
Apellidos y Nombres: ____________________________________________________ 

Grado y Sección: ______ Ciclo: VI Docente mediador: Prof. Dante Rondan 

COMPETENCIAS A EVALUAR TEMAS QUE GENERAN LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Indaga mediante métodos científicos para 

construir conocimientos. 

¿Cómo el agua contaminada afecta a la plantas? 

Explica el mundo físico basándose en 

conocimientos científicos. 

¿Qué factores influyen en el crecimiento de las plantas? 

¿Por qué contaminamos el ambiente? 

INDICACIONES: Estimados estudiantes; la presente evaluación busca averiguar el grado de 

desarrollo o conocimiento de las competencias arriba indicadas y a partir de los resultados elaborar una 

planificación más real que te permita mejores aprendizajes. Por ello, desarrolla la presente evaluación sin 

tener en cuenta que será calificado y usando tus saberes aprendidos, no te preocupes si no puedes responder 

y no respondas por responder ya que queremos saber qué sabes y sobre todo qué es lo que no sabes y para 

poder trabajar ese aspecto en el presente año. Entonces, ¡Comencemos! 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: José, María y Margarita, por prevención ante la pandemia que 

nos azota, fueron llevados a pasar las vacaciones fuera de la ciudad de Recuay, en un centro poblado rural 

llamado CANTU, lugar agrícola poblada por pocas personas, Recordaron el consejo del Prof. Dante, de 
observar siempre el ambiente que nos rodea y comprender y explicarlo a todos los hechos naturales y de la 

vida cotidiana que allí se realizan, usando los aprendizajes adquiridos. 

Es así como centraron su atención, interés y curiosidad en el trabajo agrícola de su abuelo y uno 

de sus tíos, notaron que habían marcadas diferencias, ya que la chacra del abuelo tenia frondosas y muy 

verdes su alfalfa, trigo, papa y maíz, mientras que el tío esas mismas plantas se notaban pequeñas algunas 

secas y otros ni germinaron. Ante este hecho se preguntaron: ¿Cuál será la causa de esas diferencias? ¿Cómo 

lo podríamos averiguar? ¿Qué necesitan las plantas para crecer y como lo hicieron? José dijo yo creo que 

es el agua, o no están regando o el agua es de mala calidad, María manifestó, yo creo que es el tipo de suelo, 

uno tiene nutrientes o sales minerales y el otro no, Margarita afirmo que debe ser la luz solar, que llega de 

manera diferente y seguro también la cantidad de anhídrido carbónico del aire es diferente en ambas 

chacras. Ante esas respuestas recordaron la clase sobre nutrición vegetal donde se detalló que eso que han 
manifestado, son los factores que participan en la elaboración del alimento a través de la fotosíntesis y que 

la luz es la energía que se usa para dicho proceso. 

Los tres dijeron; uhm tenemos un reto; tenemos que investigar y encontrar la causa y así ayudar al 

tío explicándole el porqué de nuestra solución. Entonces comenzaron su aventura observando por dos días 

las actividades que se hacían en ambas chacras, usaron un cuaderno de campo e hicieron las siguientes 

anotaciones: Sus preguntas, sus posibles respuestas, además de determinar que en ambos casos se hacía lo 

mismo, el suelo era igual, lo abonaban con el mismo fertilizante y con la misma cantidad, las semillas eran 

las mismas, pues lo compraron juntos, el sol iluminaba por igual, que el CO2 del aire era el mismo, el agua 

de riego se distribuía de un mismo canal, etc. Pero eso si, notaron algo diferente y creyeron encontrar la 

causa, sucede que la esposa del tío, era lavandera y lavaba mucha ropa con abundante detergente en el canal 

de riego que regaba la chacra de su esposo y recordaron la clase sobre contaminación del suelo con 

detergente como uno de los contaminantes más comunes, el cual deshidrata a la planta por las sales de 
sodio, cloro y boro que contiene y que al salinizar el suelo inhiben la fotosíntesis, afectando a las plantas 

que se marchitan y crecen débiles. Además, se informaron que la señora y el tío eran analfabetos y por ello 

inconscientes de lo que producían. 

Pero allí no culmino la investigación, recién estaban iniciando esa acción, entonces decidieron 

comprobar experimentalmente buscando responder ese hecho haciendo la siguiente pregunta: ¿Cómo afecta 

el agua contaminada al crecimiento de las plantas? Buscaron materiales y replicaron en pequeño lo que 

sucedía en las chacras, recogieron datos por semanas, comparándolos, registraron los datos, y luego de ese 

tiempo la analizaron e interpretaron los resultados y llegaron a una conclusión, la cual complementaron 

explicando qué necesitaban las plantas para crecer. 

Así pues, aplicando lo aprendido en las clases de ciencia sobre la investigación científica dieron 

respuesta al problema y explicaron qué factores participan en el desarrollo de las plantas y el por qué el 
hombre contamina las aguas. 

TU RETO SERÁ: Usando la situación descrita, tus conocimientos, imaginación y creatividad científica 

aprendidas … 

1. Identificar en las preguntas del cuestionario los procesos de investigación científica, ejemplificar 

esos procesos desde tu punto de vista y explicar brevemente en qué consisten. 
2. Elaborar un texto explicativo corto sobre los factores que influyen en el crecimiento de las plantas 

y como elaboran su propio alimento. 

3. Justificar las razones por las cuales el hombre contamina el ambiente y determinar una solución al 

respecto. 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE APRENDIZAJES 

EN C. y T. 



CUESTIONARIO 

I. PARA INDAGACIÓN CIENTÍFICA: 

A continuación, te presentare todos los pasos de una investigación científica y tu deberás 

completar los procesos que en ellos se realiza. 

1. PROBLEMATIZA SITUACIONES PARA HACER INVESTIGACIÓN: 

a) Cuál es la situación o hecho de su entorno problemático que observaron y que genera la 

investigación: 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

b) En base a la observación, ellos encontraron la posible causa de esas consecuencias o 

situación. Usando eso, realiza el PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN (recuerde que es una pregunta donde se establece una causa y una 

consecuencia. Ejm. ¿Cómo influye los alimentos proteicos en el crecimiento de los 

niños?) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

c) Cuando existe una pregunta siempre se dan respuestas preliminares que la responden, uno 

afirma y el otro niega, este proceso científico se denomina FORMULACIÓN DE 

HIPÓTESIS, que es una afirmación (Ejm. Los alimentos proteicos, son necesarios para 

el crecimiento de los niños) y el otro una negación (Ejm. Los alimentos proteicos, no son 

necesarios para el crecimiento de los niños) En base a eso escribe tus 2 hipótesis. 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

d) Otro aspecto importante es también, realizar la IDENTIFICACIÓN DE LAS 

VARIABLES, ósea señalar a los elementos o factores que se presentan en el hecho, de 

ellos uno es la causa del hecho (Variable independiente Ejm. Los alimentos) otro la 

consecuencia (Variable dependiente Ejm. El crecimiento de los niños) y otros participan 

en las mismas condiciones o no cambian y son varios (Variables intervinientes Ejm el 

agua, alimentos con carbohidratos, alimentos con grasas, alimentos con vitaminas, etc.) 

Tomando en cuenta tu problema de investigación e hipótesis identifica las variables en la 

investigación experimental que se encuentran en el acontecimiento motivo de 

investigación. 

V.I.: ____________________________________________________________ 

V.D.: ___________________________________________________________ 

V.Int.: __________________________________________________________ 

2. DISEÑA ESTRATEGIAS PARA HACER INVESTIGACIÓN: 

e) Que materiales, desechos, sustancias, nutrientes puedes rehusar para llevar a cabo la 

experimentación (Ejm. 2 niños de la misma edad, alimento proteico, carbohidrato, grada, 

vitamínico, un cuadernito como ficha de registro de datos, etc. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 



 Señala los PROCEDIMIENTOS que realizarías: 

 ANTES: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________ 

 DURANTE: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 DESPUÉS: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
_________________________________________________ 

 DISEÑO DE LA EXPERIENCIA (dibujo o grafico de tu experiencia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En un experimento es importante tener un grupo exp. y un grupo de control. En el 

siguiente diseño experimental que te presento identifícalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Señala en que tiempo (Antes – Durante - Después) se ubican los siguientes 

procedimientos para diseñar la estrategia experimental que plantean los investigadores. 

 Anotan datos en una ficha de registro: ____________________________ 

 Usan botellas plásticas para usarlos como maceteros: ________________ 

 Elaboran una ficha o cuadro para registrar datos: ___________________ 

 Regamos por espacio de 2 semanas: ______________________________ 

 Analizan los datos y llegan a una conclusión: ______________________ 

 Sembramos la misma cantidad y clase de semillas: __________________ 

 A continuación, nombro algunos materiales, sustancias, muestras, seres vivos, etc. 
Semilla de cebada, combustible, 2 botellas de plástico de 5 litros, piedritas, 1 balde de 

plástico, clavos, tierra orgánica, detergente, arcilla, agua, 2 vasos descartables, regla, 

circulímetro, texto de ciencia y tecnología, un cuaderno pequeño, lápices de colores, 
biblia, lapiceros de colores, cámara fotográfica (celular), radio, linterna, alambres, aves, 

lagartijas. 

Grupo: _______________ 

Se usa este grupo para 

comparar con el otro. 

Grupo: _______________ 

Aquí se aplica la V. independiente 

o causa la cual manipulamos. 



Escoge cuales usarías para realizar el experimento, simulando el hecho 

problemático que los hermanos descubrieron y que van a investigar. 

 Materiales para experimentar: 

___________________ _____________________ _________________ 

___________________ _____________________ _________________ 

 Materiales para registrar datos: 

___________________ _____________________ _________________ 

___________________ _____________________ _________________ 

 

3. GENERA Y REGISTRA DATOS E INFORMACIÓN: 

 Genera información: Los hermanos, luego de hacer crecer a las plantitas comienza a 

experimentar por 2 semanas y dejando un día, hacen observaciones y mediciones. Usando 

la reglita y su vista realizan las siguientes anotaciones en su cuaderno de campo: 

 En un macetero se muestra lo siguiente: 

Mediciones: 1er día la plantita mide 3.5 cm, 2do día 4 cm, 3er día 5 cm, 4° día 6cm, 

6to día 8 cm, 7° día 10 cm. 

Se observa: Verdor, planta robusta, le crecen las hojas, están bien erguidas. 

 En el otro macetero se muestra lo siguiente: 

Mediciones: 1er día la planta mide 3.5 cm, 2do día 3.5 cm, 3er día 4 cm, 5° día 4 cm, 

6to día 4 cm, 7° día 4 cm. 

Se observa: Se nota débil, hojas caídas, se dobló totalmente, se secó, se rompieron 

sus hojas. 

 Registra información; 

Usando esos datos generados durante la experimentación organízalos en el siguiente 

cuadro: 

 DIAS 1er 2do 3er 4to 5to 6to 7mo 

Grupo 

experimental 

Mediciones        

Observaciones        

Grupo de 

control 

Mediciones        

Observaciones        

Gráfica: Como resulto finalmente el experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ANALIZA DATOS E INFORMACIÓN:    En esta etapa se realiza la interpretación 

de los datos en relación al resultado de la experiencia, llegando a dar con la respuesta 

al comparar con las hipótesis y llegando a concluir, cuál de las hipótesis responde a 

la pregunta. En este caso cuál de las hipótesis responde a la pregunta en este caso cuál 

de las hipótesis es la respuesta (la afirmativa o la que niega). 

Escríbelo: ___________________________________________________________ 

 

5. EVALÚA Y COMUNICA EL PROCESO Y RESULTADOS DE SU INDAGACIÓN: 

Se explica los problemas que se tuvo y como se solucionaron y se informa como se 

llevó a cabo la investigación y se da a conocer la respuesta: Entonces fundamenta 

científicamente la respuesta a la que se llegó (revisa la situación descrita al inicio). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

II. PARA EXPLICA EL MUNDO FISICO 

Repasando nuevamente la situación descrita al inicio y usando también los conocimientos 

que posees (Y si puedes busca información). 

Responde de manera clara: 

1. ¿Cuáles son los factores que influyen en el crecimiento de las plantas? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. ¿Fundamenta porque se produce la contaminación del agua generadas por el 

hombre? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. ¿Justifica que recomendarías para evitar la contaminación del agua y del suelo y 

generar buena producción agrícola? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 


