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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo.

Materiales o 
recursos que voy 

a necesitar

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales:

Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos)
y lápices de color.

Condiciones que 
debe tener el 

lugar donde voy 
a trabajar

Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado.
Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor).
Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 
concentración.
Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de realizar 
el trabajo.

Tiempo en que se 
espera que 

realice la guía

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el 
tiempo y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo.

2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto)
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Indicaciones
En compañía de su profesor o profesora, defino los integrantes del 
grupo y la ruta de aprendizaje para plantear metas, motivaciones y 
planificar el trabajo.

Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. 
Puedo solicitar ayuda de mi familia.

Actividad
(Descubro lo que 

sé)

Preguntas para 
reflexionar y
responder

Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre un 
tema visto en clase que le interese investigar:

Utilizo ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y 
registro las ideas.

Mi experimento consiste en reconocer el ADN de la fresa, que se puede 
ver a simple vista, al final del experimento sin utilizar ningun 
microscopio, utlizando únicamente materiales caseros.

Propongo una pregunta de investigación relacionada a la 
temática o situación de interés:

¿Será posible obtener ADN de la fresa?

Anoto la posible respuesta, que considero sucederá.

Si es posible porque al hacer el puré de fresa, se rompen las 
paredes de las células y se libera el contenido con los núcleos y 
los núcleos contienen el ADN que queda flotando en el puré.

   3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto)
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Metodología

Pasos a seguir
Para iniciar y detallar evidencias, describo las acciones o pasos necesarios en
la búsqueda de la mejor explicación, para la solución de la pregunta o desafío 
planteado.

Paso 1. Colocar una bolsa de ziplock. Las fresas y aplastarlas hasta hacer un 
puré.

Paso 2. En un vaso, se agrega agua, jabón liquido, sal y el puré de fresa.

Paso 3. Se pasa el liquido através de un filtro de café y se coloca el líquido que 
atrviesa el filtro.

Paso 4. Seguidamente se agrega el alcohol frio y se observa como se forma 
una nuve de textura gelatinoso.

Anoto los recursos tecnológicos (digitales o analógicos) o el material concreto 
preferiblemente reutilizable, que se necesitará para el desarrollo de la 
investigación.

Bolsa de zinplock, una cucharadita de sal.
Cuatro fresas.
10 ml de jabón líquido.
Un vaso.
Medio litro de Alcohol. 
90 ml de agua.

Registro el manejo adecuado de los residuos, que pueden generarse durante la 
investigación.

Se lavan los utensilios utilizados para la investigación y se guardan en su lugar.

Limpiar el espacio donde se realice el experimento.
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Conclusiones

Logros obtenidos:
Narro o describo, utilizando imágenes, datos numéricos o textos básicos, los 
siguientes aspectos:

Hallazgos encontrados durante la experimentación realizada, la consulta 
bibliográfica, las encuestas aplicadas, la construcción del modelo o 
dispositivo, entre otros, en torno a su pregunta de investigación.

1. La pared de los núcleos está formada por lípidos.

2. Se agrega alcohol porque el ADN ya no está disuelto en el agua y se puede 
sacar con facilidad.

3. El ADN tiene una contextura blanquecina y contiene toda la información para 
formar una fresa.

4. Se le agrega jabón de lavar platos para que rompan más rápido las paredes de 
la célula.   

Comparo los hallazgos obtenidos con la información relacionada a los
conocimientos existentes en el ámbito científico, para narrar, describir o 
argumentar mejor la explicación, evidencio aciertos y desaciertos.

Todos los seres vivos tenemos genes, las fresas también. Los genes son las 
unidades de la información genética, segmentos del ADN que contienen la 
información sobre cómo deben funcionar las células del organismo.

Las fresas son ideales para hacer este experimento por dos motivos: Son frutas 
con las que se obtienen más calidad de ADN y, además, son octoploides, es 
decir, tienen ocho juegos idénticos de cromosomas.

Estas circunstancias hacen que el ADN de la fresa sea fácil de extraer y de ver.

"Argumentar es
mencionar datos o
hechos que apoyen una
afirmación o
respuesta".

Argumentar
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Cito las fuentes de información utilizadas por medio de enunciados 
básicos o imágenes. Para ello solicito a un adulto ayuda para indagar 
información confiable.

Enciclopedia de experimentos científicos / internet.

Compruebo las suposiciones o predicciones a partir de los hallazgos 
obtenidos.

En el experimento realizado si pude comprobar las predicciones que tenia con 
dicho experimento ya que basado en los hallazgos obteniendo un exelente 
resultado en el primer intento realizado.

Indico los logros obtenidos relacionando ideas previas, la pregunta o 
desafío y las suposiciones. Sugiero ideas para futuras investigaciones.

Al realizar el procedimiento adecuado resulto que, los filamentos de ADN 
comenzarón a salir de un color blanco, ya que el material que se necesita para 
ello es facil de encontrar y el procedimiento es sencillo, ya que cada uno de los 
ingredientes tenian su propia función.

Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, entre otras de 
la comunicación de los logros obtenidos a la comunidad educativa 
(estudiantes, docentes, padres de familia, entre otros).

  Referencias consultadas
Anoto las referencias de las fuentes de información consultadas, las cuales 
deben ser recientes y confiables, por medio de normas, enunciados sencillos o 
ilustraciones, por ejemplo: libros, periódicos, sitios web, personas entrevistadas, 
entre otras.  Además, debo incluir todas las fuentes de las citas utilizadas.

Eres ciencias.com
Ieslaboral.larioja.edu.es
Labvirtual.icia.es
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Anexos
Adjunto los recursos complementarios organizados por temas y numerados 
tales como: tablas, textos, imágenes, gráficas, modelos u otro tipo de 
información que considero de utilidad y que contribuyo para ampliar algún 
aspecto de la temática investigada.
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Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de investigación.
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Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación

Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la construcción 
del trabajo.
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas

¿Leí las indicaciones con detenimiento?

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y 
respetuosa?

¿Pregunto las indicaciones cuando no comprendo 
lo que tengo que hacer?

¿Cumplí con las normas de seguridad personal y 
de nuestro entorno?

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo.
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas:

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o 
realizado?

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue 
realizado?

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé?

Explico ¿Cuál fue la parte favorito del trabajo?

¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo?


