
¡Hola!

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.

Recuerda tu misión como agente de cambio en tu familia. ¡No bajes la guardia!  

Fíjate si en casa se están lavando las manos con jabón frecuentemente, si usan la mascarilla cubriéndose 

bien la nariz y la boca, y asegúrate de que no reciban ni realicen visitas.

Si tienes dificultades para realizar esta actividad, solicita el apoyo de un familiar presente en casa.

¡Empecemos! 

Educación Secundaria

2.° grado: Ciencia y Tecnología

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes 
para mejorar

SEMANA 26

DÍAS 3 Y 5

Actividad: Reflexionamos para seguir aprendiendo en Ciencia y Tecnología (día 3)

Actividad: Nos comprometemos a seguir aprendiendo en Ciencia y Tecnología (día 5)

PRIMERO, ¿QUÉ NECESITAREMOS? 

•  Tus talentos y buena disposición para reflexionar

•  Recurso 1: “Reflexionamos para seguir aprendiendo” 

•  Recurso 2: “Nos evaluamos”

•  Recurso 3: “Nos comprometemos a mejorar para seguir aprendiendo”

•  Tus evidencias de las semanas 24 y 25 que colocaste en tu fanzine:

- Tu explicación

- Tu informe del diseño de solución tecnológica

•  Tu diario reflexivo

•  Cuaderno de apuntes y lapiceros

Nota. Si aún estás construyendo tus evidencias, esta reflexión te ayudará a cumplir 
el reto con mayores fortalezas.

SEGUNDO, ¿QUÉ HAREMOS?

Llegó el momento de que hagas un alto saludable y responsable en el camino de 

aprender en casa para que puedas pensar en tu aprendizaje, en cómo te ha ido, 

cómo estás aprendiendo y qué cambios puedes realizar para enfrentar mejor los 

nuevos retos que te presentemos en Ciencia y Tecnología. Recordemos los retos de 

las semanas 24 y 25.
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La evidencia de esta experiencia de aprendizaje será tu compromiso para mejorar 

tus competencias en Ciencia y Tecnología. En la primera actividad reflexionarás, a 

partir de los criterios de evaluación, sobre tus avances y dificultades al elaborar 

explicaciones con base científica, y al diseñar y construir soluciones tecnológicas. 

En la segunda actividad te comprometerás a mejorar tus aprendizajes en Ciencia y 

Tecnología.

Te proponemos 40 minutos para cada actividad.

¿Preparada/o?

Actividad Reflexionamos para seguir aprendiendo 
en Ciencia y Tecnología (día 3)

¡ATENTA/O! AQUÍ ENTRAMOS DE LLENO AL DESARROLLO       

Acomódate en el espacio de tu casa asignado para realizar con tranquilidad tus 

actividades. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los útiles que utilizarás para 

evitar enfermarte y tener un buen estado físico y emocional.

Reflexiona 

¿Qué sentiste cuando leíste la historia de María? ¿Cuál era el problema que afrontaba 

su comunidad? ¿Crees que la tala de árboles afecta el ciclo de carbono y que esto 

provoca el cambio climático? ¿Crees que la tala también afecta los suelos? ¿Te resulta 

complicado construir explicaciones y fundamentos? ¿Se te hizo difícil diseñar tu 

solución tecnológica y, sobre todo, elaborar tu informe con sustento científico?

Recuerda registrar tus reflexiones de manera escrita u oral (grabando un audio), ya 

que después volverás a emplear esta información.

Exploramos

Es importante que sepas cuál es tu meta, es decir, hacia dónde vas. Te invitamos a 

revisar tus productos o evidencias de las semanas 24 y 25 que se encuentran en tu 

portafolio.

Recordemos la evidencia de la semana 24.

Infografía sobre el flujo de energía y de los ciclos biogeoquímicos que explique que 

la destrucción de los bosques de la Amazonía altera el ciclo del carbono al aumentar 

su concentración en la atmósfera, y cómo esto contribuye al cambio climático 

que amenaza la sostenibilidad. Esta evidencia será publicada en tu fanzine.

Te invitamos a leer la información del Recurso 1: “Reflexionamos para seguir 

aprendiendo”, disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma.

¿Qué tenías que hacer antes de desarrollar tu evidencia (infografía)?

Lo que debiste hacer antes de desarrollar tu evidencia o producto es mirar los 

criterios de evaluación del logro esperado de la competencia “Explica el mundo 

físico basándose en conocimientos científicos sobre seres vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y universo”, ubicados en el Recurso 2: “Nos evaluamos”.

Consideraciones para atender nuestras diversas formas de aprender.
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Logro esperado

• Explico, con base científica y 

ejemplos, cómo el flujo de energía 

y de los ciclos biogeoquímicos 

es alterado por la destrucción de 

los bosques, que contribuye al 

cambio climático que amenaza la 

sostenibilidad.

Es importante que consideres los criterios de evaluación o aspectos porque 

te informarán y guiarán sobre lo que debes tomar en cuenta cuando elabores tu 

evidencia o producto.   

Ahora, te invitamos a leer la información de la página 2 del Recurso 1: “Reflexionamos 

para seguir aprendiendo”, donde completarás los siguientes cuadros:

✔ El flujo de energía ingresa a los ecosistemas principalmente en forma de 

energía lumínica, la cual proviene del sol.

✔ …

*Completa con respecto al flujo de energía y los ciclos biogeoquímicos 

apoyándote en los  recursos 3 y 4 de las semanas 24 y 25.

Apóyate en el siguiente cuadro para ubicar la base científica que te ayudará a 

desarrollar tus explicaciones y fundamentos:

Conocimiento científico Las acciones reales La aplicación 
del conocimiento científico 

a la realidad

La -----

--------

Continúa con la página 3 del “Recurso 1”, en el que mediante un ejemplo podrás 

replantear tu evidencia o producto. Posteriormente, compararás tu evidencia con 

los criterios de evaluación. 

Criterios de evaluación Preguntas Contenido de tu evidencia 
o producto

¿Cómo la destrucción de los 
bosques afecta el ciclo del 
carbono? 

¿Qué sucede con el aumento 
de carbono en la atmósfera?

¿Qué función cumple la luz 
solar en el flujo de energía?

¿Qué función cumple la 
fotosíntesis en el ciclo del 
carbono?

RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN DE TUS COMPETENCIAS

COMPETENCIA: Explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

En inicio En proceso Logro esperado Logro destacado

• Explico con ejemplos 

cómo el flujo de 

energía y de los ciclos 

biogeoquímicos es 

alterado por la destrucción 

de los bosques.

• Describo cómo los 

• Explico, con base científica 

y ejemplos, cómo el flujo 

de energía y de los ciclos 

biogeoquímicos son alterados 

por la destrucción de los 

bosques, que contribuye al 

cambio climático.

• Explico, con base científica y 

ejemplos, cómo el flujo de energía 

y de los ciclos biogeoquímicos 

es alterado por la destrucción de 

los bosques, que contribuye al 

cambio climático que amenaza la 

sostenibilidad.

• Explico y fundamento, con base 

científica y ejemplos, cómo el flujo de 

energía y de los ciclos biogeoquímicos 

son alterados por la destrucción 

de los bosques, que contribuye al 

cambio climático que amenaza la 

sostenibilidad.
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Recordemos la evidencia de la semana 25.

Diseñar una alternativa (germinados) de solución al problema de escasos 

espacios para la siembra de alimentos como alternativa para la convivencia 

armónica en la familia y la comunidad, el cual será publicado en tu fanzine

Al analizar tu evidencia de aprendizaje (alternativa de solución) con la competencia 

“Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno”, 

posiblemente pensaste si tendrá utilidad. ¡Qué complicado! Tranquilo, no estás solo; 

tienes a tu familia, compañeras y compañeros para compartir tus dudas.

Para ayudarte en este proceso te invitamos a revisar el Recurso 1: “Reflexionamos 

para seguir aprendiendo”, disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma. 

Con respecto a la evidencia de la semana 25, sigue todo los pasos, ya que te 

ayudarán a analizar tu evidencia, y podrás conocer tus avances y mejoras.

¡ATENTA/O! AQUÍ ENTRAMOS DE LLENO AL DESARROLLO    

Acomódate en el espacio de tu casa asignado para realizar con tranquilidad tus 

actividades. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los útiles que utilizarás para 

evitar enfermarte y tener un buen estado físico y emocional.

Te invitamos a leer la información del Recurso 3: “Nos comprometemos a mejorar para 

seguir aprendiendo”, disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma.  Luego, 

revisa los criterios de la competencia “Gestiona su aprendizaje de manera autónoma” 

utilizando el siguiente cuadro:

Criterios de evaluación Comentarios*

En mi diario reflexivo anoté mis primeras ideas, 
preguntas y reflexiones con respecto al reto.

Organicé mis actividades.

Luego revisarás los criterios de evaluación de las tres competencias (“Explica el mundo 

físico basándose en conocimientos científicos sobre seres vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y universo”, “Diseña y construye soluciones tecnológicas para 

resolver problemas de su entorno” y “Gestiona su aprendizaje de manera autónoma”). 

Competencias ¿Qué aspectos 
seguiré 

manteniendo?

¿En qué aspectos 
me faltaría 
mejorar?

¿Cuáles serían mis 
próximos pasos para 
seguir mejorando?

Explica el mundo físico 
basándose….

Diseña y construye 
soluciones tecnológicas....

Gestiona su 
aprendizaje....

Al completar el cuadro identificarás tus avances, las nuevas fortalezas y los nuevos 

recursos que has descubierto. Asimismo, mejorarás aquellos aspectos que consideres 

para tus explicaciones y propuestas de soluciones tecnológicas.

Actividad Nos comprometemos a seguir aprendiendo 
en Ciencia y Tecnología (día 5)
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• Lo más importante de estas actividades es que puedas identificar tus avances y 

dificultades, y que puedas ir superando estas últimas progresivamente frente a los 

nuevos retos cotidianos que te presentamos en Ciencia y Tecnología. ¡Tú puedes!

• Si presentas dificultad para concentrarte y retener información, sigue las consignas 

de ambas actividades de manera ordenada, haciendo un check list conforme vayas 

desarrollando cada una de las consignas. Esto te permitirá tomar unos pocos minutos 

de descanso y retomar la actividad en la parte en que te quedaste. Asimismo, al 

momento de revisar los recursos, identifica las ideas principales y regístralas por 

escrito de manera breve.

• Si presentas discapacidad visual, te recomendamos grabar un audio con las 

consignas principales, de tal modo que las escuches las veces que consideres 

necesarias. También puedes escribir en sistema braille tu compromiso para mejorar 

tus descripciones y propuestas de solución tecnológica; si cuentas con una 

computadora, también puedes hacer uso de ella.

• Si hay términos o palabras que no comprendes y presentas discapacidad auditiva, 

procura buscar su significado en un diccionario físico o virtual, o solicita mayor 

información a algún integrante de tu familia. Si deseas, puedes complementar tu 

compromiso de mejora con dibujos o imágenes.  

ORIENTACIONES DE APOYO EDUCATIVO DIRIGIDAS 
A LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Usa toda tu creatividad y organiza lo elaborado utilizando el material que tengas 

a tu alcance. Comparte tu trabajo con tu familia y recuerda guardar tu producción 

en el portafolio, ya que podrías volver a necesitarla más adelante. 

¡Recuerda!

El contenido del presente documento tiene finalidad educativa y pedagógica, y forma parte de la estrategia de educación a distancia y gratuita 
que imparte el Ministerio de Educación.

Tienes el derecho a seguir aprendiendo. No lo dejes pasar.

Continúa a través de los canales a tu alcance.


