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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. 

En case estuvimos hablando de la importancia de los árboles, 

entonces se nos despertó la curiosidad si estos seres vivos se 

les puede calcular la edad cuándo no se tiene el conocimiento 

de cuándo fue sembrado, nosotros hemos escuchado que por 

medio de los anillos que forman el tronco del árbol se puede 

calcular su edad, pero esto implica tener que talar el árbol para 

poder hacerlo, entonces llegó otra inquietud que sería investigar 

otros métodos que se pueden utilizar para poder calcular la 

edad del árbol sin tener que tumbarlo. Quizás con el grosor de 

su tallo y la altura de este uno podría tener un aproximado de la 

edad que tiene, pero pensamos que esto no sería muy preciso. 

Pensamos que los árboles registran historia de su vida con el 

paso de los años en su estructura y el determinar su edad no 

permite conocerla. 

 Propongo una pregunta de investigación relacionada a la 

temática o situación de interés: 

 

Por ello nos dimos la tarea de investigar sobre: 

 

 ¿Cómo se calcula la edad de un árbol? 

A partir de esta pregunta generamos otras relacionadas con el 
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tema a investigar: 

 
1. Qué tipo de ser vivo son los árboles? 

2. Qué necesita un árbol para crecer? 

3. Cree usted que los árboles envejecen? Por qué?  

4. Cómo podríamos calcular la edad de un árbol? 

5. Existirá una forma de calcular la edad de un árbol sin 

talarlo? 

6. Por qué es importante saber cuánta edad tiene un árbol?  

 
 

7. Anoto la posible respuesta, que considero sucederá. 

 

Nosotras creemos que: Los árboles son seres vivos que fabrican su 

propio alimento, para crecer un árbol necesita tierra, agua, sol y 

fertilizantes.  Creemos que los árboles envejecen,  los árboles son 

como los seres humano que pasan etapas y van cambiando con los 

años, se van haciendo cada vez más grandes dependiendo de la 

especie del árbol, también la corteza se avejenta. 

La edad de un árbol se puede calcular cortando un pedacito de 

árbol  y fijándose en los anillos, si el árbol se cae se podría cortar el 

tronco y ver los anillos que tiene en su interior.  

Quizás se puede calcular la edad de un árbol sin tener que cortarlo 

viendo las hojas. 

Creemos que es importante calcular la edad de un árbol para saber 

cuántos años tuvo ese árbol por que quizás tenga una historia 

maravillosa. 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metod
ología 

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 : Entrevistar a tres personas que nos brinden información sobre el tema planteado. En 

esta ocasión entrevistamos a nuestro docente José Jenaro Porras Calvo, a la herman de María 
Jimena : Monserrat Navarretes Soto y al padrasto de Caysel : Erick Gómez Ureña 
Paso 2. Buscar información en fuentes bibliográficas confiables. 
Paso 3. Contrastar la información recolecta con el fin de encontrar coincidencias, diferencias y 

datos equivocados. 
Paso 4. Elaborar las conclusiones 

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

8. Para esta investigación lo que se necesita es contar con internet, en ambas casas 

contamos con ello, así como computadora o teléfono celular para realizar las 

consultas. 

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

9. Los residuos generados con la investigación son mínimos, quizás algunas hojas que 

se necesiten para la toma de apuntes, estás serán llevadas a la escuela para 

depositarlas en el material para reciclaje. 

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

10. 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. 
 

Entrevistamos a Monserrat Navarrete: La cuál nos contestó las preguntas planteadas y 
nos respondió lo siguiente: “Los árboles son un biótico, con vida. Un árbol para crecer 
necesita tierra, nutrientes, sola agua y viento. Si cero que envejecen porque es un ser 
vivió que cumple el ciclo de la vida. 
La edad del árbol lo podría calcular con el grosor tronco. No hay que talarlo, mediría 
con una cinta métrica el ancho del tronco. 
Es importante saber la edad de un árbol porque entre más viejo dióxido de carbono 
consume, ósea purifica más” 
 
Entrevistamos a Erick Gómez Ureña el cual nos indicó: 
“Un árbol es una planta, es un ser vivir sin movimiento que crece sólo. Un árbol 
necesita para crecer sol y agua, tierra. 
Los árboles envejecen se hacen grandes y cuando están muy viejos se mueren y se 
secan. 
No sé si existe alguna forma de medir la edad de un árbol, quizás con la medida el 
grosor y el tipo de árbol.” 
 
Entrevistamos al profesor José Jenaro Porras el cual nos indicó: “Los árboles son ser 
autótrofo por que produce su propio alimento. Un árbol para crecer ocupa luz solar, 
agua, sales minerales que están en la tierra. Los árboles al ser un ser vivo, recordemos 
que los seres vivos tienen un ciclo de vida nacen crecen se reproducen, se alimenta, se 
reproducen y mueren. Al ser un ser vivo tiene que morir por  que si envejecen. Hasta 
donde conozco, no sé si es el único método, cortamos el árbol se le ven unos anillitos, 
se cuentan los anillitos cada uno corresponde a un año. En Discovery un muchacho 
toman un instrumento separan a cierta distancia y con ese hacen una conversión con el 
tamaño del árbol con una cinta miden la circunferencia del árbol y con una fórmula les 
da una edad estimable del árbol sin necesidad de cortarlo. 
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Conclu
siones 

Es importante porque podemos conocer la naturaleza, nos podemos darnos cuenta de 
las cosas que ocurren en la naturaleza, los árboles sirven de vivienda a otros 
organismos vivos. Cuántos posibles pajaritos han vivido en un árbol que ha vivido 50 
años, cuántos árboles más ha producido este árbol, es importante saber en qué edad 
empiezan a producir semillas para que empiecen a producir otros árboles”. 

 

La información obtenida en las fuentes bibliográficas consultadas por internet 
obtuvimos la siguiente información: 
 
De la consulta realizada  por internet en la página  https://www.ecologiaverde.com/que-
son-los-arboles-
3176.html#:~:text=En%20cuanto%20a%20su%20tiempo,puedas%20apreciarlo%20de
%20forma%20clara, obtuvimos la siguiente información. 
Existen en nuestro planeta más de 100.000 especies de árboles. Esta cifra 
representa un 25% del total de las plantas de la Tierra. Por tanto, los árboles 
son seres vivos que forman parte del Reino Plantae o Reino vegetal. 

 

Cómo crecen los árboles 

Los árboles mantienen el mismo ciclo de vida que el resto de plantas del planeta. Estas 
son las fases de crecimiento de los árboles: semilla, germinación, crecimiento, 
maduración, envejecimiento y muerte del ejemplar. 
Dependiendo de la especie, estas empezarán a florecer desde el primer año de vida o 
podrán empezar a hacerlo muchos años más tarde. Del mismo modo, también existen 
árboles que florecen cada año mientras que otros solo lo consiguen antes de morir. En 
cuanto a su tiempo de vida esta dependerá de la especie, pero la mayoría suele vivir 
en torno a los 40 años como mínimo y llegar a un máximo de 300 años en caso de 
especies muy concretas. 
Un árbol crece cada día, aunque no puedas apreciarlo de forma clara. Pero mientras el 
árbol siga realizando sus funciones vitales, seguirán creciendo hasta cumplir su ciclo 
vital. 
En otra fuente bibliográfica consultada https://es.quora.com/C%C3%B3mo-se-calcula-la-edad-

de-los-%C3%A1rboles se obtuvo la siguiente información: 
La manera más precisa de saber la edad de un árbol es contando los anillos 
formados en el interior de su tronco. 
 Cada árbol le crece una nueva capa exterior de madera cada año. Estas capas 
aparecen como anillos en la sección transversal del tronco, llamados anillos 
anuales. Cada anillo representa un año de vida del árbol. Así pues, si el tronco de 
un árbol tiene 10 anillos, significa que el árbol tiene 10 años. La lectura de los anillos se 
realiza desde el centro hacia afuera, es decir que el primer año de vida del árbol lo 
marca el primer anillo del centro. 

Ahora bien. No todos los anillos son iguales, ya que unos son más anchos que 
otros, y unos son más oscuros o más claros. Esto se debe a los cambios anuales 
en el clima al que el árbol se vio sometido. Un año con abundantes lluvias produce un 
anillo ancho y claro, mientras que un año de sequía produce un anillo delgado y 
oscuro. La temperatura influye también de forma significativa: si el año es muy frío, se 

https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-arboles-3176.html#:~:text=En%20cuanto%20a%20su%20tiempo,puedas%20apreciarlo%20de%20forma%20clara
https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-arboles-3176.html#:~:text=En%20cuanto%20a%20su%20tiempo,puedas%20apreciarlo%20de%20forma%20clara
https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-arboles-3176.html#:~:text=En%20cuanto%20a%20su%20tiempo,puedas%20apreciarlo%20de%20forma%20clara
https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-arboles-3176.html#:~:text=En%20cuanto%20a%20su%20tiempo,puedas%20apreciarlo%20de%20forma%20clara
https://www.ecologiaverde.com/reino-plantae-que-es-caracteristicas-clasificacion-y-ejemplos-2318.html
https://es.quora.com/C%C3%B3mo-se-calcula-la-edad-de-los-%C3%A1rboles
https://es.quora.com/C%C3%B3mo-se-calcula-la-edad-de-los-%C3%A1rboles
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formará un anillo delgado y oscuro; mientras que si las temperaturas han sido más 
templadas, el anillo será más ancho y claro. Además del clima, intervienen muchos 
otros factores: como la salud del árbol, una plaga que lo debilita, la lucha con otros 
árboles por el espacio, un incendio, etc. 

La siguiente imagen ilustra lo expresado anteriormente: 

Imagen #1 

 

Imagen tomada de https://es.quora.com/C%C3%B3mo-se-calcula-la-edad-de-los-

%C3%A1rboles 

Para saber la edad de un árbol, no es necesario cortarlo para contar la cantidad 
de anillos de su tronco. Existen perforadores de árboles que no dañan el tronco y que 
se introducen hasta el centro para sacar un pequeño cilindro en el que se pueden 
contar los anillos. 

La siguiente imagen ilustra lo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.quora.com/C%C3%B3mo-se-calcula-la-edad-de-los-%C3%A1rboles
https://es.quora.com/C%C3%B3mo-se-calcula-la-edad-de-los-%C3%A1rboles
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Imagen #2 

 

Imagen tomada de https://es.quora.com/C%C3%B3mo-se-calcula-la-edad-de-los-

%C3%A1rboles 

Imagen #3 

 

Imagen tomada de https://es.quora.com/C%C3%B3mo-se-calcula-la-edad-de-los-

%C3%A1rboles 

 

https://es.quora.com/C%C3%B3mo-se-calcula-la-edad-de-los-%C3%A1rboles
https://es.quora.com/C%C3%B3mo-se-calcula-la-edad-de-los-%C3%A1rboles
https://es.quora.com/C%C3%B3mo-se-calcula-la-edad-de-los-%C3%A1rboles
https://es.quora.com/C%C3%B3mo-se-calcula-la-edad-de-los-%C3%A1rboles
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https://www.muyinteresante.com.mx/preguntas-y-respuestas/como-se-mide-la-edad-de-
los-arboles/  En fuente anterior encontramos información sobre como calcular la edad de un árbol sin 

tener que talarlo, se cita: 
Si conocemos el factor de crecimiento, o sea su anchura, al multiplicarlo por el 
diámetro de dicho árbol podemos obtener una estimación de su edad.  
Los factores de crecimiento son variados y dependen del entorno donde se da el 
crecimiento del árbol. Por ejemplo, en una ciudad es más lento que en el campo. 
 
En la página 
https://www.sdlmedioambiente.com/Edadarbol/edad_arboles.html#:~:text=El%20conocimiento

%20de%20la%20edad,a%20percibir%20mejor%20sus%20necesidades. Nos brindó 
información sobre la importancia de conocer la edad de los árboles. 

 El conocimiento de la edad biológica de un árbol nos ayuda a percibir mejor sus 
necesidades. Si sabemos que su edad se encuentra cercana a la edad máxima de la 
especie, podremos actuar en consecuencia, realizando los tratamientos adecuados a 
su avanzada edad. Si por el contrario el árbol se encuentra en un ciclo intermedio será 
más receptivo a los tratamientos necesarios que se planteen ante cualquier 
eventualidad. 

El estudio de crecimientos también nos aporta una información adicional sobre la 
vida del árbol. Un acontecimiento de sequía, un incendio o cualquier otro incidente 
queda grabado para siempre en los anillos de los árboles. 

 
11. 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. 

 

Cuando consultamos algunas páginas en internet vimos que tanto nosotras como las 

personas entrevistadas estamos en lo correcto sobre que los árboles son seres vivo 

capaces de producir su propio alimento, además en la fuente de internet nos amplió 

el conocimiento indicándonos que las plantas pertenecen al Reino Plantae o Vegeta. 

Además nos indican que las plantas cumplen las fases de todo ser vivo, aspecto con el 

que coincide con el criterio de los entrevistados. De esta manera nos damos cuenta 

que las plantas al ser seres con vida nacen, se alimentan, crecen, se reproducen y 

mueren.   

Según las fuentes de internet, En cuanto a su tiempo de vida de un árbol, esta 

dependerá de la especie, pero la mayoría suele vivir en torno a los 40 años como 

mínimo y llegar a un máximo de 300 años en caso de especies muy concretas. Nos 

damos cuenta que los árboles pueden llegar a tener vida muy longeva; quizás un 

árbol con muchos años tendrá un tronco bastante grueso. 

También la fuente investigada en internet nos dice que La manera más precisa de 

saber la edad de un árbol es contando los anillos formados en el interior de su tronco. 

  Cada árbol le crece una nueva capa exterior de madera cada año. Estas capas 

aparecen como anillos en la sección transversal del tronco, llamados anillos 

anuales. Cada anillo representa un año de vida del árbol. Esto lo mencionaron nuestros 

https://www.muyinteresante.com.mx/preguntas-y-respuestas/como-se-mide-la-edad-de-los-arboles/
https://www.muyinteresante.com.mx/preguntas-y-respuestas/como-se-mide-la-edad-de-los-arboles/
https://www.sdlmedioambiente.com/Edadarbol/edad_arboles.html#:~:text=El%20conocimiento%20de%20la%20edad,a%20percibir%20mejor%20sus%20necesidades
https://www.sdlmedioambiente.com/Edadarbol/edad_arboles.html#:~:text=El%20conocimiento%20de%20la%20edad,a%20percibir%20mejor%20sus%20necesidades
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entrevistados y también lo teníamos entre nuestros supuestos, nos demos el tiempo de 

observar trocos de árboles que habían caído y observar si podíamos notar sus anillos y 

calcular la edad. También en base a lo que aprendimos nos tomamos el tiempo para 

observar las huellas marcadas en los troncos de estos árboles que nos pudieran dar a 

conocer lo que pasó a su alrededor como veranos extensos o inviernos muy fuertes, así 

como las manchas en caso de incendios a su alrededor. 

También se coincide en que, para saber la edad de un árbol, no es necesario cortarlo 

para contar la cantidad de anillos de su tronco. Existen perforadores de árboles que no 

dañan el tronco y que se introducen hasta el centro para sacar un pequeño cilindro 

en el que se pueden contar los anillos. Aprendimos que con estas perforadoras se 

pueden ver con facilidad todos los anillos que forman el tronco del árbol lo que 

facilitaría en caso de necesitar saber la edad de un árbol. 

También coincidió la información de uno de los entrevistados sobre la importancia de 

conocerla edad del árbol nos ayuda a saber de su historia y lo que pasó a su 

alrededor si hubo sequía, un incendio o cualquier otro incidente queda grabado para 

siempre en los anillos de los árboles. 

 
12. Cito las fuentes de información utilizadas por medio de enunciados básicos o 

imágenes. Para ello solicito a un adulto ayuda para indagar información 

confiable. 

 
https://www.sdlmedioambiente.com/Edadarbol/edad_arboles.html#:~:text=El%20conocimiento%20de%2

0la%20edad,a%20percibir%20mejor%20sus%20necesidades. 

 

https://www.muyinteresante.com.mx/preguntas-y-respuestas/como-se-mide-la-edad-de-los-arboles/ 

 
https://es.quora.com/C%C3%B3mo-se-calcula-la-edad-de-los-%C3%A1rboles 

 
https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-arboles-

3176.html#:~:text=En%20cuanto%20a%20su%20tiempo,puedas%20apreciarlo%20de%20forma%20clar

a. 

 
 
 

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

obtenidos. 

 

Los árboles envejecen ya que son seres vivos que cumplen el ciclo normal de 

vida de estos. El crecimiento de los árboles en diario, esto no se puede percibir 

a simple vista. 

La forma más exacta de saber la edad de un árbol es por medio de sus anillos 

que forman el tronco, cada anillo completo determina 1 año de vida del árbol. 

Además en estos queda registrado la historia de vida del árbol, en periodos de 

https://www.sdlmedioambiente.com/Edadarbol/edad_arboles.html#:~:text=El%20conocimiento%20de%20la%20edad,a%20percibir%20mejor%20sus%20necesidades
https://www.sdlmedioambiente.com/Edadarbol/edad_arboles.html#:~:text=El%20conocimiento%20de%20la%20edad,a%20percibir%20mejor%20sus%20necesidades
https://www.muyinteresante.com.mx/preguntas-y-respuestas/como-se-mide-la-edad-de-los-arboles/
https://es.quora.com/C%C3%B3mo-se-calcula-la-edad-de-los-%C3%A1rboles
https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-arboles-3176.html#:~:text=En%20cuanto%20a%20su%20tiempo,puedas%20apreciarlo%20de%20forma%20clara
https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-arboles-3176.html#:~:text=En%20cuanto%20a%20su%20tiempo,puedas%20apreciarlo%20de%20forma%20clara
https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-arboles-3176.html#:~:text=En%20cuanto%20a%20su%20tiempo,puedas%20apreciarlo%20de%20forma%20clara
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invierno los anillos quedan más separados que los anillos que se formaron el 

periodos de verano o sequía, también quedan sombras en estos si hubo en su 

vida un incendio cercano. 

Existen métodos para calcular la edad del árbol sin tener que talarlo, como por 

ejemplo con una perforadora que hace un orificio que llega hasta el centro del 

árbol y permite sacar parte de su tallo y ver con facilidad los anillos que forman 

el tronco del árbol. También existen fórmulas matemáticas que calculan la edad 

por medio del alto, ancho y la sobra que da el árbol. 

Se los indicó que conocer la edad del árbol permite conocer la historia del árbol, 

así como la fragilidad de sus ramas y tronco que la envejecer se debilitan y 

pueden caer ocasionando algún tipo de accidente.  

 

 
14. Indico los logros obtenidos relacionando ideas previas, la pregunta o desafío 

y las suposiciones. Sugiero ideas para futuras investigaciones. 

1. La forma más efectiva de saber la edad de un árbol es contando sus 

anillos. 

2. Cada anillo es un año del árbol. 

3. En sus anillos el árbol graba su historia a lo largo de su vida 
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4. 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). 
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  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. 
 
Gómez Ureña, Erick. Entrevista personal. 
 
https://www.sdlmedioambiente.com/Edadarbol/edad_arboles.html#:~:text=El%20conocimiento%20de%2

0la%20edad,a%20percibir%20mejor%20sus%20necesidades. 

 

https://www.muyinteresante.com.mx/preguntas-y-respuestas/como-se-mide-la-edad-de-los-arboles/ 

 
https://es.quora.com/C%C3%B3mo-se-calcula-la-edad-de-los-%C3%A1rboles 

 
https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-arboles-

3176.html#:~:text=En%20cuanto%20a%20su%20tiempo,puedas%20apreciarlo%20de%20forma%20clar

a. 

 
Porras Cavo, José Jenaro, Entrevista personal. 
 
Navarrete Soto, Monserrat, entrevista personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sdlmedioambiente.com/Edadarbol/edad_arboles.html#:~:text=El%20conocimiento%20de%20la%20edad,a%20percibir%20mejor%20sus%20necesidades
https://www.sdlmedioambiente.com/Edadarbol/edad_arboles.html#:~:text=El%20conocimiento%20de%20la%20edad,a%20percibir%20mejor%20sus%20necesidades
https://www.muyinteresante.com.mx/preguntas-y-respuestas/como-se-mide-la-edad-de-los-arboles/
https://es.quora.com/C%C3%B3mo-se-calcula-la-edad-de-los-%C3%A1rboles
https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-arboles-3176.html#:~:text=En%20cuanto%20a%20su%20tiempo,puedas%20apreciarlo%20de%20forma%20clara
https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-arboles-3176.html#:~:text=En%20cuanto%20a%20su%20tiempo,puedas%20apreciarlo%20de%20forma%20clara
https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-arboles-3176.html#:~:text=En%20cuanto%20a%20su%20tiempo,puedas%20apreciarlo%20de%20forma%20clara
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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. 

ANEXO 1 
TRONCO DE UN ÁRBOL Y ANILLOS QUE LO FORMAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

14 

¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!  

ANEXO 2 
PERFORADORA DE TRONCO PARA CALCULAR LA EDAD DE UN ÁRBOL 
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  Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de investigación. 
 

 

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? 
 
Poder buscar un trozo de tronco y aplicar lo conocido, también el compartir con mis compañeros 
el proyecto. 
 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 
Organizar mejor el tiempo.  
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