debate. 
 
Instrumentos de observación y seguimiento 
(autoevaluación, coevaluación, 
heteroevaluación) 
 

• Listas de cotejo. 

• Escala de calificación o de rango. 

• Rubrica. 
 
Pruebas objetivas 

• Preprueba. 

• Postprueba.  
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SESIÓN 1 
ACTIVIDADES DE APRESTAMIENTO Y GESTIÓN EN EL AULA 

PREGUNTA 
GUÍA 

¿Cómo trabajaremos colaborativamente? 

OBJETIVOS • Identificar estilos de aprendizaje, así como nivel de actitudes hacia las ciencias para 
la conformación heterogénea de colectivos de trabajo colaborativo.   

• reconocer algunas ideas de los estudiantes sobre el valor que le dan al agua. 

INDICADORES 
DE DESEMPEÑO 

• Responder de forma honesta y reflexiva los cuestionarios propuestos sobre estilos 
de aprendizaje, actitudes relacionadas con la ciencia y el valor del agua. 

DURACIÓN 5 horas  

ORGANIZACIÓN 
DEL ESPACIO 

Los estudiantes presentan los cuestionarios de forma individual o se reúnen en 
grupos de acuerdo con el sociograma acordado. 

Actividad 1: Identificación de estilos de aprendizaje 

TIEMPO 
(MINUTOS): 

 
60 

OBJETIVOS DE 
LA ACTIVIDAD: 

 

Identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes mediante la aplicación de la 
prueba de caracterización tricerebral (Waldemar de Grégori). 

MATERIALES Hoja impresa del cuestionario (anexo 6.1) 

DESEMPEÑO DOCENTE DESEMPEÑO ESTUDIANTE 

El docente organiza el grupo de manera que cada 
estudiante responda las preguntas de manera 
individual. 
 
APLICACIÓN (después de entregar el cuestionario a 
cada estudiante) 

• Lea con los estudiantes cada uno de los ítems a 
evaluar, pidiéndoles que los respondan lo más 
sinceramente posible y que los resultados obtenidos 
NO SON CALIFICABLES. Se evaluará cada apartado 
con la siguiente escala de puntuación (escríbala en el 
tablero). La valoración debe escribirse dentro de la 
figura geométrica que se encuentra al frente del ítem 
leído:  

a. Si lo hace siempre 
b. Si lo hace casi siempre 
c. Si lo hace algunas veces 
d. Casi nunca lo hace 
e. Si nunca lo hace 

 

• Una vez los estudiantes establecen su cerebro 
dominante el docente describe los principales 
aspectos de cada uno de ellos de acuerdo con la 
siguiente tabla. 
 

El estudiante responde cada situación según las 
indicaciones del docente. 
 
DETERMINACIÓN DE TIPO DE CEREBRO 

• Sume los puntajes obtenidos de acuerdo a 
cada figura geométrica, los puntajes 
ubicados en los cuadrados, por un lado, los 
puntajes asignados en los triángulos por otro 
y los ubicados en los círculos en otro. 

 

• Si se obtuvieron 2 puntajes similares o cuya 
diferencia es 1, estos se anulan y se tomará 
como referencia para la evaluación el otro 
puntaje obtenido. Si la diferencia es superior 
a 7, puede existir un problema de 
aprendizaje, al igual que si los  

 

• Los estudiantes podrán ubicarse inicialmente 
en uno de estos 3 estilos de aprendizaje: 

          Cerebro izquierdo 
          Cerebro derecho 
          Cerebro central 
 

• los estudiantes identifican los posibles roles 
que pueden desempeñar en el grupo. 
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Actividad 2: Identificación del nivel de actitudes relacionadas con las ciencias 

TIEMPO 
(MINUTOS): 

 
60 

OBJETIVOS DE 
LA ACTIVIDAD: 

 

Identificar el nivel de actitudes relacionadas con las ciencias mediante la aplicación de 
un cuestionario desarrollado por Barmby, kind y Jones (2008). 

MATERIALES Hoja impresa del cuestionario (anexo 6.2) 

DESEMPEÑO DOCENTE DESEMPEÑO ESTUDIANTE 

El docente organiza el grupo de manera que cada 
estudiante responda cada pregunta de manera 
individual. 
 
APLICACIÓN (después de entregar el cuestionario a 
cada estudiante) 

• Lea con los estudiantes cada uno de los ítems a 
evaluar, pidiéndoles que los respondan lo más 
sinceramente posible y que los resultados obtenidos 
NO SON CALIFICABLES. Se evaluará cada apartado 
con la siguiente escala de puntuación (escríbala en el 
tablero). La valoración debe escribirse dentro del 
recuadro que se encuentra al frente del ítem leído 
según las siguientes indicaciones:  

TA= totalmente de acuerdo 
A= de acuerdo 
I= no estoy seguro 
D= en desacuerdo 
TD= totalmente en desacuerdo 
 

• El docente recoge los resultados obtenidos para 
analizarlos según los siguientes criterios y tomar 
decisiones para la conformación heterogénea de los 
grupos. 

- Aprendizaje de la ciencia en la escuela: ítems 
1,2, 3,4,5,6. 

- Trabajo práctico en ciencias: ítems 
13,14,15,16,17, 18, 19, 20. 

- Ciencia fuera de la escuela: ítems 
21,22,23,24,25,26. 

 
 
 
 
El estudiante responde cada situación según las 
indicaciones del docente y el instrumento 
ubicando una x al frente de cada ítem 
dependiendo del criterio de opción. 
 
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE ACTITUDES 
HACIA LA CIENCIA 
 
1. Sumar las x obtenidas en cada recuadro y 

coloca el total en la tabla de valoración del 
instrumento. 

2. Multiplicar cada uno de los resultados 
obtenidos por el factor establecido. 

3. Finalmente, sumar todos los resultados, los 
cuales se deben encontrar en un rango de 1 
a 200. (anexo 6.2) 

 
Guardar todos los cuestionarios realizados en 
la carpeta de evidencias (portafolio) para la 
evaluación sumativa del proceso enseñanza 
aprendizaje.  
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- Importancia de las ciencias: ítems 
32,33,34,35,36,37, 38,39,40. 

- Autoconcepto de ciencia: ítems 7,8,9,10,11,12 
- Futura participación en ciencias: ítems 

27,28,29, 30,31  

Actividad 3: Conformación de colectivos para el trabajo colaborativo 

TIEMPO 
(MINUTOS): 

 
60 

 
OBJETIVOS DE 
LA ACTIVIDAD: 

 

Conformar los colectivos de trabajo colaborativo teniendo en cuenta el sociograma 
elaborado a partir de los datos obtenidos del pretest, estilos de aprendizaje, nivel 
inicial de aprendizaje profundo, actitudes hacia la ciencia, género y edad.    

MATERIALES Y 
RECURSOS 

Hoja de cálculo de Excel, sociograma realizado por análisis de conglomerados en el 
software estadístico INFOSTAT, televisor de 42”. 

DESEMPEÑO DOCENTE DESEMPEÑO ESTUDIANTE 

Recoger toda la información obtenida de los 
cuestionarios realizados y tabular los datos en una hoja 
de cálculo de Excel. 
 
Transportar los datos al software INFOSTAT y realizar 
un análisis de conglomerados para asociar las variables 
de la forma más homogénea posible, el resultado de 
este análisis es la representación gráfica de un 
sociograma que muestra los grupos de estudiantes más 
homogéneos en cuanto a las variables seleccionadas. 
(anexo 4). 
 
Ya que la propuesta de trabajo colaborativo busca la 
conformación de grupos heterogéneos para mayor 
diversidad que favorezca el aprendizaje colaborativo, 
el docente propone la conformación de 8 grupos de 
trabajo, para lo cual escoge a un alumno cabeza de 
grupo teniendo en cuenta que no deben estar en el 
mismo conglomerado. 
 
Se muestra a todos los estudiantes en la pantalla del 
televisor el sociograma resultante y la tabla de 
conformación de grupos de trabajo. 
 
Explicar a los estudiantes que tomen la decisión 
autónoma de estar en el grupo que deseen con la única 
condición de que en la mayoría de lo posible los 
estudiantes no se encuentren en el mismo 
conglomerado según el sociograma presentado. 
 
Completar la tabla de conformación de grupos 
teniendo en cuenta las decisiones de los alumnos y las 
condiciones planteadas para la conformación de los 
grupos. 

 
 
Poner atención a las explicaciones del profesor 
y proponer entre si sus propias alianzas y 
consensos para la conformación de los grupos 
de trabajo, tener en cuenta que los integrantes 
de cada grupo no deben estar en el mismo 
conglomerado según el sociograma 
presentado. 
 
Después de haber llegado a un acuerdo, los 
estudiantes pasan por escrito al profesor la 
letra del grupo al cual quieren pertenecer. 
 
Una vez conformados los grupos de trabajo los 
estudiantes deben ponerle un nombre 
representativo al grupo. 
 
Guardar todos los cuestionarios realizados en 
la carpeta de evidencias (portafolio) para la 
evaluación sumativa del proceso enseñanza 
aprendizaje.  
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En caso de que un alumno no pueda estar en 
determinado grupo, el profesor debe orientarlo para 
que sea incluido en un grupo diferente. 
 
Una vez conformados todos los grupos, y que los 
estudiantes estén de acuerdo con estos, el docente 
explica los beneficios del trabajo colaborativo para el 
aprendizaje y la importancia de la consolidación de los 
mismos durante el desarrollo de la intervención.  

Actividad 4: Identificación del valor que los estudiantes le dan al agua de uso cotidiano 

TIEMPO 
(MINUTOS): 

120 

 
OBJETIVOS DE 
LA ACTIVIDAD: 

 

• Identificar las ideas que los estudiantes tiene sobre el origen, el ciclo, la 
disponibilidad, los usos, la conservación, el ahorro y uso eficiente del agua en su 
comunidad.  

• Reflexionar sobre el porqué debemos ahorrar y hacer uso eficiente del agua. 

MATERIALES Y 
RECURSOS 

 
Hoja impresa del cuestionario (anexo 6.3), tablero.  

DESEMPEÑO DOCENTE DESEMPEÑO ESTUDIANTE 

Organizar el aula de clases y la disposición de los 
estudiantes. 
 
Entregar el material impreso a cada estudiante 
mencionando el objetivo principal del mismo para 
tener una visión general sobre las concepciones que los 
estudiantes tiene sobre los siguientes interrogantes. 
 
▪ ¿Sabes de donde viene y a dónde va el agua que 

consumes? 
▪ ¿sabes cuánta agua consumes en tus actividades 

cotidianas? 
▪ ¿Sabes qué son los sistemas de ahorro y uso eficiente 

de agua? ¿conoces algunos? 
▪ ¿crees que todos los niños del mundo obtienen agua 

como tú? 
▪ ¿Consideras el agua un recurso limitado? 
▪ ¿De qué forma crees que podemos ahorrar agua en 

casa y en el cole? 
 
Incentivar y animar a los estudiantes a que reflexionen 
cada pregunta y piensen sobre el por qué y cómo 
ahorrar agua y hacer uso eficiente de ella. 
 
Después de haber contestado el cuestionario de 
manera individual proponga la conformación de 
pequeños grupos (4 estudiantes) de acuerdo con el 
sociograma establecido en la sesión 3 para que pongan 
en común sus ideas acerca de las preguntas realizadas. 
 

 
 
 
Cada estudiante lee y responde de manera 
individual el cuestionario. Luego se reúne con 
su respectivo grupo de trabajo colaborativo 
para compartir sus ideas con los demás 
compañeros. 
 
A partir de estas ideas, deben configurar una 
idea más amplia y general que responda a cada 
uno de los interrogantes y escoger a uno o dos 
compañeros para que socialicen sus 
respuestas. 
 
Guardar todos los cuestionarios realizados en 
la carpeta de evidencias (portafolio) para la 
evaluación sumativa del proceso enseñanza 
aprendizaje.  
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Pida a los estudiantes que reúnan todas las ideas 
posibles en una sola idea general para responder a 
cada uno de los interrogantes planteados y socializarlo 
con los demás grupos.  
  
Depositar en el tablero las ideas, conceptos, 
explicaciones, datos y hechos que considere relevantes 
y que emerjan de la puesta en común para dar a 
conocer la problemática y el contexto sobre el cual se 
desarrollará la unidad didáctica. 
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SESION 2 
EXPLORACIÓN INICIAL: Verbalización de modelos explicativos iniciales 

PREGUNTAS 
GUÍA 

¿Cómo resolvemos problemas? ¿Cuál es el consumo diario de agua en litros 
de un integrante en mi hogar? 

 
 
 

OBJETIVOS 

• Identificación de los modelos explicativos y conocimientos previos de los 
estudiantes. 

• Caracterización de los niveles iniciales de aprendizaje profundo del estudiante. 

• Identificación de fortalezas y dificultades para el aprendizaje. 

• Explicitar las habilidades usadas y los pasos a seguir para la resolución de problemas. 

INDICADORES 
DE DESEMPEÑO 

Construir un heurístico (carta de resolución de problemas) y aplicar habilidades de 
análisis, síntesis y transferencia de conocimiento para resolver problemas reales.  

DURACIÓN 5 horas  

ORGANIZACIÓN 
DEL ESPACIO 

Los estudiantes presentan los cuestionarios de forma individual o se reúnen en 
grupo de acuerdo con el sociograma acordado. 

Actividad 5: Evaluación inicial (aplicación del pretest sobre aprendizaje profundo). 

TIEMPO 
(MINUTOS): 

 
120 

 
OBJETIVOS DE 
LA ACTIVIDAD: 

 

 
Caracterizar el aprendizaje profundo del concepto “volumen de líquido desplazado” 
en dos componentes: Resolución de problemas y argumentación. 

MATERIALES Hoja impresa del cuestionario (anexo 6.4) 

DESEMPEÑO DOCENTE DESEMPEÑO ESTUDIANTE 

El docente organiza el grupo de manera que cada 
estudiante responda las preguntas de forma individual. 
 
El docente propone un cuestionario donde plantea el 
siguiente contexto: 
 

Los profesores del área de Ciencias Naturales de la 

Institución Educativa Agustín Nieto Caballero han 

determinado que gran parte del agua consumida por la 

institución se debe a que las cisternas de las baterías 

sanitarias (tanques de almacenamiento) gastan en 

promedio 10 litros de agua por descarga, aunque están 

en prefecto funcionamiento y no presentan fugas. Esto 

incide en los altos consumos reportados en la factura 

de servicios públicos, superando los 300 metros 

cúbicos (300.000 Litros) por mes. A simple vista 

pareciera que la solución está en comprar e instalar 

nuevos sanitarios diseñados con sistemas ahorradores 

de agua, pero conscientes de las limitaciones 

económicas de la institución, esta no es una alternativa 

viable. Por este motivo, los docentes proponen a sus 

estudiantes hacer uso del conocimiento científico para 

proponer alternativas de solución tecnológica a esta 

problemática ambiental. 

El estudiante responde cada situación según las 
indicaciones del docente. 
 
El alumno deberá: 
 

• Responder cada una de las preguntas 
planteadas.  
 

• Reconocer pruebas (hechos o datos) dentro 
de las situaciones planteadas o movilizarlos 
desde su propia experiencia. 

 

• Dar justificaciones usando el conocimiento 
científico, factual o cotidiano de acuerdo a 
sus pre-saberes.  

 

• Identificar y Describir los conceptos 
relacionados objeto de estudio como el peso, 
la masa, el volumen, la impenetrabilidad, el 
principio de Arquímedes, la densidad, entre 
otros. 

 
 

• Plantear rutas de resolución a las situaciones 
problema planteadas. 
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Luego se indica que las Argumentaciones a las 

situaciones propuestas se deben hacer teniendo en 

cuenta los hechos o datos disponibles y los saberes 

previos de cada estudiante, resaltando que las 

preguntas están propuestas para que los alumnos las 

interpreten de acuerdo con la explicación del concepto 

de “volumen de agua desplazada”, partiendo del 

hecho de que si sumergimos totalmente un cuerpo en 

un líquido estático (quieto o en reposo) se observa que 

el nivel de agua sube. (anexo 6.4) 

Actividad 6: Resolvamos un problema en contexto 

TIEMPO (MINUTOS): 120 

 
 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
 

• Enfrentar al estudiante a situaciones o problemas derivados del 
consumo de agua en el hogar que deben resolver mediante la 
aplicación de habilidades del pensamiento como el análisis y la 
síntesis. 

• Usar el conocimiento y las destrezas para resolver problemas reales. 

MATERIALES Y RECURSOS Recibo de servicios públicos de agua potable, guía de aprendizaje de 
resolución de problemas y trabajo colaborativo. (anexo 6.5) 

DESEMPEÑO DOCENTE DESEMPEÑO ESTUDIANTE 

 

• Determina las competencias evaluar y los 
desempeños. 

• Indica los roles que deben desempeñar los miembros 
de cada grupo. (anexo 6.5) 

• Describe una situación problema derivada del 
consumo de agua en el hogar objeto de estudio. 
(anexo 6.5) 

• Formula el problema a resolver por los estudiantes 
mediante la siguiente pregunta. ¿Cuál es el consumo 
diario de agua en litros, de un integrante del hogar? 

• Establece lineamientos que den información precisa 
de lo que se espera del estudiantado al resolver el 
problema. (anexo 6.5) 

• Identifica y delimita el problema a resolver. 

• Identifica los datos, hechos u otra 
información disponible, relacionada con el 
problema a resolver. 

• Analiza el problema desde diferentes puntos 
de vista, lo que permite ofrecer diferentes 
soluciones al mismo. 

• Explora diferentes estrategias: implica la 
consideración de diferentes posibilidades; 
por ejemplo, descomponer un problema 
complejo en problemas que sean más fáciles 
de manejar; trabajar un problema partiendo 
del final, presentar diferentes alternativas de 
solución; buscar inconsistencias en los 
argumentos propuestos. 

• Aplica las estrategias propuestas en el paso 
anterior para resolver el problema. 

• Analiza las consecuencias o efectos 
favorables o desfavorables que produjo la 
estrategia usada para solucionar el 
problema. 

Actividad 7: Construcción de una carta de resolución de problemas 
 

TIEMPO (MINUTOS): 60 

 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

Reconocer y construir las reglas o principios básicos para la resolución 
de problemas mediante la indagación. 
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MATERIALES Y RECURSOS Cuadro: Carta de resolución de problemas (numeral 3 del anexo 6.5) 

DESEMPEÑO DOCENTE DESEMPEÑO ESTUDIANTE 

 

• Dispone el gran grupo en los pequeños grupos de 
trabajo según el sociograma acordado. 

• Solicita a los expositores de cada uno de los grupos 
de trabajo que expliquen a sus compañeros los pasos 
que siguieron para resolver el problema planteado en 
la sesión 6 (anexo 6.5). 

• Recoge en el tablero los aportes más relevantes de 
cada grupo. 

• Remite a los estudiantes al numeral 3 de la guía de 
aprendizaje (anexo 6.5) y muestra de forma explícita 
los pasos a seguir en la resolución de un problema. 

1. Formulación del problema. 
2. Diseño y planificación. 
3. Resolución del problema.   
4. Verificación de la solución. 

Seguidamente solicita a los integrantes de cada grupo 
que indiquen en qué etapa o proceso problémico   
pueden ubicar las actividades cognitivas (identificar, 
comparar, clasificar, resumir, representar, relacionar, 
concluir) que desarrollaron para resolver el problema, 
procurando de hacer la reflexión del por qué esas 
actividades deben ir en determinada etapa.  

• Pide a cada grupo que realice un borrador propuesta 
(carta de resolución de problemas) para ser 
socializado con el grupo y construir una propuesta 
unificada. 

• Con la información verbalizada por parte de los 
grupos de trabajo, recopila en el tablero las 
actividades cognitivas propuestas por los estudiantes 
tratando de cubrir todas las etapas de resolución de 
problemas. 

 
 
 

 
 
 
 
El pequeño grupo debe:  
 

• Exponer la ruta seguida en la resolución del 
problema planteado. 

• Elaborar un borrador de carta de resolución 
de problemas según las indicaciones del 
profesor. 

• El expositor de cada grupo socializa su 
propuesta de carta de resolución de 
problemas con los otros grupos. 

• Elaboran una carta guía unificada de pasos a 
seguir para resolver problemas de manera 
más eficaz.  

 
 
Guardar el material entregable en la carpeta de 
evidencias (portafolio) para la evaluación 
sumativa del proceso enseñanza aprendizaje.  
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SESIÓN 3 
EXPLORACIÓN INICIAL: Verbalización de modelos explicativos iniciales. 

PREGUNTAS 
GUÍA 

¿Cómo usamos las pruebas disponibles para construir argumentos?  ¿Qué 
estrategias de ahorro del agua podemos poner en práctica en nuestro hogar? 

 
 
 

OBJETIVOS 

• Identificación de los modelos explicativos y conocimientos previos de los 
estudiantes. 

• Identificación de fortalezas y dificultades para el aprendizaje. 

• Evaluar conclusiones en base a pruebas disponibles.  

• Explicitar objetivos de aprendizaje. 

• Acordar con el alumnado un contrato didáctico. 

 
INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

• Recoge pruebas (datos, observaciones, hechos y experimentos) para formular 
explicaciones. 

• Analiza las pruebas recolectadas, relacionándolas con los conocimientos para dar 
justificaciones y llegar a una conclusión. 

DURACIÓN 5 horas  

ORGANIZACIÓN 
DEL ESPACIO 

Los estudiantes presentan los cuestionarios de forma individual o se reúnen en 
grupos de acuerdo con el sociograma acordado. 

Actividad 8: Argumentemos para promover alternativas de solución a problemas derivados de la 
demanda de agua (LA CRISIS DEL AGUA EN MI COMUNIDAD) 

TIEMPO (MINUTOS): 120 

 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

 

• Reconocer las pruebas (hechos y datos) de una situación problema 
para dar justificaciones y proponer alternativas de solución a 
problemas derivados del uso ineficiente del agua. 

• Usar el conocimiento y las destrezas del pensamiento (análisis y 
síntesis) para resolver problemas reales y argumentar. 

MATERIALES Y RECURSOS Guía de aprendizaje “cómo construir fundamentos” (anexo 6.6) 

DESEMPEÑO DOCENTE DESEMPEÑO ESTUDIANTE 

Indicaciones previas: se organiza el grupo de trabajo de 
acuerdo con el sociograma establecido. 

• Se recuerda la situación problema planteada en la 
sesión 6 y la carta de resolución de problemas 
elaborada por todo el grupo. 

• Se pide al expositor del grupo que aporte la 
información solicitada para llenar la tabla (anexo 6.6, 
numeral 2.2). 

• Recopila la información solicitada y la escribe en el 
tablero. 

• Luego de agotar esta etapa el docente propone una 
nueva situación problema y discusión argumentativa 
titulada “LA CRISIS DEL AGUA EN MI COMUNIDAD” 
(anexo 6.6, numeral 2.3). 

• Establece lineamientos que den información precisa 
de lo que se espera del estudiantado al resolver el 
problema y construir su argumento. (anexo 6.6, 
literales a, b, c, d del numeral 2.3). 

• Retroalimenta al grupo sobre las pruebas que usaron 
para estructurar sus argumentos. 

• Retroalimenta al grupo sobre las formas de ahorrar y 
usar eficientemente el agua en el hogar. 

 
El pequeño grupo debe: 
 

• Asignar los roles a cada integrante de grupo. 

• Analizar la situación problemas planteada. 

• Reconocer la pregunta planteada. 

• Argumentar su respuesta usando sus 
conocimientos y las pruebas disponibles. 

• Socializar sus argumentos al resto del grupo. 

• Proponer alternativas de ahorro y uso 
eficiente del agua mediante la elaboración de 
un mapa mental, el cual debe ser socializado 
al grupo. 

 
 
Guardar el material entregable en la carpeta de 
evidencias (portafolio) para la evaluación 
sumativa del proceso enseñanza aprendizaje.  
 

 



82 
 

Actividad 9: Elaboración de la autoevaluación, propuestas de mejoramiento y el contrato didáctico. 

TIEMPO (MINUTOS): 120 

 
 
 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
 

 

• Explicitar y reconocer las fortalezas y debilidades para el 
aprendizaje en cuanto a la resolución de problemas, la 
argumentación y las tecnologías para el ahorro y uso eficiente del 
agua. 

• Desarrollar procesos de autoevaluación que permitan la 
autorregulación del aprendizaje y la propuesta de alternativas de 
mejoramiento continuo. 
 

 
 

MATERIALES Y RECURSOS 

 
Hoja impresa de autoevaluación inicial (anexo 6.7) 
Hoja impresa de propuesta de mejoramiento (anexo 6.8) 
Hoja impresa del contrato de aprendizaje (anexo 6.9) 
 

DESEMPEÑO DOCENTE DESEMPEÑO ESTUDIANTE 

 
El docente dispone el grupo de manera que contesten 
los documentos de forma individual. 
 

1. AUTOEVALUACIÓN INICIAL (anexo 6.7) 

• Indicar y motivar a los estudiantes a que contesten 
las preguntas de acuerdo con como creen que ha su 
desempeño en las actividades planteadas de 
resolución de problemas, argumentación y uso del 
conocimiento. 

• Explicar cada una de las preguntas mientras se 
avanza en la aplicación de la autoevaluación pidiendo 
expresar las dificultades para el aprendizaje en las 
observaciones. 

• Finalmente solicita calcular el porcentaje de avance 
en los ítems valorados (conceptos, argumentación, 
resolución de problemas, valor del agua) para que los 
estudiantes reflexionen sobre su propio proceso de 
aprendizaje y en que deben mejorar. 

2. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (anexo 6.8) 

• A través del instrumento diseñado el docente orienta 
al planteamiento de una propuesta de mejoramiento 
para alcanzar los conocimientos, habilidades y 
actitudes planteados en la secuencia. 

3. CONTRATO DIDÁCTICO (anexo 6.9) 
• Realiza la lectura de las condiciones del contrato haciendo 

explicito el objetivo general de la intervención didáctica, 
los compromisos del docente y los del alumno. 

• Finalmente solicita a los estudiantes que expliciten sus 
objetivos y actividades de aprendizaje, cómo van a 

demostrar lo aprendido y cómo quieren ser evaluados. 

 
Responden de manera individual las preguntas 
planteadas siendo conscientes y honestos con 
su proceso de aprendizaje. 
 
1.  AUTOEVALUACIÓN INICIAL (anexo 6.7) 

• Poner una x en el indicador (lo sé, lo sé a 
medias, no lo sé) dependiendo del caso. 

• Hay que expresar que dificultades tiene en 
las observaciones. 

• Calcular el porcentaje de avance. 
2. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (anexo 
6.8) 

• Describir y hacer consiente su situación 
inicial seleccionando con una x todas sus 
dificultades presentadas. 

• Seleccionar con una x las actividades y 
compromiso de mejoramiento que crea 
pertinentes y realizables. 

• Proponer una forma de revisar los 
compromisos adquiridos. 

3.CONTRATO DIDÁCTICO (anexo 6.9) 

• Leer de nuevo el contrato. 

• Preguntar al docente lo que aún no ha 
entendido. 

• Responder las preguntas propuestas que den 
cuenta del entendimiento del contrato. 

• Firmar el contrato. 
Guardar el material entregable en la carpeta de 
evidencias (portafolio) para la evaluación 
sumativa del proceso enseñanza aprendizaje.  
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Actividad 10: DILIGENCIO MI DIARIO DE CLASE 

TIEMPO (MINUTOS): 60 

 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

 

• Analizar EL avance y las dificultades que los estudiantes tienen para 
alcanzar los aprendizajes, lo cual logran escribiendo respecto a su 
participación, sentimientos, emociones e interpretaciones. 

MATERIALES Y RECURSOS Guía de aprendizaje “Diario de Clase” (anexo 6.10) 

DESEMPEÑO DOCENTE DESEMPEÑO ESTUDIANTE 

• Entrega a los estudiantes una hoja impresa titulada, 
diario de clase. 

• Determina las actividades que el estudiante debe 
incluir en el diario. 

• Explicar a los estudiantes cual será la forma en que 
deben anotar una nueva actividad teniendo en 
cuenta anotar las dudas, lo aprendido, lo que le gustó 
y no le gusto. 

De forma individual el alumno debe: 
 

• Escribir en su diario su experiencia personal 
en las diferentes actividades que trabaje 
siguiendo los lineamientos que el docente le 
dio con anterioridad. 

• Autoevalúa y reflexiona sobre su aprendizaje. 
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SESION 4 
INTRODUCCIÓN DE NUEVOS CONCEPTOS 

PREGUNTAS 
GUÍA 

¿Cuándo hablamos del espacio ocupado por un cuerpo, a que propiedad nos 
referimos? 

 
 

OBJETIVOS 

• Construir los conceptos de volumen, capacidad y volumen de líquido desalojado a 
través de la resolución de problemas. 

• Usar conocimientos procedimentales y declarativos para resolver problemas. 

• Identificar las propiedades y principios que intervienen en el fenómeno físico de 
“volumen de líquido” desplazado.  

 
 

INDICADORES 
DE DESEMPEÑO 

• Construye explicaciones causales del por qué un objeto desplaza un volumen 
determinado si se sumerge en un líquido estático haciendo uso del conocimiento 
científico, factual o cotidiano. 

• Formula hipótesis y diseña experimentos para determinar las variables que inciden 
en el volumen de líquido desplazado. 

• Utiliza el heurístico construido (carta de resolución de problemas) y aplica 
habilidades de análisis, síntesis y transferencia de conocimiento para resolver 
problemas reales. 

• Cumple con el rol asignado en el trabajo colaborativo.  

DURACIÓN 6 horas  

ORGANIZACIÓN 
DEL ESPACIO 

Los estudiantes se reúnen en los grupos de trabajo colaborativo de acuerdo al 
sociograma acordado. 

Actividad 11: CONSTRUCCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE VOLUMEN Y CAPACIDAD 

TIEMPO (MINUTOS): 120 

 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

 

• Reconocer las unidades de medida del volumen y la capacidad. 

• Identificar las diferencias entre la capacidad y el volumen. 

• Construir el concepto de volumen y capacidad 

• Aplicar el heurístico construido (carta de resolución de problemas) 
para resolver problemas 

• Dimensionar y hacer consciente las diferentes escalas de medida 
del volumen para adoptar estrategias de ahorro de agua. 

• Establecer relaciones entre los atributos mesurables de un objeto 
y sus respectivas magnitudes. 

 
MATERIALES Y RECURSOS 

Carta de resolución de problemas (anexo 6.5), guía de aprendizaje 
impresa (anexo 6.11), y materiales propuestos por los estudiantes 
para la comprobación experimental de hipótesis. 

DESEMPEÑO DOCENTE DESEMPEÑO ESTUDIANTE 

Se parte de trabajar el concepto de volumen y 
capacidad, ya que los estudiantes identificaron la no 
comprensión de este concepto como una barrera para 
el aprendizaje. 

• Indicar los roles que deben desempeñar los 
miembros de cada grupo. (anexo 6.11) 

• Describir una situación problema derivada del 
consumo de agua en la institución. (anexo 6.11) 

• Estable las preguntas a resolver en la situación 
problémica (situación problémica 3). 

• Establece lineamientos que den información precisa 
de lo que se espera del estudiantado al resolver el 
problema. (anexo 6.11) 

• Identifica y delimita el problema a resolver. 

• Identifica los datos, hechos u otra 
información disponible, relacionada con el 
problema a resolver. 

• Analiza el problema desde diferentes puntos 
de vista, lo que permite ofrecer diferentes 
soluciones al mismo. 

• Explora diferentes estrategias: implica la 
consideración de diferentes posibilidades; 
por ejemplo, descomponer un problema 
complejo en problemas que sean más fáciles 
de manejar; trabajar un problema partiendo 
del final, presentar diferentes alternativas de 
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solución; buscar inconsistencias en los 
argumentos propuestos. 

• Aplica las estrategias propuestas en el paso 
anterior para resolver el problema. 
Analiza las consecuencias o efectos 
favorables o desfavorables que produjo la 
estrategia usada para solucionar el 
problema. 

 
 

Actividad 12:  CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE VOLUMEN DE LÍQUIDO DESPLAZADO O 
DESALOJADO 

TIEMPO (MINUTOS): 120 

 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

 

• Reconocer las unidades de medida del volumen y la capacidad. 

• Identificar las diferencias entre la capacidad y el volumen. 

• Construir el concepto de volumen. 

• Aplicar el heurístico construido (carta de resolución de problemas) 
para resolver problemas 

• Dimensionar y hacer consciente las diferentes escalas de medida 
del volumen para adoptar estrategias de ahorro de agua. 

• Establecer relaciones entre los atributos mesurables de un objeto 
y sus respectivas magnitudes. 

 
MATERIALES Y RECURSOS 

Carta de resolución de problemas, guía de aprendizaje impresa 
(anexo 6.12), y materiales propuestos por los estudiantes para la 
comprobación experimental de hipótesis. 

DESEMPEÑO DOCENTE DESEMPEÑO ESTUDIANTE 

• Lean y comprendan el problema. 

• Busquen al menos dos rutas experimentales de 
solución (paso a paso o estrategias) para medir 
el volumen de los objetos incluyendo el 
método usado por Arquímedes. 

• Escriban una lista de materiales necesario para 
realizar la práctica.   

• Apliquen paso a paso las estrategias que 
escogieron para medir el volumen de los 
objetos. 

• Expliquen si las estrategias que escogieron 
fueron adecuadas y por qué. (por ejemplo, si 
por las dos rutas se llegó al mismo resultado). 

• Completen el cuadro sugerido en la guía. 

• Resuelvan el problema planteado teniendo en 
cuenta la información recolectada. 

• Expliquen con sus propias palabras lo que 
entienden por el concepto de volumen, 
volumen de líquido desalojado e 
impenetrabilidad. 

 
 
 

• Identifica y delimita el problema a resolver. 

• Identifica los datos, hechos u otra 
información disponible, relacionada con el 
problema a resolver. 

• Analiza el problema desde diferentes puntos 
de vista, lo que permite ofrecer diferentes 
soluciones al mismo. 

• Explora diferentes estrategias: implica la 
consideración de diferentes posibilidades; 
por ejemplo, descomponer un problema 
complejo en problemas que sean más fáciles 
de manejar; trabajar un problema partiendo 
del final, presentar diferentes alternativas de 
solución; buscar inconsistencias en los 
argumentos propuestos. 

• Aplica las estrategias propuestas en el paso 
anterior para resolver el problema. 
Analiza las consecuencias o efectos 
favorables o desfavorables que produjo la 
estrategia usada para solucionar el 
problema. 
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Actividad 13:   VARIABLES QUE INTERVIENE EN EL FENÓMENO DE VOLUMEN DE LIQUIDO 
DESPLAZADO O DESALOJADO 

TIEMPO (MINUTOS): 120 

 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

 

• Reconocer las unidades de medida del volumen y la capacidad. 

• Identificar las diferencias entre la capacidad y el volumen. 

• Construir el concepto de volumen. 

• Aplicar el heurístico construido (carta de resolución de problemas) 
para resolver problemas 

• Dimensionar y hacer consciente las diferentes escalas de medida 
del volumen para adoptar estrategias de ahorro de agua. 

• Establecer relaciones entre los atributos mesurables de un objeto 
y sus respectivas magnitudes. 

 
MATERIALES Y RECURSOS 

Carta de resolución de problemas, guía de aprendizaje impresa 
(anexo 6.13), y materiales propuestos por los estudiantes para la 
comprobación experimental de hipótesis. 

DESEMPEÑO DOCENTE DESEMPEÑO ESTUDIANTE 

Se parte de trabajar el concepto de volumen, ya que los 
estudiantes identificaron la no comprensión de este 
concepto como una barrera para el aprendizaje. 

• Indicar los roles que deben desempeñar los 
miembros de cada grupo. (anexo 6.13) 

• Describir una situación problema derivada del 
consumo de agua en la institución. (anexo 6.13) 

• Formula el problema a resolver por los estudiantes 
mediante la siguiente la situación problema 5 (¿Cuál 
objeto desplazará más agua? 

• Establece lineamientos que den información precisa 
de lo que se espera del estudiantado al resolver el 
problema. (anexo 6.13) 

 
 
 
 

• Identifica y delimita el problema a resolver. 

• Identifica los datos, hechos u otra 
información disponible, relacionada con el 
problema a resolver. 

• Analiza el problema desde diferentes puntos 
de vista, lo que permite ofrecer diferentes 
soluciones al mismo. 

• Explora diferentes estrategias: implica la 
consideración de diferentes posibilidades; 
por ejemplo, descomponer un problema 
complejo en problemas que sean más fáciles 
de manejar; trabajar un problema partiendo 
del final, presentar diferentes alternativas de 
solución; buscar inconsistencias en los 
argumentos propuestos. 

• Aplica las estrategias propuestas en el paso 
anterior para resolver el problema. 
Analiza las consecuencias o efectos 
favorables o desfavorables que produjo la 
estrategia usada para solucionar el 
problema. 
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SESION 5 
ESTRUCTURACION Y SINTESIS DE LOS MODELOS CONSTRUIDOS 

PREGUNTAS 
GUÍA 

¿Cómo usamos el conocimiento y las pruebas para argumentar? 

 
 

OBJETIVOS 

• Socialización de experiencias.  

• Aclaración de dudas. 

• Análisis de los datos y hechos observado por experimentación.  

• Análisis y validación de explicaciones causales construidas. 

• Construcción escrita de argumentos. 

 
 

INDICADORES 
DE DESEMPEÑO 

• Construye explicaciones causales del por qué un objeto desplaza un volumen 
determinado si se sumerge en un líquido estático haciendo uso del conocimiento 
científico, factual o cotidiano. 

• Formula hipótesis y diseña experimentos para determinar las variables que inciden 
en el volumen de líquido desplazado. 

• Reconoce los hechos y sustrae los datos de un experimento y los usa para construir 
argumentos. 

• Cumple con el rol asignado en el trabajo colaborativo.  

DURACIÓN 5 horas  

ORGANIZACIÓN 
DEL ESPACIO 

Los estudiantes se reúnen en los grupos de trabajo colaborativo de acuerdo con el 
sociograma acordado. 

Actividad 14: EXPERIENCIAS ARGUMENTATIVAS 

TIEMPO (MINUTOS): 240 MINUTOS 

 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

 

• Construir argumentos a partir de tres experiencias argumentativas 
para enseñar de forma explícita los componentes de un argumento 
(conclusiones, pruebas, justificaciones y conocimientos). 

• Construir argumentos sobre situación socialmente vivas a cerca de 
los valores ambientales y el uso responsable del agua.  
 

 
MATERIALES Y RECURSOS 

Guía de aprendizaje impresa de experiencias argumentativas (anexo 
6.14), y materiales propuestos por los estudiantes para la 
comprobación experimental de hipótesis. 

DESEMPEÑO DOCENTE DESEMPEÑO ESTUDIANTE 

Las siguientes situaciones están diseñadas para que 
pongas a prueba los conocimientos declarativos, 
procedimentales y actitudinales desarrollados a través 
de esta secuencia didáctica y puedas dar explicaciones 
causales (argumentar) del fenómeno observado de 
“volumen de líquido desplazado” a partir de las 
pruebas disponibles (datos y/o hechos) y justificarlas 
apoyándote en el conocimiento sobre el tema. 
 
La idea es que de forma individual respondas las 
preguntas formuladas, posteriormente tendremos un 
espacio para compartir y debatir las respuestas con los 
demás integrantes del curso. (anexo 6.14) 
 
 
 
 

• Responder las siguientes situaciones 
problémicas. 
¿Qué es lo que aumenta? 
¿Qué objeto desaloja más agua?  
¿Cómo ahorrar agua en el inodoro de tu 
hogar? 

 

• Evaluar sus conclusiones a la luz de las 
pruebas disponibles y sus conocimientos. 
 

• Socializar sus explicaciones.  
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Actividad 15: DILIGENCIO MI DARIO DE CLASES 

TIEMPO (MINUTOS): 60 

 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

 

• Analizar EL avance y las dificultades que los estudiantes tienen 
para alcanzar los aprendizajes, lo cual logran escribiendo respecto 
a su participación, sentimientos, emociones e interpretaciones. 

MATERIALES Y RECURSOS Guía de aprendizaje “Diario de Clase” (anexo 6.10) 

DESEMPEÑO DOCENTE DESEMPEÑO ESTUDIANTE 

• Entrega a los estudiantes una hoja impresa titulada, 
diario de clase. 

• Determina las actividades que el estudiante debe 
incluir en el diario. 

• Explicar a los estudiantes cual será la forma en que 
deben anotar una nueva actividad teniendo en 
cuenta anotar las dudas, lo aprendido, lo que le gustó 
y no le gusto. 

 
 
 

De forma individual el alumno debe: 
 

• Escribir en su diario su experiencia personal 
en las diferentes actividades trabajadas 
siguiendo los lineamientos que el docente le 
dio con anterioridad. 

• Autoevalúa y reflexiona sobre su aprendizaje. 
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SESIÓN 6 
APLICACIÓN DEL MODELO CONSTRUIDO 

PREGUNTAS 
GUÍA 

¿Cómo trasformamos, dominamos y usamos el conocimiento para resolver 
problemas? 

 
 

OBJETIVOS 

• Resolución de estudio de caso. 

• Transferencia de conocimiento (aplicación de aprendizajes en nuevas situaciones). 

• Socialización de los resultados y conclusiones de la resolución de problemas. 

• Utilizar el nuevo aprendizaje en la interpretación de otros fenómenos. 

 
 

INDICADORES 
DE DESEMPEÑO 

• Construye argumentos del tipo socio científico donde demuestra discusión sobre 
valores ambientales alrededor de uso responsable del agua. 

• Utiliza el heurístico construido (carta de resolución de problemas) y aplica 
habilidades de análisis, síntesis y transferencia de conocimiento para resolver 
problemas reales. 

• Cumple con el rol asignado en el trabajo colaborativo.  

DURACIÓN 5 horas  

ORGANIZACIÓN 
DEL ESPACIO 

Los estudiantes se reúnen en los grupos de trabajo colaborativo de acuerdo con el 
sociograma acordado. 

Actividad 16: ESTUDIO DE CASO 

TIEMPO (MINUTOS): 240 MINUTOS 

 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

 

• Aplicar los conocimientos declarativos construidos para resolver 
problemas derivados del uso ineficiente del agua. 

• Aplicar conocimientos procedimentales adquiridos (estrategias 
heurísticas) para resolver problemas derivados del uso ineficiente 
del agua. 

 
MATERIALES Y RECURSOS 

Carta de resolución de problemas, guía de aprendizaje impresa 
(anexo 6.15), y materiales propuestos por los estudiantes para la 
comprobación experimental de hipótesis. 

DESEMPEÑO DOCENTE DESEMPEÑO ESTUDIANTE 

• Propone el caso a resolver con base una situación 
real que esté sucediendo en el entorno escolar, en 
este caso una alerta de alto consumo de agua en la 
institución. (anexo 6.15)  

• Elabora la descripción del caso y las preguntas que 
orientan a los estudiantes para resolver el caso. 

• Plantea a los estudiantes el caso (anexo 6.15) 
siguiendo el siguiente procedimiento: 

1. Identifiquen, seleccionen y planteen cual es el 
problema para resolver en la institución 
educativa (tener en cuenta la carta de 
resolución de problemas). 

2. Propongan dos o más alternativas que puedan 
llevar a la solución del problema. 

3. Comparen y analicen las alternativas 
propuestas para determinar cuál es la más 
viable y práctica. 

4. Argumenten el porqué de la estrategia 
seleccionada. 

5. Expongan la ruta de solución planteada a los 
demás grupos de trabajo. 

• Trabaja en equipo de acuerdo con las 
instrucciones del docente. 

• Analiza el caso y propone diferentes 
soluciones de acuerdo con la ruta de 
resolución de problemas. 

• El grupo de trabajo socializa las conclusiones 
y rutas de solución sugeridas. 
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Actividad 17: APLICACIÓN DE UNA V HEURÍSTICA 

TIEMPO (MINUTOS): 60 MINUTOS 

 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

 

• Realizar una evaluación sumativa (final) escrita para explicitar los 
aprendizajes y la comprensión del concepto volumen de líquido 
desplazado a través de la V heurística. 

MATERIALES Y RECURSOS Guía de aprendizaje impresa (anexo 6.16) 

DESEMPEÑO DOCENTE DESEMPEÑO ESTUDIANTE 

 Dispone el grupo de manera que cada estudiante 
responda la v heurística de forma individual (anexo 
6.16) teniendo en cuenta los siguientes aspectos: la 
pregunta central, la teoría, los conceptos, las 
conclusiones y el uso de pruebas o datos. 
 
 
 
 

• Responde de manera espontánea y libre la v 
heurística. 
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ESTUDIANTE: _____________________________   GRADO: _____ FECHA: ________ 

01                   ¿Al fin del día, de la semana, o de una actividad, haces revisión, evaluación?                 

02 ¿En tu casa, en tu habitación, en tu lugar de trabajo, hay orden, organización?              

03 
¿Crees tu cuerpo, tu energía son parte de un todo mayor, de alguna fuerza superior, invisible, espiritual y 

eterna? 
                      

04 ¿Sabes contar chistes? ¿Vives alegre, optimista y disfrutando a pesar de todo?                        

05 ¿Dialogando o discutiendo tienes buenas explicaciones, argumentos, sabes rebatir?       

06 ¿Tienes presentimientos, premoniciones, sueños nocturnos que se realizan?                       

07 ¿En la relación afectiva, le entras a fondo, con romanticismo, con pasión?                        

08 ¿Sabes hablar frente a un grupo, dominas las palabras con fluidez y corrección?       

09 ¿Cuándo hablas, gesticulas, mueves el cuerpo, miras a todas las personas?                      

10 ¿Te puedes imaginar en la ropa de otra persona y sentir como ella se siente?                       

11 
¿Sabes alinear los pros y contras de un problema, logras discernirlos y emitir juicios correctos?       

12 ¿Cuándo narras un hecho le metes muchos detalles, te gusta dar todos los pormenores?       

13 ¿Al comprar o vender te sales bien, tienes ventajas, ganas plata?             

14 
¿Te gusta innovar, cambiar la rutina de la vida, del ambiente, tienes soluciones creativas, originales?                       

15 
¿Controlas tus ímpetus y te detienes a tiempo para pensar en las consecuencias antes de actuar?       

16 
¿Antes de aceptar cualquier información como cierta, te dedicas a recoger más datos y a averiguar las 

fuentes? 
        

17 
¿Qué consciencia y disciplina tienes de lo que comes y bebes, del descanso, de la dormida, y de los 

ejercicios físicos? 
            

18 
¿Frente a una tarea difícil, tienes capacidad de concentración, de continuidad, de aguante?             

19 
¿En la posición de jefe, sabes dividir tareas, calcular tiempo para cada una, dar comandos cortos, exigir la 

ejecución? 
            

20 ¿Te detienes a ponerle atención a una puesta de sol, a un pájaro, a un paisaje?                       

21 ¿Tienes atracción por aventuras, tareas desconocidas, iniciar algo que nadie hizo antes?               

22 
¿Te autorizas a dudar de las informaciones de la TV, de personas de la política, de la religión, de la ciencia?       

23 
¿Logras transformar tus sueños e ideales en cosas concretas, realizaciones que progresan y duran?             

24 
¿Tienes el hábito de pensar en el día de mañana, en el año próximo, en los próximos diez años?                      

25 
¿Tienes facilidad con máquinas y aparatos como grabadoras, calculadoras, lavadoras, computadoras, 

autos? 
            

26 
¿Eres rápido en lo que haces, tu tiempo rinde más que el de tus colegas, terminas bien y a tiempo lo que 

empiezas? 
            

27 
¿Cuándo trabajas o te comunicas, usas los números, usas estadísticas, porcentajes, matemáticas?       

                    IZQUIERDO         :                        CENTRAL               :                          DERECHO         : 

 

APRENDIZAJE PROFUNDO DEL CONCEPTO “volumen de 

líquido desplazado” PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

AMBIENTALES EN EL MARCO DEL AHORRO DEL AGUA 

 

MACROPROYECTO TECNOLOGÍAS PARA EL AHORRO Y 

USO EFICIENTE DEL AGUA 

ANEXO 6.1: CUESTIONARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 
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NOMBRE__________________________________EDAD____GÉNERO__________GRADO_____FECHA_______ 

Este cuestionario contiene enunciados y afirmaciones acerca de las actitudes en ciencias. Deseamos saber tu 

opinion personal en cada uno de los casos, para los cuales no existe una respuesta correcta o única, solo lo que 

piesas y sientes. Lee atentamente cada enunciado y señala con una x, en el cuadro respectivo. Tu respuesta posee 

las siguientes opciones: 

TA= totalmente de acuerdo.   A= de acuerdo.    I= no estoy seguro (a), indecisión.                      

D= en desacuerdo.          TD= totalmente en desacuerdo. 

 

 

APRENDIZAJE PROFUNDO DEL CONCEPTO “volumen de 

líquido desplazado” PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

AMBIENTALES EN EL MARCO DEL AHORRO DEL AGUA 

 

MACROPROYECTO TECNOLOGÍAS PARA EL AHORRO Y 

USO EFICIENTE DEL AGUA 

ANEXO 6.2: PRUEBA DE ACTITUDES RELACIONADAS CON LA CIENCIA 
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39 El estudio de las ciencias puede ser mucho más agradable que otras materias. TA A I D TD 

40 Las ciencias naturales deberían tener más importancia en el colegio y ser tomadas más 
en serio de lo que usualmente se toman. 

TA A I D TD 

  
TOTAL  
 

     

 

 

VALORACIÓN: 

VALORACIÓN TOTAL PRODUCTO RESULTADO 

Totalmente de acuerdo  5  

De acuerdo  4  

Indecisión  3  

En desacuerdo  2  

Totalmente en desacuerdo  1  

  TOTAL  
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NOMBRE:________________________________________    GRADO: _________________ 

 

 

APRENDIZAJE PROFUNDO DEL CONCEPTO “volumen de 

líquido desplazado” PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

AMBIENTALES EN EL MARCO DEL AHORRO DEL AGUA 

 

MACROPROYECTO TECNOLOGÍAS PARA EL AHORRO Y 

USO EFICIENTE DEL AGUA 

 

ANEXO 6.3: CUESTIONARIO “EL VALOR DEL AGUA” 



95 
 

 

 

 

 



96 
 

 

 



97 
 

 

 

 

 



98 
 

NOMBRE.______________________________GRADO_________________FECHA____________EDAD______ 

CONTEXTO: El alto consumo de los últimos meses que supera los 400 m3/mes evidenciados a través de la 

factura del servicio de agua por parte de la Institución Educativa Agustín Nieto Caballero, han hecho que la 

Secretaría de Educación envié una alerta a las directivas de la Institución. Los profesores del área de Ciencias 

Naturales han determinado que gran parte del agua consumida por la Institución se debe a que las cisternas de 

las baterías sanitarias (tanques de almacenamiento) gastan en promedio 10 litros de agua por descarga y esto 

incide en los altos consumos reportados en la factura de servicios públicos. Por este motivo, los docentes proponen 

a sus estudiantes hacer uso del conocimiento científico para proponer alternativas de solución tecnológica a esta 

problemática ambiental. 

Las siguientes preguntas están propuestas para que puedas interpretarlas de acuerdo con la explicación del 

concepto de “volumen de agua desplazada”, partiendo del hecho de que si sumergimos totalmente un 

cuerpo en un líquido estático (quieto o en reposo) se observa que el nivel de agua sube. 

INDICACIONES: Apreciado estudiante, a continuación usted encontrará cuatro preguntas de 
selección múltiple con única respuesta, la que consideres correcta enciérrala en un círculo, de igual 
forma encontrará una serie de preguntas abiertas por cada enunciado, las cuales, le agradezco 
contestar de la forma más honesta y sincera posible. 
 

1. El profesor Adrián realiza un experimento demostrativo donde introduce una piedra en un recipiente 

volumétrico (probeta) que contiene agua y observa que el nivel del líquido sube, como se muestra en el 

siguiente dibujo: 

 

Con este experimento podemos comprobar la siguiente hipótesis: Si introducimos la piedra en el 
recipiente volumétrico con agua, el nivel de agua sube porque 

E. Aumenta el volumen del recipiente. 

F. Aumenta la cantidad de agua dentro del recipiente. 

G. Aumenta el volumen dentro del recipiente. 

H. Aumenta el volumen y tamaño de la piedra. 
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1.1. ¿Qué pruebas (hechos o datos) tuviste en cuenta para apoyar tú respuesta?  

Dato1_______________________________________________________________________________________ 

Dato2_______________________________________________________________________________________ 

Dato3_______________________________________________________________________________________ 

1.2. Explica las causas por las cuales escogiste la opción marcada en la pregunta 1. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

1.3. Plantea las razones por las que alguna de las otras opciones de la pregunta 1, NO pueden ser la respuesta 

correcta.  

Razón1:_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Razón2:_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2. Los objetos que llamaremos 1,2,3 y 4, están sellados totalmente y tienen las características que se indican 

en la siguiente tabla: 

 

OBJETO 
 

PROPIEDAD 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Forma Bola Cilindro Cubo  
Botella de  
gaseosa 

Masa 1500 gramos 800 gramos 3000 gramos 2000 gramos 

Peso  15 Newton 8 Newton 30 Newton 20 Newton 

Volumen 1000 cm3 1000 cm3 1000 cm3 1000 cm3 
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Si hundimos totalmente estos objetos en agua, la conclusión correcta a la que podemos llegar es que: 

E. El objeto 1 es el que desplaza menos agua. 

F. El objeto 3 es el que desplaza más agua. 

G. El objeto 2 es el que desplaza menos agua. 

H. Todos los objetos desplazan la misma cantidad de agua.  

   

2.1.  Menciona los datos tenidos en cuenta para apoyar tú respuesta. 

Dato1:______________________________________________________________________________________ 

Dato2:______________________________________________________________________________________ 

Dato3:______________________________________________________________________________________ 

Dato4:______________________________________________________________________________________ 

 

2.2. Explica las causas por las cuales escogiste la opción marcada en la pregunta 2. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2.3. Plantea las razones por las que alguna de las otras opciones de la pregunta 2, NO pueden ser la respuesta 

correcta.  

Razón1:_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Razón2:_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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3. El profesor Adrián propone un experimento demostrativo donde llena con la misma cantidad de agua cuatro 
recipientes volumétricos con capacidad de 80 mililitros (mL) aproximadamente, en los cuales introduce 
objetos de diferente tamaño, como se muestra en el siguiente dibujo: 

 
 
De acuerdo con lo observado en el experimento del profesor Adrián, es correcto afirmar que 
 

A. El objeto que se metió en el vaso 1 tiene mayor volumen que el objeto que se metió en el vaso 3. 

B. El objeto que se metió en el vaso 3 tiene un volumen de 50 mililitros. 

C. Los objetos que se metieron en los vasos 1 y 4 tienen un volumen de 5 mililitros. 

D. El objeto que se metió en el vaso 2 tiene menor volumen que el objeto que se metió en el vaso 1.  

 

3.1. Describe los temas y conceptos que recordaste y te hayan servido para resolver el problema presentado.  

Concepto1:__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Concepto2:__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Concepto3:__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

3.2. ¿Qué pruebas (hechos o datos) utilizaste para resolver el problema? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

3.3.  Describe paso a paso el camino que seguiste para resolver el problema (Puedes usar dibujos, esquemas, 

narraciones, procedimientos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

4. Introducir una botella en la cisterna (tanque de almacenamiento de agua) podría ser una forma práctica y 

sencilla de ahorrar agua en un inodoro que emplea una cantidad considerable de este líquido cada vez que se 

vacía, como se muestra en el siguiente dibujo. 

   



103 
 

De acuerdo con lo observado en la imagen, si en la Institución Educativa Agustín Nieto Caballero, hay 10 inodoros 

distribuidos entre los baños de hombres y mujeres, y cada uno de ellos se vacía en promedio 10 veces al día,   

¿Cuál sería el volumen de agua ahorrada en un día normal de clases si practicamos esta estrategia amigable con 

el medio ambiente? 

A. 1 Litro.                       B.  100 Litros.                     C. 10 Litros.                     D. No hay ahorro de agua. 

4.1. ¿Qué pruebas (hechos o datos) utilizaste para resolver el problema?  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4.2. ¿Qué conceptos o temas reconoces y usaste para resolver el problema? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4.2.1. Explica cómo puedes usar estos conocimientos para proponer alternativas de ahorro y uso eficiente de 

agua en los sanitarios de la Institución y de tu hogar. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4.3. Describe paso a paso el camino que seguiste para resolver el problema (Puedes usar dibujos, esquemas, 

narraciones, procedimientos, cálculos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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1. INDICACIONES PREVIAS 

Conformar grupos de trabajo de acuerdo con el sociograma establecido con anterioridad. Cada estudiante 
escoja uno de los roles que se muestra a continuación. Todos los roles son de gran importancia. En cada 
actividad los roles deben rotar entre los integrantes del pequeño grupo.  

• Coordinador: quien dirige el orden de las actividades, su labor es importante para regular la realización de las 
actividades y la participación de cada uno de los integrantes para que el grupo funcione mejor. 

• Operador de materiales y del tiempo: destinado para el desarrollo de cada una de las actividades para el 
manejo y el cuidado del material que se le suministra y regulación del tiempo entre las actividades, su labor 
es importante para que haya un orden y una secuencia de las mismas. 

• Secretario: Quien lleva los registros; su labor es importante para recoger los datos, resultados y puestas en 
común que se lleven a cabo dentro del grupo de trabajo. 

• Expositor: Encargado de contar las conclusiones que emiten con cada una de las actividades realizadas dentro 
del grupo de trabajo 

Escriba al frente del rol el nombre del estudiante respectivo: 

Coordinador:                                       

Operario de materiales y tiempo:    

Secretario:                                            

Expositor:                                       

 

2. SITUACIÓN PROBLEMA # 1: Calculando el consumo de agua en mi hogar para tomar acciones 
responsables de ahorro y uso eficiente del agua. 

Cada grupo cuenta con una factura de servicio de agua potable del hogar de alguno de los estudiantes, la cual fue 
solicitada con anterioridad. 

Observen en la factura el consumo de agua en metros cúbicos (m3 por mes) del hogar seleccionado y calculen el 
consumo promedio de los últimos 6 meses. Teniendo en cuenta que en un metro cúbico (1m3) hay 1000 litros; 
determinen la cantidad de agua en litros que consume un integrante de este hogar en un día.  

Respuesta:  
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2.1 Escriban el paso a paso usado para resolver la situación problema. ¿Cómo lo Hicieron? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

2.2 Están seguros de que lo que hicieron está bien hecho. ¿Cómo pueden verificar el resultado? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________ 

 

2.3 Formulen una ruta distinta a la planteada inicialmente para llegar al mismo resultado. ¿han pensado en una 
ruta distinta de solución? (Puedes usar dibujos, esquemas, narraciones, procedimientos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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3. ELABOREMOS UN MANUAL DE INSTRUCCIONES DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Teniendo en cuanta las reflexiones y preguntas contestadas en el numeral 2, Elaboren un manual que les pueda 
ayudar a resolver futuros problemas planteados en esta secuencia didáctica de manera más eficaz. Incluyan de 
forma clara cada uno de los pasos seguidos para la resolución de problemas tratando de cubrir las siguientes 
etapas. Finalmente compartan su propuesta con los otros grupos para formar una sola carta de resolución de 
problemas. 

Proceso problémico o etapa Actividades a desarrollar 

 
 
5. formulación del problema:  

En esta etapa se reconoce el 
problema, se identifica la 
información que se necesita para 
resolverlo y se hace una 
representación coherente de él. 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 
6. Diseño y planificación: 

Etapa necesaria para elaborar uno o 
varios planes de resolución del 
problema.  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
7. Resolver el problema: 

 
en esta etapa se escoge la ruta más 
adecuada y coherente para resolver 
el problema. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8. Verificación de la solución: 
Etapa necesaria para encontrar 
posibles errores y dificultades en la 
solución del problema. 
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1. INDICACIONES PREVIAS 

Conformar grupos de trabajo de acuerdo con el sociograma establecido con anterioridad. Cada estudiante 
escoja uno de los roles explicados anteriormente (Coordinador, operadores, secretario, expositor). Todos los 
roles son de gran importancia. En cada actividad los roles deben rotar entre los integrantes del pequeño 
grupo.  

Escriba al frente del rol el nombre del estudiante respectivo:  

Coordinador:                                       

Operario de materiales y tiempo:    

Secretario:                                            

Expositor:                                       

 

2. ARGUMENTEMOS PARA PROPONER ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A PROBLEMAS DERIVADOS DE LA 
DEMANDA DE AGUA. 
 

2.1. Se recuerda la situación problema planteada la clase anterior (sesión 6), uno de los estudiantes 

expositores vuelve a contarla para partir de ella, luego se recuerda lo que hicimos y quedo consignado en 

la carta de resolución de problemas.  

 

2.2. Se pide a cada uno de los expositores de los grupos que aporten la información solicitada para llenar el 

siguiente cuadro. 

Tabla de consumos de agua de algunos hogares del sector de Frailes 

Grupo Hogar Consumo 
promedio 

(m3) 

Consumo 
promedio 

(L) 

# 
integrantes 
del hogar 

Consumo 
promedio por 

día (L) 

Litros/ 
persona*día 

Costo 
factura 

A 1       

B 2       

C 3       

D 4       

E 5       

F 6       

G 7       

H 8       
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2.3. SITUACIÓN PROBLEMA #2 Y DISCUSIÓN ARGUMENTATIVA: LA CRISIS DEL AGUA EN MI COMUNIDAD 

Imaginen que la quebrada Dosquebradas situada en la microcuenca del rio Otún, la cual abastece los acueductos 
comunitarios del sector de Frailes, presenta problemas de escasez debido a una larga temporada de sequía. En 
los últimos días los cortes del servicio has sido recurrentes, además se ha solicitado por escrito a los hogares de la 
comunidad que ahorren y hagan un uso más eficiente del agua. 

Analicen entre los integrantes del grupo la situación planteada y respondan las siguientes preguntas. 

a. ¿Qué hogares objeto de estudio (ver tabla de consumos de algunos hogares del sector de Frailes) debería 
acogerse a las recomendaciones sugeridas por el acueducto comunitario? 

Hogar(es): ___________________________________________________________________  

Argumenten su respuesta: (Recuerden usar los datos y conocimientos disponibles para formular su 
explicación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. ¿Qué datos disponibles tuvieron en cuenta para construir su explicación (recuerden anotar las unidades 
de medida)? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

c. ¿Qué conocimientos tuvieron en cuenta para formular sus explicaciones? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________ 
 

d. Desde su conocimiento científico y cotidiano, planteen estrategias que puedan recomendar a estas 
familias para reducir el consumo y contribuir con el ahorro y uso eficiente del agua completando el 
siguiente mapa mental, una vez completo socialícenlo con los demás grupos.  
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C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al mantenimiento En relación al consumo 

En relación al uso de 

artefactos o 

tecnologías de bajo 

consumo 

En relación a los 

hábitos de consumo 

AHORRO Y USO EFICIENTE 

DEL AGUA EN EL HOGAR 
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TEMAS: VOLUMEN, USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 

OBJETIVO Lo sé 
bien 

Lo sé a 
medias 

No lo 
sé 

OBSERVACIONES 

CONCEPTOS RELACIONADOS     
Sé cuál es la diferencia entre la masa, el peso y 
el volumen de un objeto. 

    

Comprendo el concepto de “volumen de 
líquido desplazado”. 

    

Reconozco los principios y propiedades 
involucradas en el fenómeno estudiado. 

    

Sé medir el volumen de objetos regulares e 
irregulares y expresarlo en las unidades 
correspondientes. 

    

ARGUMENTACIÓN     
Reconozco los hechos y datos disponibles en 
una situación problema. 

    

Justifico mis conclusiones o ideas usando el 
conocimiento que tengo o las pruebas 
disponibles. 

    

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS     
Analizo y comprendo problemas relacionados 
con el concepto estudiado y el ahorro del 
agua.  

    

Planifico y planteo rutas de solución a 
problemas relacionados con el concepto 
estudiado y el ahorro del agua. 

    

verifico la solución de los problemas 
relacionados con el concepto estudiado y el 
ahorro del agua. 

    

VALOR DEL AGUA     
Considero que el agua pura es un recurso 
limitado y por eso es muy importante 
ahorrarla y usarla eficientemente. 

    

Podría proponer algunas alternativas de 
ahorro y uso eficiente de agua usando mis 
conocimientos. 

    

Reconozco y uso algunos artefactos o 
tecnologías para ahorrar agua en mi colegio y 
hogar. 

    

Soy consciente de que cada vez consumimos 
más agua, la malgastamos o contaminamos.  

    

ALUMNO:                                                                       PUNTAJE:  (        / 13 ) * 100 = 
 

FECHA: PROFESOR: Adrián Miguel Correa Restrepo 
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Con base en mi desempeño en los cuestionarios y actividades realizadas hasta ahora, completo mi propuesta 

de mejoramiento: 

Para que yo lo complete (marco con una x en el cuadro correspondiente donde tengo dificultades y las actividades que 
me comprometo a realizar para mejorar). 

Descripción de mi situación: Para mejorar mi desempeño: 

 Yo (seleccionar solo mis dificultades): 
□ NO sé cuál es la diferencia entre la masa, el peso 
y el volumen. 
□ NO comprendo el concepto de “volumen de 
líquido desplazado”. 
□ SE ME DIFICULTA entender los conceptos y 
actividades planteadas por el profesor. 
□ NO Reconozco los principios y propiedades 
involucradas en el fenómeno estudiado. 
□ NO sé medir el volumen de objetos regulares e 
irregulares y expresarlo en las unidades 
correspondientes. 
□ NO tengo un horario establecido para estudiar. 
□ NO tengo acompañamiento de mi mamá, papá o 
acudiente. 
□ NO reconozco los hechos y datos disponibles en 
una situación problema. 
□ NO Justifico conclusiones o ideas usando mis 
conocimientos. 
□ NO analizo y comprendo problemas relacionados 
con el concepto estudiado y el ahorro del agua.  
□ NO Planifico y planteo rutas de solución a 
problemas relacionados con el concepto estudiado 
y el ahorro del agua. 
□ NO verifico la solución de los problemas 
relacionados con el concepto estudiado y el ahorro 
del agua. 
□ SE ME DIFICULTA proponer algunas alternativas 
de ahorro y uso eficiente de agua usando mis 
conocimientos. 
□ NO considero que sea importante ahorrar agua 
en mi colegio y hogar. 

Yo (seleccionar solo mis compromisos personales): 
□ Prestaré atención en clases y seguiré las indicaciones del profesor. 
□ Me comprometo a realizar bien mi trabajo todos los días y 
entregarle mis producciones al profesor completas y a tiempo. 
□ Cumpliré con las acciones mejoradoras acordadas con mi profesor 
sobre mi comportamiento. 
□ Preguntaré al profesor cada vez que tenga dudas en clase o sobre 
las tareas asignadas.  
□ Me asegurare que tengo todos los materiales antes de irme al 
colegio. 
□ Escribiré las tareas en mi cuaderno.  
□ Trabajaré en el espacio que establezco diario. Ese espacio es de 
………… a ……………. 
□ Avisaré a mi familia si necesito más o nuevos materiales. 
□ registraré mis aprendizajes, dudas, dificultades y sentimientos en 
mi diario de clase.   
□ Utilizaré videos, películas y otro material audiovisual que mejoren 
mi aprendizaje. 
□ Leeré libros y documentos adicionales que me permitan 
complementar o nivelar mis aprendizajes. 
□ Cumpliré con el rol asignado en el trabajo colaborativo. 
□ Presentaré todas las heteroevaluaciones, autoevaluaciones y 
coevaluaciones propuestas durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
□ Resolveré mis dudas apoyándome en los compañeros del pequeño 
grupo. 
 
 
Otras observaciones:  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

¿Cómo revisaremos el cumplimiento de este contrato? 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA ESTUDIANTE: _________________________________________ 
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DURACIÓN DEL CONTRATO: __________                  FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: _________________ 

Reunidos de un lado, el estudiante____________________________________ del grado________ y del otro 

lado, el profesor ADRIÁN MIGUEL CORREA RESTREPO, docente del área de Ciencias Naturales de la Institución 

Educativa Agustín Nieto Caballero, manifiestan que es de interés común de ambas partes la implementación de 

una SECUENCIA DIDÁCTICA (S. D.) con la finalidad de mejorar el rendimiento, el aprendizaje y la evaluación de 

conocimientos, habilidades y aptitudes, así como también la renovación de los contenidos y la metodología 

utilizada para adquirirlos.  

Que el éxito de la intervención en el aula depende del compromiso individual voluntariamente asumido de cada 

una de las partes, con esta finalidad se deciden acordar los siguientes compromisos.  

PACTOS 

 

1.1 ESTRUCTURA Y OBJETIVOS DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

✓ La metodología de enseñanza-aprendizaje en la que se desarrolla la S. D. se enfoca en la aplicación de un 

modelo integral de resolución de problemas prácticos y experiencias argumentativas. 

✓ La intervención se estructura sobre el cronograma y secuencia de actividades didácticas entregados a cada 

grupo de trabajo. 

✓ El objetivo general de la intervención es el aprendizaje profundo del concepto “volumen de líquido 

desplazado” para resolver problemas ambientales enfocados en el ahorro y uso eficiente del agua. Los 

objetivos específicos estarán dispuestos por sesión dentro de la secuencia didáctica. 

✓ Para la resolución de los problemas que se van planteando a lo largo de la S. D., el estudiante trabajará en 

grupos reducidos conformados de acuerdo con los estilos de aprendizaje, motivación hacia el aprendizaje de 

las ciencias, edad, género y otros aspectos relevantes de los integrantes de curso. Cada equipo de trabajo 

tendrá una carpeta en la que se recogerán todas las fases del proceso de aprendizaje (secuencia didáctica, 

autoevaluaciones, coevaluaciones, registro de carta de resolución de problemas, elaboración de mapas 

conceptuales, carta de elaboración de argumentos) debidamente documentadas, así como todos aquellos 

materiales o evidencias que reflejen la actividad del grupo. el portafolio final del equipo será un elemento 

importante de la evaluación final. 

 

1.2 COMPROMISOS DEL PROFESOR 

 

✓ El docente se compromete a evaluar de forma permanente y continuada siguiendo los parámetros de la 

evaluación formativa a los alumnos que hayan optado por acogerse a la propuesta de intervención didáctica.  

✓ El profesor se compromete a entregar todo el material impreso de las actividades a desarrollar dentro de la 

S. D., así como orientar de manera oportuna al alumno en la búsqueda de los materiales necesarios para la 

preparación de las diversas actividades.  

 

1.3 COMPROMISOS DEL ALUMNO 
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✓ La intervención se realiza de forma presencial, por lo que el estudiante se compromete a asistir a todas las 

sesiones programadas, en caso de que falte algún día, el estudiante deberá mostrar excusa por motivo de la 

ausencia firmada por su acudiente. 

✓ El estudiante se compromete a asumir de forma responsable y autónoma su proceso de aprendizaje, 

orientando sus actividades académicas a los objetivos establecidos en cada sesión de la S. D. 

✓ El alumno se compromete a desarrollar su actividad de aprendizaje en términos del trabajo colaborativo. 

✓ El estudiante se compromete a cumplir con los acuerdos señalados en el pacto de aula, de igual manera, 

someterse a las acciones pedagógicas derivadas del incumplimiento de este. 

Como prueba del entendimiento de los términos del presente contrato didáctico, y con el fin de ampliar sus 

intenciones responde las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son tus objetivos de aprendizaje? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son tus actividades de aprendizaje? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo vas a demostrar lo aprendido? (Evidencias de aprendizaje) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo quieres ser avaluado? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Como prueba de conformidad, suscriben este contrato en el lugar y fecha indicados al inicio. 

Firma estudiante                                           Profesor: Adrián Miguel Correa Restrepo 
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Nombre_______________________________________                 Grado__________________ 

Asignatura ___________________________________                  Fecha____________________ 

COMPETENCIA: Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades de resolución 

de problemas y argumentación científica para aproximarme a ellos.  

Actividades: ¿Cómo resolvemos problemas y argumentamos? ¿Qué estrategias de ahorro del agua podemos 

poner en práctica en nuestro hogar? 

1. Dudas al inicio de la actividad: 

 

 

 

 

2. Lo que aprendí al finalizar la actividad: (conceptos, principios, habilidades, actitudes) 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué me gustó de la actividad? 

 

 

 

4. ¿Qué no me gustó de la actividad y por qué? 

 

 

 

Observaciones del docente: 
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Nombre_______________________________________                 Grado____________________ 

Asignatura ___________________________________                  Fecha____________________ 

COMPETENCIA: Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades de resolución 

de problemas y argumentación científica para aproximarme a ellos.  

Actividades: ¿Cuándo hablamos del espacio ocupado por un cuerpo, a que propiedad nos referimos? 

1. Dudas al inicio de la actividad: 

 

 

 

 

2. Lo que aprendí al finalizar la actividad: (conceptos, principios, habilidades, actitudes) 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué me gustó de la actividad? 

 

 

 

4. ¿Qué no me gustó de la actividad y por qué? 

 

 

 

Observaciones del docente: 
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INDICACIONES PREVIAS 

Conformar grupos de trabajo de acuerdo al sociograma establecido con anterioridad. Cada estudiante escoja uno 
de los roles que se muestra a continuación.  

• Coordinador: quien dirige el orden de las actividades, su labor es importante para regular la realización de las 
actividades y la participación de cada uno de los integrantes para que el grupo funcione mejor. 

• Operador de materiales y del tiempo: destinado para el desarrollo de cada una de las actividades para el 
manejo y el cuidado del material que se le suministra y regulación del tiempo entre las actividades, su labor 
es importante para que haya un orden y una secuencia de estas. 

• Secretario: Quien lleva los registros; su labor es importante para recoger los datos, resultados y puestas en 
común que se lleven a cabo dentro del grupo de trabajo. 

• Expositor: Encargado de contar las conclusiones que emiten con cada una de las actividades realizadas dentro 
del grupo de trabajo 

NOMBRE DEL GRUPO: 

Coordinador:                                       

Operario de materiales y tiempo:    

Secretario:                                            

Expositor:                                       

 

SITUACIÓN PROBLEMA #3: EL DÍA QUE NOS QUEDAMOS SIN AGUA EN EL COLE 

Imaginen que cierto día la Institución A.N.C se ha quedado sin suministro de agua en horas de la mañana, y las 

directivas han tomado la decisión de continuar con la jornada académica en completa normalidad porque según 

ellos se cuenta con agua almacenada y suficiente en el tanque de reserva que tiene una capacidad de 1000 L (1 

m3) para suplir la emergencia, sin embargo, con solo 10 vaciadas de los inodoros, cuyas cisternas gastan un 

volumen de agua de 10 dm3 (10 L) por descarga, el colegio se queda sin suministro de agua por completo, debido 

a esto los estudiantes tuvieron que ser despachados a sus casas antes de terminar la jornada escolar para evitar 

problemas de salubridad. NOTA: Supongan que el agua solo se gastó a través de los inodoros. 

Hay que recordar que 1 m3 equivale a 1000 L, 1 dm3 equivale a 1 L, 1 mL equivale a 1 cm3 y 1000 mL equivalen a 

1 L. 

1. formulación y planificación del problema 

A. ¿Por qué si cada cisterna gasta un volumen de agua de 10 dm3 (10 L) por descarga, al vaciar los inodoros 

solo 10 veces, se acabó el agua en el tanque de reserva que tenía una capacidad de 1000 L? 
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B. ¿Cuál era el volumen de agua que había en el tanque de reserva: ¿más de 1 m3, menos de 1 m3 o igual a 

1 m3?  Explica y realiza los cálculos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

C. ¿Cómo medir el volumen del tanque de almacenamiento sabiendo que tiene forma cilíndrica o usando 

cualquier otro método?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. ¿Cómo medir el volumen de las cisternas de los sanitarios sabiendo que tienen forma cúbica o rectangular 

o usando cualquier otro método? 
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E. ¿Qué pruebas (datos o hechos) usaste para resolver cada uno de los problemas planteados? 

Datos del problema A. 

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Datos del problema B. 

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Datos del problema C. 

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Datos del problema D. 

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

F. Describe los temas y conceptos que recordaste y te hayan servido para resolver los problemas planteados. 

Concepto1:__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Concepto2:__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Concepto3:__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2.  Fase de resolución y verificación del problema 

Elabora un modelo a escala (1/100) de procedimiento experimental que sea 100 veces más pequeño, para mostrar 

el volumen de agua que había en el tanque de reserva y como fue repartido en las cisternas de los inodoros 

después de vaciarlas. (Adjuntar apuntes realizados y mostrar el modelo experimental al profesor) 

NOTA: Para elaborar este experimento utiliza un balde de 10 L de capacidad y usa vasos o recipientes pequeños 

de 100 mL que simulen las cisternas de los inodoros. 

Depositar en este espacio los materiales necesarios para llevar a cabo el trabajo experimental 
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A. ¿Cómo medir el volumen del balde a usar? ¿Cuál es su capacidad? (plantea por lo menos dos rutas de 

solución a esta pregunta problema) 

I. Describe paso a paso los caminos que usaste (tener en cuenta la carta de resolución de problemas): 

Ruta o estrategia 1: paso a paso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta o estrategia 1: paso a paso 
 
 
 

 

II. Realiza un listado de datos (informaciones, variables, magnitudes) usados para resolver este problema. 
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B. ¿Cómo determinar el volumen de cada vaso? ¿Cuál es su capacidad? (plantea por lo menos dos rutas de 

solución a esta pregunta problema) 

I. Describe paso a paso los caminos que usaste (tener en cuenta la carta de resolución de problemas): 

Ruta o estrategia 1: paso a paso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta o estrategia 1: paso a paso 
 
 

 

I. Realiza un listado de datos (informaciones, variables, magnitudes) usados para resolver este problema. 
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C. ¿Cuál era el volumen de agua que había en el tanque de reserva? 

 

 

 

3. Conceptos construidos a través de la resolución de problemas. 

 

• Describan con sus propias palabras el concepto de capacidad 

 

 

 

 

 

 

 

• Describan con sus propias palabras el concepto de volumen 

 

 

 

 

 

 

• ¿Qué diferencia hay entre capacidad y volumen? 

 

 

 

• Describan con sus propias palabras el concepto de líquido desplazado o liquido desalojado. 
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INDICACIONES PREVIAS 

Conformar grupos de trabajo de acuerdo con el sociograma establecido con anterioridad. Cada estudiante escoja 
uno de los roles explicados anteriormente (Coordinador, operadores, secretario, expositor). Todos los roles son 
de gran importancia. En cada actividad los roles deben rotar entre los integrantes del pequeño grupo.  

Escriba al frente del rol el nombre del estudiante respectivo:  

NOMBRE DEL GRUPO: 

Coordinador:                                       

Operario de materiales y tiempo:    

Secretario:                                            

Expositor:                                       

SITUACIÓN PROBLEMA #4: EL DESCUBRIMIENTO DE ARQUÍMEDES 

Cuenta la leyenda que en el tercer siglo antes de cristo un científico llamado Arquímedes inventó un método para 

determinar el volumen de un objeto. Mientras tomaba un baño, Arquímedes notó que el nivel de agua subía en la 

bañera a medida que se sumergía en ella, y así se dio cuenta de que el volumen de agua desalojada tenía que 

coincidir con su volumen, o sea que esa era la cantidad de agua que ocupaba antes el mismo espacio que él 

ocupaba dentro de la bañera. Este hecho le sirvió a Arquímedes para formular el tan conocido principio de 

Arquímedes. 

con la información suministrada y los conocimientos construidos sobre el volumen y la capacidad resuelvan el 

siguiente problema: 

Se dispone de cinco objetos los cuales son entregados a cada grupo por el profesor Adrián (un cubo, un prisma 

rectangular, un cilindro, una botella de PET llena de arena y una piedra). Determinar cuál objeto es el que ocupa 

más espacio y cuál es el que ocupa menos espacio ordenando de mayor a menor el volumen de los objetos 

siguiendo las siguientes instrucciones: 

1.  Formulación y planificación del problema 

• Lean y comprendan el problema. 

• Busquen al menos dos rutas experimentales de solución (paso a paso o estrategias) para medir el volumen 

de los objetos incluyendo el método usado por Arquímedes. 

• Escriban una lista de materiales necesario para realizar la práctica.   

• Apliquen paso a paso las estrategias que escogieron para medir el volumen de los objetos. 

• Expliquen si las estrategias que escogieron fueron adecuadas y por qué. (por ejemplo, si por las dos rutas 

se llegó al mismo resultado). 

• Completen el cuadro sugerido en la guía. 

• Resuelvan el problema planteado teniendo en cuenta la información recolectada. 

• Expliquen con sus propias palabras lo que entienden por el concepto de volumen, volumen de líquido 

desalojado e impenetrabilidad. 
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2. Resolución del problema 

a. Determinación del volumen del cubo (Tener en cuenta la carta de resolución de problemas) 

Ruta o estrategia 1: paso a paso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta o estrategia 2: paso a paso 

b. Determinación del volumen de prisma rectangular (Tener en cuenta la carta de resolución de problemas) 

Ruta o estrategia 1: paso a paso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta o estrategia 2: paso a paso 

c. Determinación del volumen del cilindro (Tener en cuenta la carta de resolución de problemas) 
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Ruta o estrategia 1: paso a paso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta o estrategia 2: paso a paso 

d. Determinación del volumen de la botella (Tener en cuenta la carta de resolución de problemas) 

Ruta o estrategia 1: paso a paso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta o estrategia 2: paso a paso 

e. Determinación del volumen de la piedra (Tener en cuenta la carta de resolución de problemas) 
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Ruta o estrategia 1: paso a paso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta o estrategia 2: paso a paso 

 

3. Verificación de la solución 

a. Llegaron al mismo resultado a través de las rutas planteadas 

SI________          NO_________ 

Explicación:_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

En caso de no llegar al mismo resultado, verificar las rutas o proponer una ruta diferente. 

b. Cuadro de recolección de datos (ordenen los objetos de mayor a menor volumen) 

OBJETO VOLUMEN UNIDAD DE 
MEDIDA 

CAPACIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 
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c. ¿Cuál objeto ocupa más espacio y por qué? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

d. ¿Cuál ocupa menos espacio y por qué?   

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

4. Los conceptos construidos 

a. Describan con sus propias palabras el concepto de volumen (realicen un dibujo): 

 

 

 

 

 

 

b. Describan con sus propias palabras el concepto de volumen de líquido desplazado o desalojado (realicen 

un dibujo): 

 

 

 

 

 

 

c. Describan con sus propias palabras el concepto de impenetrabilidad (realicen un dibujo) 
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INDICACIONES PREVIAS 

Conformar grupos de trabajo de acuerdo al sociograma establecido con anterioridad. Cada estudiante escoja uno 
de los roles explicados anteriormente (Coordinador, operadores, secretario, expositor). Todos los roles son de 
gran importancia. En cada actividad los roles deben rotar entre los integrantes del pequeño grupo.  

Escriba al frente del rol el nombre del estudiante respectivo:  

NOMBRE DEL GRUPO: 

Coordinador:                                       

Operario de materiales y tiempo:    

Secretario:                                            

Expositor:                                       

 

SITUACIÓN PROBLEMA # 5: ¿CUÁL OBJETO DESPLAZARÁ MAS VOLUMEN?  

Se desea determinar cuáles de las variables (masa, peso, forma y volumen) intervienen en el volumen de agua 

que desplaza o desaloja un objeto cuando se introduce en un líquido estático, para este fin se analizan las 

siguientes situaciones problema. 

Situación 1: Se muestra a los alumnos una botella vacía y tapada con capacidad de 500 mL, se introduce en un 

recipiente con agua y se marca el nivel que alcanza ésta. Se saca la botella y se pregunta: Si llenamos la botella de 

arena, la tapamos y la hundimos totalmente en el recipiente, el nivel de agua en este será ahora….  

a. Mayor que antes. 

b. Menor que antes. 

c. Igual que antes. 

Explicación:__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Situación 2: Se dispone de un cubo cuyos lados miden 10 cm respectivamente y una botella de 1 L de capacidad y 

se pregunta: Si ambos son introducidos en dos recipientes iguales y llenos hasta el tope con agua…  

a. El cubo desalojaría más agua que la botella. 

b. La botella desalojaría más agua que el cubo. 

c. Ambos desalojarían el mismo volumen de agua. 

Explicación:__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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a. Piensen en el diseño de un experimento para comprobar las hipótesis planteadas en las situaciones 

problema 1 y 2. ¿Qué pasos seguirían? 

Nota: Para la realización de este experimento disponen del siguiente material: una balanza, una probeta, 

un vaso de precipitados, una regla, un cubo, 2 botellas de 500 ml, un balde, y una jarra de 2 L. 

 

b. Realicen los experimentos diseñados. Dibujen lo observado en cada caso, anote todos los valores y datos 

que consideren importantes. ¿Se verifican las hipótesis propuestas? ¿fueron correctas las hipótesis 

planteadas? 

 

c. Completen el siguiente cuadro 

 

OBJETO 
 

PROPIEDAD 

Botella vacía 
 

Botella con 
arena 

 
Cubo 

 
Botella vacía (1 L) 

 

Forma     

Masa     

Peso      

Volumen     
 

d. A partir del análisis de las respuestas a las actividades anteriores, señalen cual es la variable que interviene 

en el volumen de líquido desaloja de un objeto. 

 

Nota: Presenten este trabajo en hojas de block cuadriculadas y anéxelas a este documento. 
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NOMBRE________________________________________FECHA_______________GRADO______ 

 

INDICACIONES PREVIAS 

Las siguientes situaciones están diseñadas para que pongas a prueba los conocimientos declarativos, 
procedimentales y actitudinales desarrollados a través de esta secuencia didáctica y puedas dar explicaciones 
causales (argumentar) del fenómeno observado de “volumen de líquido desplazado” a partir de las pruebas 
disponibles (datos y/o hechos) y justificarlas apoyándote en el conocimiento sobre el tema. 

La idea es que de forma individual respondas las preguntas formuladas, posteriormente tendremos un espacio 
para compartir y debatir las respuestas con los demás integrantes del curso. 

 

SITUACIÓN ARGUMENTATIVA 1: ¿QUÉ ES LO QUE AUMENTA? 

Se muestra a los alumnos una probeta de 250 mL con un contenido inicial de agua, se sumerge en el recipiente 
volumétrico una piedra y se pregunta: ¿Por qué sube el nivel de agua dentro de la probeta? 

a. Respuesta (conclusión):  

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

b. ¿Qué pruebas (hechos o datos) tuviste en cuenta para apoyar tú respuesta? 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

c. Argumenta tú respuesta (recuerda usar las pruebas disponibles y los conocimientos que tienes del tema) 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___ 
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SITUACIÓN ARGUMENTATIVA 2: ¿QUÉ OBJETO DESALOJA MÁS AGUA? 

En un experimento se han recogido los datos que se muestran en la siguiente tabla: 

OBJETO 
 

PROPIEDAD 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Forma Piedra Cilindro 
Prisma 

rectangular 
Botella 

Masa 800 gramos 500 gramos 1000 gramos 1000 gramos 

Peso  8 newton 5 Newton 10 Newton 10 Newton 

Volumen o 
capacidad 1000 cm3 500 cm3 750 mL 1 litro 

 

Se pregunta: si hundimos estos objetos en un recipiente con agua, cuáles desplazarán más agua 

a. Respuesta (conclusión)  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué pruebas (hechos o datos) tuviste en cuenta para apoyar tu respuesta? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

c. Argumenta tú respuesta (recuerda usar las pruebas disponibles y los conocimientos que tienes del tema) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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SITUACIÓN ARGUMENTATIVA 3: ¿CÓMO AHORRAR AGUA EN EL INODORO DE TÚ HOGAR? 

Se presenta a los estudiantes los videos de youtube: (https://youtu.be/igeRz8EFraw y 

https://youtu.be/91kgjC6SyMM), que tratan sobre el uso eficiente del agua en el hogar. Después de mirar el video 

y tener en cuenta los hechos observados contestar las siguientes preguntas: 

 

a. Construye una explicación (argumenta) haciendo uso de tus conocimientos y lo observado en el video 

del por qué introducir una botella en la cisterna del inodoro es una estrategia de ahorro y uso eficiente 

de agua en el hogar. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

b. Según los videos: ¿Cuál es el volumen de agua ahorrada por descarga en cada caso? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

c. ¿Cuál es el volumen de agua desplazada en cada caso? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

d. Después de haber abordado las temáticas propuestas en esta secuencia didáctica. ¿Por qué crees que es 

importante ahorrar y usar eficientemente el agua en el hogar y el colegio? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

https://youtu.be/igeRz8EFraw
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INDICACIONES PREVIAS 

Conformar grupos de trabajo de acuerdo con el sociograma establecido con anterioridad. Cada estudiante escoja 
uno de los roles explicados anteriormente (Coordinador, operadores, secretario, expositor). Todos los roles son 
de gran importancia. En cada actividad los roles deben rotar entre los integrantes del pequeño grupo. Escriba al 
frente del rol el nombre del estudiante respectivo. 

NOMBRE DEL GRUPO: 

Coordinador:                                       

Operario de materiales y tiempo:    

Secretario:                                            

Expositor:                                       

 

ESTUDIO DE CASO:  ALERTA DEL ALTO CONSUMO DE AGUA EN LA INSTITUCIÓN 

El alto consumo de los dos últimos meses que supera los 400 m3/mes evidenciados a través de la factura del 

servicio de agua por parte de la Institución Educativa Agustín Nieto Caballero, han hecho que la Secretaría de 

Educación envié una alerta a las directivas de la Institución (Ver factura de servicios públicos y carta emitida 

por la Secretaría de Educación). Los profesores del área de Ciencias Naturales han determinado que gran parte 

del agua consumida por la Institución se debe a que las cisternas de las baterías sanitarias (tanques de 

almacenamiento) gastan en promedio 10 litros de agua por descarga y esto incide en los altos consumos 

reportados en la factura de servicios públicos. Por este motivo, los docentes proponen a sus estudiantes hacer uso 

del conocimiento científico para proponer alternativas de solución tecnológica a esta problemática ambiental. 
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Imágenes reales de recibo de servicio de agua y carta emitida por la Secretaria de Educación 

 

Después de leer el estudio de caso y analizar la información suministrada realicen las siguientes actividades: 

1. Identifiquen, seleccionen y planteen cual es el problema para resolver en la institución educativa (tener 

en cuenta la carta de resolución de problemas). 

2. Propongan dos o más alternativas que puedan llevar a la solución del problema. 

3. Comparen y analicen las alternativas propuestas para determinar cuál es la más viable y práctica. 

4. Argumenten el porqué de la estrategia seleccionada. 

5. Expongan la ruta de solución planteada a los demás grupos de trabajo. 

NOTA: Realicen la actividad al respaldo de esta hoja o anexen una hoja adicional. 
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NOMBRE: _______________________________FECHA_____________GRADO______ 

ORIENTACIONES: De acuerdo con los problemas prácticos resueltos, las experiencias argumentativas y el estudio 

de caso propuesto en esta secuencia didáctica sobre el aprendizaje profundo del concepto “volumen de líquido 

desplazado”, resuelve la siguiente V Heurística. 
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n ESTUDIANTE USO 

PRUEBAS

EXPLICACIÓN 

CAUSAL RAZONES

USO 

PRUEBAS

EXPLICACIÓ

N 

CAUSAL RAZONES

USO 

CONOCIMIE

NTO

USO 

DATOS

PROCESOS

PROBLEMA USO DATOS

DOMINIO 

CONOCIMIE

NTO

PROCESOS

PROBLEMA

PREGUNTAS 

CORRECTAS TOTAL

NIVEL 

PROFUNDIDAD
DESEMPEÑO

1 ALZATE JERSON 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 38 4 SUPERIOR

2 BUITRAGO DIEGO 0 1 3 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 12 2 BASICO

3 CAÑAVERAL ANGIE 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 7 1 BAJO

4 CASTAÑO YAKELINE 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 10 1 BAJO

5 CLAVIJO SARA 3 2 3 3 2 2 2 1 2 0 1 2 2 25 3 ALTO

6 CORRALES JUAN J. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 BAJO

7 CRUZ JORGE E. 1 2 0 3 2 2 1 2 2 0 2 1 2 20 2 BASICO

8 GALVIAS JUAN J. 2 3 3 1 3 0 0 3 3 1 1 1 2 23 3 ALTO

9 GONZALEZ JEFERSON 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 BAJO

10 HENAO GINA 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 5 1 BAJO

11 HENAO JUAN D. 1 1 0 3 2 0 0 1 2 0 1 1 1 13 2 BASICO

12 HERNANDEZ JHON E. 2 1 1 3 2 2 2 1 2 0 3 1 1 21 2 BASICO

13 ISAZA JUAN C. 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 8 1 BAJO

14 LARGO MARIANA 1 1 1 1 2 0 2 1 1 1 1 1 1 14 2 BASICO

15 MARIN EMILLY 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 7 1 BAJO

16 MARIN STEFANNY 3 2 1 1 2 0 2 1 1 0 0 0 1 14 2 BASICO

17 OSORIO DAVID 3 2 1 3 2 0 0 1 1 1 1 0 1 16 2 BASICO

18 PERDOMO SANTIAGO 2 2 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 10 1 BAJO

19 PINZON DAYANA 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 BAJO

20 RAMIREZ FRANCY 1 2 1 3 3 2 2 1 1 0 0 0 1 17 2 BASICO

21 RAMIREZ JUAN D. 2 2 2 3 2 3 0 1 1 2 3 3 3 27 3 ALTO

22 RESTREPO SARA 3 3 1 3 3 0 2 3 4 1 1 1 2 27 3 ALTO

23 ROA DAMIAN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1 BAJO

24 RODRIGUEZ ANGIE 2 1 1 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 11 1 BAJO

25 SALAZAR VALENTINA 1 3 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 10 1 BAJO

26 SALAZAR CRISTIAN 3 2 1 2 3 2 0 2 1 0 1 2 1 20 2 BASICO

27 SANCHEZ ALEJANDRO 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 8 1 BAJO

28 SEPULVEDA ESMERALDA 3 2 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 11 1 BAJO

29 TAMAYO LLENY 2 1 1 2 2 2 1 1 1 0 0 1 0 14 2 BASICO

30 VALENCIA LAURA 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 7 1 BAJO

31 VARGAS JORGE 2 3 2 1 1 0 0 3 3 0 0 1 2 18 2 BASICO

32 ZULETA ROBIN 1 1 1 3 3 0 0 1 0 0 1 0 1 12 2 BASICO
VARIANZA 0,991210938 0,514648438 0,84277344 1,55371094 0,91308594 1,08984375 0,67871094 0,80859375 0,96484375 0,484375 0,79589844 0,91308594 0,94433594 61,6474609 k 13

ALPHA 0,881329172

VARIABLE APRENDIZAJE PROFUNDO DEL CONCEPTO "VOLUMEN DE LIQUIDO DESPLAZADO"  CUESTIONARIO INICIAL

PREGUNTA 1:ARGUMENTACION PREGUNTA 2: ARGUMENTACION PREGUNTA 3: SOL. DE PROBLEMAS PREGUNTA 4: SOL. PROBELMAS

ESTUDIANTE

n ESTUDIANTE
USO 

PRUEBAS

EXPLICACIÓ

N 

CAUSAL RAZONES

USO 

PRUEBAS

EXPLICACIÓ

N 

CAUSAL RAZONES

USO 

CONOCIMIE

NTO

USO 

DATOS

PROCESOS

PROBLEMA USO DATOS

DOMINIO 

CONOCIMIE

NTO

PROCESOS

PROBLEMA

PREGUNTAS 

CORRECTAS TOTAL POST

NIVEL 

PROFUNDIDAD 

POST DESEMPEÑO POST

1 ALZATE JERSON 3 1 2 3 4 3 1 3 4 3 3 4 4 38 4 SUPERIOR

2 BUITRAGO DIEGO 2 2 1 0 1 2 0 1 1 1 2 0 1 14 2 BASICO

3 CAÑAVERAL ANGIE 2 4 2 3 2 3 1 2 1 1 1 2 2 26 3 ALTO

4 CASTAÑO YAKELINE 2 3 1 3 3 2 1 3 2 1 1 2 3 27 3 ALTO

5 CLAVIJO SARA 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 2 0 4 34 4 SUPERIOR

6 CORRALES JUAN J. 2 4 3 3 4 3 1 3 4 3 2 2 4 38 4 SUPERIOR

7 CRUZ JORGE E. 3 3 3 0 2 3 1 3 4 3 3 3 4 35 4 SUPERIOR

8 GALVIAS JUAN J. 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 3 32 3 ALTO

9 GONZALEZ JEFERSON 3 2 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 10 1 BAJO

10 HENAO GINA 0 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 7 1 BAJO

11 HENAO JUAN D. 1 3 0 2 2 0 1 1 1 2 2 1 2 18 2 BASICO

12 HERNANDEZ JHON E. 1 3 1 2 4 2 3 3 4 3 3 4 3 36 4 SUPERIOR

13 ISAZA JUAN C. 1 3 1 3 3 2 0 3 3 2 1 0 3 25 3 ALTO

14 LARGO MARIANA 1 2 1 0 2 0 2 1 2 3 1 1 2 18 2 BASICO

15 MARIN EMILLY 2 3 3 3 3 2 0 3 3 3 3 3 4 35 4 SUPERIOR

16 MARIN STEFANNY 3 2 2 3 4 2 1 3 3 1 2 2 3 31 3 ALTO

17 OSORIO DAVID 2 1 1 1 1 1 0 3 3 1 1 1 2 18 2 BASICO

18 PERDOMO SANTIAGO 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 1 BAJO

19 PINZON DAYANA 3 3 0 0 1 0 1 0 2 1 3 0 3 17 2 BASICO

20 RAMIREZ FRANCY 3 4 2 3 3 3 1 1 0 0 0 0 3 23 3 ALTO

21 RAMIREZ JUAN D. 2 1 2 0 2 2 3 3 4 3 3 4 4 33 3 ALTO

22 RESTREPO SARA 3 4 2 0 2 3 1 3 4 3 3 4 4 36 4 SUPERIOR

23 ROA DAMIAN 1 2 1 1 2 0 1 3 0 1 2 1 1 16 2 BASICO

24 RODRIGUEZ ANGIE 1 4 2 0 0 0 1 3 4 1 2 2 2 22 2 BASICO

25 SALAZAR VALENTINA 3 4 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 23 3 ALTO

26 SALAZAR CRISTIAN 0 3 2 3 2 2 1 2 3 3 3 3 4 31 3 ALTO

27 SANCHEZ ALEJANDRO 1 2 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 2 10 1 BAJO

28 SEPULVEDA ESMERALDA 1 2 0 3 2 0 2 3 2 1 3 0 3 22 2 BASICO

29 TAMAYO LLENY 3 4 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 34 4 SUPERIOR

30 VALENCIA LAURA 2 3 2 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 31 3 ALTO

31 VARGAS JORGE 2 3 3 1 2 1 1 2 2 2 1 3 3 26 3 ALTO

32 ZULETA ROBIN 3 3 2 3 3 2 3 3 0 1 3 1 3 30 3 ALTO
VARIANZA 0,984375 1,10058594 0,93359375 1,73339844 1,17089844 1,3125 0,75683594 1,15234375 1,76464844 0,95214844 1,109375 1,77734375 1,359375 84,234375 k 13

ALPHA 0,87617673

VARIABLE APRENDIZAJE PROFUNDO DEL CONCEPTO "VOLUMEN DE LIQUIDO DESPLAZADO"  CUESTIONARIO INICIAL

PREGUNTA 1:ARGUMENTACION PREGUNTA 2: ARGUMENTACION PREGUNTA 3: SOL. DE PROBLEMAS PREGUNTA 4: SOL. PROBELMAS
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𝛼 = (
𝑘

(𝑘−1)
)(

1−𝛴𝑖=1
𝑥  𝑆𝑖

2

(𝑠𝑡
2)

) 

 𝑆𝑖
2 = Es la varianza de la variable i (VARIANZA DE LOS DATOS) 

𝑠𝑡
2= Es la varianza de los valoras totales observados (VARIANZA DE LA SUMA) 

𝑘= Número de ítems 

𝛼 = (
13

(13−1)
)(

1−12.4

60.96
) 

𝛼 = 0.8629 

 

 

 

USO 

PRUEBAS RAZONES

EXPLICACIÓN 

CAUSAL

USO 

PRUEBAS RAZONES

EXPLICACIÓN 

CAUSAL

USO 

CONOCIMIENTO

USO 

DATOS

PROCESOS

PROBLEMA

DOMINIO 

CONOCIMIENTO USO DATOS

PROCESOS

PROBLEMA

PREGUNTAS 

CORRECTAS TOTAL

NIVEL 

PROFUNDIDAD

J. PABLO 2 1 3 2 1 2 1 3 3 0 1 1 2 22 2

J. ESTEBAN 3 1 2 3 3 3 0 2 0 0 1 0 2 20 2

JUANA 1 0 1 3 1 0 1 0 1 0 0 1 2 11 1

SAMUEL 1 2 2 2 2 1 1 2 3 0 1 1 2 20 2

JULIANA 2 2 4 2 0 0 2 2 3 2 1 3 2 25 3

LEDY 1 2 1 0 1 1 0 3 2 0 0 0 2 13 2

JOSTIN 1 2 4 1 1 1 0 2 3 1 1 2 1 20 2

MARITZA 1 2 1 3 2 1 0 1 2 0 1 2 1 17 2

LAURA 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 11 1

SEBASTIAN 1 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 4 4 39 4

VARIANZA 0,44 0,61 1,61 1 0,84 0,76 0,56 0,89 1,36 1,04 0,69 1,64 0,96 60,96

VARIABLE APRENDIZAJE PROFUNDO DEL CONCEPTO "VOLUMEN DE LIQUIDO DESPLAZADO"

PREGUNTA 1:ARGUMENTACION PREGUNTA 2: ARGUMENTACION

ESTUDIANTE

PREGUNTA 3: SOL. DE PROBLEMAS PREGUNTA 4: SOL. PROBELMAS
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k 13 

ALPHA 0,862970254 
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REPETICIONES  % REPETICIONES  %

1 3 0

21 66 5 16

9 28 27 84

1 3 0

TOTAL 32 100 32 100

REPETICIONES  % REPETICIONES  %

3 9 0

10 31 7 22

5 16 1 3

14 44 24 75

TOTAL 32 100 32 100

REPETICIONES  % REPETICIONES  %

0 1 3

24 75 8 25

8 25 23 72

0 0

TOTAL 32 100 32 100

REPETICIONES  % REPETICIONES  %

8 25 12 38

5 16 14 44

4 13 5 16

15 47 1 3

TOTAL 32 100 32 100

PREPRUEBA POSPRUEBA

PREPRUEBA POSPRUEBA

A. 1 litro

B. 100 litros

C. 10 litros

D. no hay ahorro de AGUA

PREGUNTA 3

Resolución de problemas PRÁCTICOS usando los conceptos de 

volumen y volumen de líquido desalojado
A. El objeto que se metió en el vaso 1 tiene mayor volumen que el objeto que 

se metió en el vaso 3.

B.  El objeto que se metió en el vaso 3 tiene un volumen de 50 mili l itros.

C. Los objetos que se metieron en los vasos 1 y 4 tienen un volumen de 5 mL 

D.  El objeto que se metió en el vaso 2 tiene menor volumen que el objeto 

que se metió en el vaso 1. 

PREGUNTA 4

Resolución de problemas auténticos ( en el contexto del uso 

eficiente del agua) y explicaciones causales, usando el concepto de 

volumen de líquido desplazado

PREPRUEBA POSPRUEBA

PREPRUEBA POSPRUEBA

D.      Aumenta el volumen y tamaño de la piedra.

PREGUNTA 2

Explicaciones causales (argumentación) sobre las variables que 

intervienen el volumen de líquido desalojado

A.           El objeto 1 es el que desplaza menos agua.

B.        El objeto 3 es el que desplaza más agua.

C.           El objeto 2 es el que desplaza menos agua.

D.           Todos los objetos desplazan la misma cantidad de agua.

PREGUNTA 1

Explicaciones causales (argumentación) sobre nociones del 

concepto de volumen 

A.      Aumenta el volumen del recipiente.

B. Aumenta la cantidad de agua dentro del recipiente

C.      Aumenta el volumen dentro del recipiente.
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