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

 
Guía de trabajo autónomo Ferias de Ciencia y Tecnología 2022 

Quehacer Científico y Tecnológico 
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de que nuestros/as docentes estén presentes.  
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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: 

• Botella de agua, bola de fútbol, voleibol, basket, hula-hula, suiza, 

sacos, tapas, goma, tijera, cartón, cartulina, hojas de color, silicón 

frío, pinturas de agua, cinta, cutter. 

 
 
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. 
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2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 

 

 
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.  

La relación entre los Sistemas del Cuerpo Humano y los cuidados que 

debemos tener para mantenernos sanos y saludables. 
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Propongo una pregunta de investigación relacionada a la temática o situación de 
interés: 

 

 
 

• Anoto la posible respuesta, que considero sucederá. 

 

¿De qué forma el ejercicio puede ayudar al manejo de estrés y 
ansiedad en nuestro cuerpo y nuestra mente? 

 

El ejercicio físico mejora la calidad de vida de las personas. Ayuda a 
lograr un peso saludable, mejora el funcionamiento de ciertos órganos 
como el corazón, pulmones, músculos y huesos. Además, si 
practicamos un deporte aumentaremos el bienestar psicológico, mejora 
el estado de ánimo, contribuye a aliviar el estrés y bajar niveles de 
ansiedad, refuerza la autoestima, genera confianza y aumenta el control 
en uno mismo. 
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   3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologí
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: Los alumnos participan en una mesa redonda donde comentan sobre 

las diferentes experiencias que han tenido en las clases recibidas años 

anteriores. (qué tanto han sido dinámicas y activas). 

Paso 2: Con la guía de la docente los alumnos participan en una lluvia de ideas 

comentando sobre los factores que les generan stress y ansiedad. 

Paso 3: Observan un video relacionado con la actividad física. Los alumnos 

opinan al respecto y expresan qué tanto practican ejercicio durante la semana. 

Paso 4: La docente invita a los alumnos a realizar actividad física en el aula. Para 

ello van a bailar la coreografía llamada “El monstruo de la laguna”.  

Paso 5: Se hacen pausas de relajación donde se invita al estudiantado a 

consumir agua. 

Paso 6: Se irá al parque La Laguna de Doña Ana donde realizaremos una 

variedad de actividades tales como: 

→Ejercicios de calentamiento en la esplanada del parque. Cada docente guía a 

sus alumnos en los pasos a seguir para calentar y ejercitar el cuerpo. Habrá 

música de fondo para contribuir en un tiempo de relajación mental. 

→Después del calentamiento cada sección participará en una carrera atlética 

alrededor de la Laguna. 

→Los estudiantes contribuyen en la motivación y apoyo emocional. 

→Al llegar a la meta cada estudiante se relajará caminando y respirando en forma 

adecuada. 

→Se compartirá un desayuno nutritivo acompañado de una fruta. Las docentes 

harán énfasis en la importancia de comer saludable y variado. Se tomará agua y 

refresco natural, se reciclarán las botellas de plástico y las tapas.  

→Posteriormente se hará un taller de reciclaje con las tapas recolectadas por los 

alumnos. 

→Los estudiantes jugarán futbol, voleibol, bailarán y cantarán para darles un 

espacio de relajación mental. Participarán en carreras de sacos-mallas, saltarán 

cuerda. 

→Iremos al área de ejercicios donde practicarán algunos movimientos físicos en 

las máquinas destinadas para tal fin. 
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Paso 7: Se realizará un comentario final sobre la forma en que el ejercicio puede 

cambiar nuestro cuerpo y nuestra mente. 

Paso 8: Los alumnos expresarán como se sintieron al disfrutar un día al aire libre 

alejados de las redes sociales. 

Paso 9: Se realizo un taller en el cual los estudiantes exponen las experiencias 

vividas en la actividad. 

Paso 10: Regresamos a la institución y analizamos los objetivos y metas 

logradas. 

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

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

 
 
 
 

1-Parlante para escuchar y bailar la coreografía. 
2-Video beam del aula 
3-Balones de futbol, sacos, mallas, balones de volibol, suizas. 

 

1-Las botellas con agua se reciclarán en los recipientes 
colocados para tal fin.  
2-Las tapas de plástico se reciclarán (la docente asignará 
un trabajo tipo taller)  
3-Las bolsas plásticas donde traerán las frutas se 
limpiarán y se colocarán en un recipiente asignado. 
4-Los desechables donde viene el pinto se recolectarán, 
así como las cucharas y tenedores. 
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Conclusione

s 

 
 

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. 

 

 
 
 
 
 

Al existir varios estudiantes en el nivel de sexto de la escuela Fray 
José Antonio de Liendo y Goicoechea, presentando niveles de 
ansiedad muy altos, síntomas de estrés se decidió en investigar 
qué es lo que realmente sucede en nuestro cuerpo, cerebro y 
hormonas, cuando y como repercute en la vida cotidiana y 
educativa. 
 
“Al ejercitar tu cuerpo libera endorfinas, también conocidas como 
hormonas de la felicidad, aportando a tu sistema una sensación 
general de bienestar. Esto hará que disminuya tu tensión 
nerviosa y que la negatividad desaparezca. El cortisol es una 
hormona que se libera cuando tu cuerpo se encuentra sometido 
al estrés. El deporte te ayudará a absorberla y a disminuir los 
síntomas del estrés. El estrés no manejado puede llevar a un 
acumulamiento de frustración. Si te ejercitas tu cuerpo aprenderá 
a liberar esa tensión.” 
Es por esta razón que se decidió hacer una gira para comprobar 
que sucedía con nuestro cuerpo después de realizar ejercicio se 
identificó que la mayoría de los estudiantes se mostraban más 
felicites a la hora de compartir entre sus iguales y realizar 
diversas actividades de relajación donde se ponía a trabajar 
músculos y la parte psicomotor del cuerpo, sin embargo son la 
gran mayoría de estudiantes quienes se pueden observar con su 
dependencia al celular y en ocasiones no se ven disfrutando al 
100%. 
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• 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. 

 
 Salud física: Relacionada con el buen funcionamiento de los órganos y sistemas 
corporales. 
 
Salud mental: relacionada con el buen funcionamiento de los procesos mentales 
del sujeto.  
 
Salud individual: estado de salud física o mental de un individuo concreto. 
 
Los hábitos de vida saludable en la escuela: Las prácticas de actividad física, 
autocuidado y alimentación cumplen un rol relevante como estimulantes de la 
capacidad de aprendizaje de los estudiantes, al mismo tiempo que disminuyen la 
ansiedad y el estrés. 
 
Los diferentes estilos de vida y todas las variables que los conforman generan un 
conflicto que abarca desde estilos de vida muy saludables a estilos de vida nada 
saludables. La adopción de estos estilos de vida dará como resultado la 
consecución de una buena o mala calidad de vida.  Los hábitos de salud y los 
hábitos de vida están íntimamente unidos, de manera que sería más apropiado 
hablar de hábitos saludables de vida. 
 
Actividad física: Al respecto, Rasberry et al. (2011) definen la educación física 
como un área curricular que provee a los estudiantes de instrucción y 
conocimiento en relación 16 con la actividad y estado físico, orientada a la 
adopción de estilos de vida saludables y físicamente activos. En su definición 
caben actividades diversas como: clases de baile, ejercitarse en un gimnasio, 
jardinear, jugar fútbol, mover cajas y caminar (Biddle, Gorely & Stensel, 2004). 
 
Recomendaciones de Actividad Física en niños, niñas y adolescentes (5 a 
17 años).  
Para los niños y jóvenes de este grupo de edades, la actividad física consiste en 
juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o 
ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escuela o las actividades 
comunitarias. Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y 

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

Argumentar
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musculares y la salud ósea y de reducir el riesgo de Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles (ECNT), la OMS recomienda que:  

• Los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos 

diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa.  

• La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará 

un beneficio aún mayor para la salud.  

• La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. 

Convendría incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades 

vigorosas que refuercen, en particular, los músculos y huesos. 

 

Algunos efectos que produce esta práctica físico-deportiva son:  
Sistema Cardiovascular: 
• Aumenta la masa muscular del corazón (miocardio) y la cavidad cardiaca, lo que 
provoca un mayor volumen sistólico.  
• Aumenta el número de glóbulos rojos (los hematíes pueden pasar de 4,5-5 
millones en no entrenados a 6 millones en deportistas), así como la hemoglobina 
y el valor hematocrito, lo que favorece una mayor cantidad de oxígeno disuelto 
en sangre.  
• Mayor captación de oxígeno, y un menor riesgo de infarto de miocardio o angina 
de pecho.  
Sistema Respiratorio:  
• Mayor fuerza de contracción de los músculos respiratorios y aumento de la 
capacidad vital. Todo ello puede mejorar la oxigenación del organismo. 
 • Mayor economía en la ventilación, ya que es menor la cantidad de oxígeno que 
se queda en el espacio muerto de las vías respiratorias, propia de la respiración 
jadeante. 
 • Mejora en la difusión del oxígeno de los alvéolos a los capilares, ya que 
aumenta la superficie de contacto y su permeabilidad, provocando un mejor 
trabajo respiratorio, con menos gasto energético.  
Sistema metabólico:  
• Mantenimiento de los niveles de glucosa durante el ejercicio, provocando una 
mejor tolerancia y disminuyendo la producción de insulina (beneficioso para la 
diabetes).  
• Favorece el metabolismo graso, dificultando el almacenamiento de grasa y 
facilitando su movilización y utilización energética. Por tanto, es ideal para 
combatir la obesidad. 
• Favorece el peristaltismo.  
Sistema óseo, articular y muscular:  
• Aumenta la mineralización y densidad ósea, disminuyendo el riesgo de 
fracturas.  
• Mejora la ordenación trabecular, pudiendo el hueso soportar una mayor tensión. 
 Dicha tonificación sirve de protección a las articulaciones próximas, atenuando 
su vulnerabilidad y degeneración. 
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 • Mayor contenido de proteínas contráctiles y metabólicas, y disminución de 
grasa intramuscular, lo que incide en la composición corporal, ya que provoca un 
aumento del peso magro y una disminución del peso graso corporal.  
• Mayor elasticidad muscular, consiguiendo una mayor amplitud de movimientos 
y evitando lesiones musculares.  
• Mejora la transmisión del impulso nervioso a la unidad motora, por lo que puede 
mejorar el tiempo de reacción y la rapidez en la contractibilidad muscular. 

 

Las actividades planeadas se fundamentaron en los intereses, edad de los 
alumnos y clase social, esto debido a que la mayoría de ellos, tienen acceso 
tecnología de forma desmedida, por lo que han dejado de lado la actividad física 
y la socialización, tanto en el ámbito educativo como familiar.  
 
Dentro de las actividades desarrolladas, se mencionan:  

❖ Juegos de sacos. 

❖ Atletismo. 

❖ Brincar la suiza.   

❖ Jugar con el hula hula. 

❖ Fútbol. 

❖ Caminata. 

❖ Voleibol.  

 
De acuerdo a la participación de la población estudiantil, se porcentualiza de la 

siguiente manera: 

El 100% de la población participó en las actividades programadas al aire libre. 

Un 100% de los estudiantes participó en el juego de atletismo. El cual consistió 

en correr alrededor de la laguna. 

El 25% del total de los estudiantes disfrutaron de los juegos de sacos. Y el 75% 

de los estudiantes jugaron fútbol. 

Un 30% de los estudiantes disfrutó de las caminatas programadas. El 70 % 

participo en carreras de sacos y el jugo del ula ula. 

El 25% de los hombres y mujeres gustó del juego de voleibol. El 75% no les gusta 

el voleibol pero realizaron actividades de correr y jugar bola. 
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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. 

•  

Rasberry, C., Lee, S., Robin, L., Laris, B., Russell, L., Coyle, K., & Nihiser, A. (2011). La 

asociación entre la actividad física basada en la escuela, incluida la educación física, y 

el rendimiento académico: Una revisión sistemática de la literatura. Preventive Medicine, 

10-20. 

  

             Libros de textos  

                   Libro "ciencias 6° .Publicaciones Porras. 

                   Libro "ciencias 6°.Libros para todos la nación. 

                   Libro "ciencias 6°Publicaciones Santillana. 

                Videos  

https://www.youtube.com/watch?v=Yrynq2q0gEQ 

 

 

 
 
 

• Compruebo las suposiciones o predicciones a partir de los hallazgos 

obtenidos. 

 

1- Se logra comprobar que el ejercicio físico es indispensable para la buena 

salud de las personas, cuando hacemos cualquier tipo de ejercicio estamos 

ayudando a nuestros cuerpos a ser más flexibles. 

 

2-  Se logro hacer conciencia que las actividades al aire libre nos ayudan a ser 

más sanos física y emocionalmente.  

 

 

3- Se logra demostrar en el aula que de los materiales de desecho que se 

reciclaron después de la actividad, de ellos se pueden realizar diferentes 

productos para otros usos. 

           

    

https://www.youtube.com/watch?v=Yrynq2q0gEQ
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• Indico los logros obtenidos relacionando ideas previas, la pregunta o 

desafío y las suposiciones. Sugiero ideas para futuras investigaciones. 

 

 
 

• 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). 

 

• Involucrar a los estudiantes de todos los niveles de la 

escuela a participar con frecuencia de las actividades para 

abordar de forma integral la salud mental. 

• Las actividades de relajación y técnicas de respiración 

contribuyen a tener una mente tranquila y positiva. 

• El calentamiento previo a hacer ejercicio es fundamental 

para activar nuestros músculos y demás órganos del 

cuerpo. 

• Desayunar o alimentarse bien es vital para obtener energía 

durante el día, tener una dieta variada y comer nutritivo 

ayuda a prevenir enfermedades y a mantenernos sanos y 

saludables nuestros sistemas. 

• El ejercicio físico y prácticas de relajación mental aumentan 

la autoestima, el liderazgo, fomentan los valores como el 

respeto, la cooperación y la tolerancia. 

 



 
 

12 

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

 



 
 

13 

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

  Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de investigación. 
 

 

Rasberry, C., Lee, S., Robin, L., Laris, B., Russell, L., Coyle, K., & 

Nihiser, A. (2011). La asociación entre la actividad física basada en la 

escuela, incluida la educación física, y el rendimiento académico: Una 

revisión sistemática de la literatura. Preventive Medicine, 10-20. 

  

             Libros de textos  

                   Libro "ciencias 6° .Publicaciones Porras. 

                   Libro "ciencias 6°.Libros para todos la nación. 

                   Libro "ciencias 6°Publicaciones Santillana. 

                Videos  

https://www.youtube.com/watch?v=Yrynq2q0gEQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yrynq2q0gEQ
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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? 
 
La parte de aplicación, en donde participamos de las actividades deportivas y nos salimos de la 
rutina a conocer la Laguna Doña Ana. 
 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 
 
Mas que mejorar, es compartir con la población educativa el valor que tiene para la población 
estudiantil este tipo de actividades. 
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