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

 

Indicaciones Con la guía de su profesor o profesora, organizo y calendarizo las 
actividades que debo realizar. Defino los integrantes del grupo que 
trabajarán conmigo el proyecto de investigación. 
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 

Introducción  
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 destacando la importancia del tema. 

 
La fotosíntesis es un proceso vital en la biosfera porque produce 
oxígeno, un gas indispensable para la respiración tanto en el agua como 
el aire y le permite a las plantas obtener su propio alimento.  
 

 
Ilustración 1. Importancia de la fotosíntesis. Tomada de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis 
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 Propongo una pregunta de investigación relacionada con la 

demostración: 

 
¿Cómo se puede demostrar el proceso de fotosíntesis en las plantas? 
 

 Anoto la explicación del propósito principal de la demostración 

del campo científico, tecnológico o social seleccionado, tomando 

en cuenta la(s) pregunta(s) planteada(s). 

 
Demostrar el proceso de fotosíntesis en plantas acuáticas y terrestres, 
por medio de un experimento sencillo que nos haga comprender la 
importancia de este proceso para el medio ambiente y los seres 
humanos y motive a las personas a conocer más de este tema y 
concientizar a cuidar los ecosistemas marinos y terrestres que nos 
proveen de plantas que aportan el oxígeno para la vida en el planeta.  
 

 

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

 
 Explorando fuentes de información 

Para iniciar redacto de forma integrada a partir de la información encontrada una 
descripción de los conceptos o términos técnicos relevantes que se ponen en práctica en 
la demostración.  Recuerdo indicar las fuentes de información consultadas de carácter 
científico, empírico o cotidiano.  Además, registro información adicional de diferentes 
fuentes de carácter científico, empírico o cotidiano que complemente las ideas previas 
planteadas acerca del tema seleccionado. Utilizo citas para fundamentar el registro de 
información, empleo un formato de referencia, como por ejemplo, el sugerido en el Manual.  
 
 
Fotosíntesis 
 
¿Qué es la fotosíntesis?  
 
Es el proceso de utilización de la energía solar para producir alimento para las plantas 
(Glucosa). Es un proceso bioquímico de múltiples etapas que usa la energía solar para 
asimilar el dióxido de carbono presente en el aire (producto de la respiración celular), 
transfiriendo la energía en carbohidratos y liberando oxígeno en el proceso.  (FlexBook 
Plataform, 2021) 
 
La fotosíntesis es un proceso vital para las plantas, pues les permite alimentarse y para los 
seres humanos porque por este medio se obtiene el oxígeno que respiramos.  
 
Existen dos tipos de fotosíntesis, la oxigénica y la anoxigénica, la primera se caracteriza 
por la utilización de agua para la reducción del dióxido de carbono consumido, en este tipo 
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de fotosíntesis no solo se producen azucares útiles para el organismo, sino que también se 
obtiene el oxígeno como producto de la reacción. Las plantas, las algas y las cianobacterias 
llevan a cabo esta fotosíntesis, se necesita de la clorofila que es un pigmento presente en 
las plantas para realizar este tipo de fotosíntesis. (Enciclopedia concepto, 2022) 
 
Podemos notar que la fotosíntesis requiere de ciertos productos para llevarse a acabo, 
como el agua, el dióxido de carbono, la luz solar y la reacción provoca la producción de 
oxígeno y glucosa.  Como se puede visualizar en la imagen siguiente. 
 

 
Ilustración 2. Ecuación de la fotosíntesis. Tomado de https://es.khanacademy.org/science/ap-biology/cellular-

energetics/photosynthesis/a/intro-to-photosynthesis 

 
¿Cómo ocurre la fotosíntesis en plantas terrestres? 
 
Las plantas son los autótrofos más comunes en los ecosistemas terrestres. Todos los 
tejidos verdes de las plantas pueden fotosintetizar pero, en la mayoría de las plantas, la 
mayor parte de la fotosíntesis ocurre en las hojas. En casi todas las plantas hay unos 
pequeños poros llamados estomas en la superficie de las hojas, los cuales permiten que el 
dióxido de carbono se difunda hacia la hoja y el oxígeno hacia el exterior. (Khan Academy, 
s.f)  
 
Es decir, para que se lleve a cabo la fotosíntesis en las plantas terrestres son fundamentales 
las hojas y el intercambio gaseoso que ocurre en el estoma, introducción de dióxido de 
carbono y salida del oxígeno.  
 
Cada célula mesófila contiene organelos llamados cloroplastos, que se especializan en 
llevar a cabo las reacciones de la fotosíntesis. Dentro de cada cloroplasto están los 
tilacoides que contienen un pigmento de color verde llamado clorofila, que absorbe la luz y 
se producen distintas reacciones químicas en las diferentes partes del cloroplasto. (Khan 
Academy, s.f)  
 
Así, las hojas están especializadas en captar la luz, las raíces en absorber el agua y los 
nutrientes del suelo, y el tallo en transportarlos a las hojas. (UCO, 2015) 
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La fotosíntesis es un proceso complejo donde todas las partes de las plantas terrestres 
poseen una función para llevar a cabo este proceso.  
 
 
¿Cómo ocurre la fotosíntesis en plantas acuáticas? 
 
La disponibilidad de carbono inorgánico para la fotosíntesis difiere considerablemente en el 
aire y en el agua. El suministro de las especies químicas de carbono inorgánico disueltas 
en agua puede ser limitante para dicho metabolismo y para el crecimiento debido a la alta 
resistencia a la difusión en el agua (Madsen y Jensen, 1991, citado por Lara y Andreo, 
2008) 
 
De esta manera, los autótrofos acuáticos han desarrollado diferentes estrategias para 
superar el problema de la limitación del CO2 y de las altas concentraciones de O2 que, al 
ser incorporado, conduce a la fotorrespiración. 
 
Las plantas acuáticas tienen adaptaciones para realizar la fotosíntesis en este ambiente 
“Presencia mínima o ausencia de tejido de sostén en los tallos y en los pecíolos de las hojas 
debido a que normalmente el agua que las rodea se comporta como sostén” (Madsen y 
Jensen, 1991, citado por Lara y Andreo, 2008) Lo anterior da su forma a las plantas 
acuáticas.  
 
Entre otras adaptaciones “carencia de tejido externo de protección requerido por las plantas 
terrestres para limitar la pérdida de agua. (Madsen y Jensen, 1991, citado por Lara y 
Andreo, 2008). Debido a que están en un medio acuático no pierden agua por medio de la 
traspiración.  
 
La pared externa de la epidermis muestra muy poca o escasa formación de capa cuticular. 
Toda la superficie es capaz de absorber agua, nutrientes y gases disueltos a partir del agua 
que rodea la planta. La pared celulósica es delgada y permite una real absorción del agua. 
Además, las hojas de plantas sumergidas no poseen estomas” (Madsen y Jensen, 1991, 
citado por Lara y Andreo, 2008) 
 
Debido a la estructura de las plantas acuáticas es capaz de absorber los productos 
necesarios para realizar la fotosíntesis con todo su cuerpo y la liberación del oxígeno se da 
de esta misma, por ende, las plantas acuáticas tienen gran producción de oxígeno.  
 
Es muy común pensar que la mayoría del oxígeno que respiramos proviene de los árboles 
y selvas, sin embargo, los ecosistemas terrestres producen solo el 28% del total que se 
produce en la Tierra. De acuerdo con diversos estudios, al menos el 70% es producido por 
plantas marinas.  (Agencia Informativa Conacyt, s.f) 
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¿Cómo ayuda la fotosíntesis al medio ambiente? 
 
Este proceso facilita la vida en la tierra, ya que proporciona el oxígeno que necesitamos 
para respirar. Mantiene el equilibrio de los gases atmosféricos y ayuda a mitigar la 
contaminación ambiental. (Aquae Fundación, s.f)  
 
Debido a que las plantas utilizan el dióxido de carbono que es un gas de efecto invernadero, 
se impide el exceso de calor en la tierra, por tanto, los organismos fotosintéticos se 
encargan de fijar las sustancias orgánicas presentes en la atmósfera trayendo como 
beneficio la regulación del clima en el planeta.  
 
¿Qué pasaría si no existiera la fotosíntesis o si desaparecieran todas las plantas de la 
tierra? 
 
Si no existieran las plantas no habría fotosíntesis y habría una disminución del oxígeno en 
la atmósfera y los seres humanos y animales no podrían respirar. Así que el mantenimiento 
de la fotosíntesis es vital.  
 
Pasos a seguir 
Por medio de texto o ilustraciones los siguientes aspectos: 

 Explico los pasos, procedimientos, métodos o técnicas, utilizados en la 

demostración. 

 
Metodología: 
 
1.Llenar tres vasos con agua hasta la mitad o un poco más, no se debe llenar 
completamente el vaso, hay que dejar un espacio.  
2.Colocar en uno de los vasos la mitad de la planta acuática, en el segundo vaso la otra 
mitad y en el tercer vaso una planta terrestre con raíz (lavar previamente las plantas) 
3.Echar una cucharada de bicarbonato de sodio en un vaso con planta acuática y en el de 
planta terrestre. Dejar un vaso con la planta acuática sin bicarbonato de sodio.  
4.Disolver el bicarbonato de sodio con un removedor o una cuchara evitando que no quede 
en el fondo. O bien moviendo el envase, pero procurando que esté bien cerrado para evitar 
derrames. 
5.Tapar los vasos y ponerlos bajo el sol por dos horas. Si no hay luz solar se pueden poner 
los vasos bajo una fuente de luz artificial como una linterna o lámpara. Debe procurar que 
el lugar para poner los vasos sea seguro porque se pueden caer.  
6.Retirar los vasos del sol y observar resultados. 
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 Narro los aportes propios que enriquecen la demostración realizada. 

 

 
En la demostración original se dejaban los vasos al sol 30 minutos y sería suficiente, pero 
yo los dejé dos horas. Aunque realmente la reacción es bastante rápida y fácil de observar. 
 
También hice un vaso al que no se le puso a luz solar intensa (debido a que estaba 
lloviendo), solo se puso afuera. Este vaso fue el de la planta acuática con bicarbonato de 
sodio. 
 
E hice un vaso que no tenía bicarbonato de sodio para observar que sucedía. Se utilizó 
como muestra para comprobar con los demás vasos que si tenían y si realmente la 
presencia de bicarbonato o no hacía diferencia.  
 

 

 Indico si la demostración presenta algún cambio a partir de la fuente original de 

donde fue tomada. 
 

En la demostración original solo se hacía con una planta acuática, en mi experimento lo 
hice con una planta terrestre también, además a una planta acuática no le eché bicarbonato 
para hacer una prueba de qué sucedía sin este producto, como lo mencioné anteriormente.  
 
Con respecto a los resultados, considero que mi experimento fue exitoso pues se obtuvo 
los mismos resultados que se observaron en la demostración. 
 
 

 Anoto la lista de recursos tecnológicos (digitales o analógicos) y/o material concreto 

preferiblemente reutilizable, requerido en el desarrollo de la demostración. 

 
Recursos tecnológicos:  
 
Celular con internet y cámara.  
Computadora con acceso a internet 
Impresora 
 
Materiales reutilizables: 
 

1. Dos vasos transparentes con tapa de tamaño mediano, pueden ser de vidrio o de 

plástico.  No es necesario comprarlos, se pueden reutilizar.  

2. Tres cucharadas grandes de bicarbonato de sodio. 

3. Una planta acuática (Elodea preferiblemente) se puede comprar en un acuario. 

4. Una planta terrestre con raíz (se puede obtener del patio, se debe lavar con cuidado 

para quitar la tierra)  

5. Agua, aproximadamente 3 tazas.  
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6. Un removedor o cuchara para revolver. 

7. Cuaderno para tomar apuntes. 

 
Se muestran unas fotografías de los materiales utilizados 
 
 

                                                        
Ilustración 3. Bicarbonato de sodio. Fotografía de propia autoría            Ilustración 4. Vasos con tapa. Fotografía de propia autoría 

                                                                 
 Ilustración 5. Planta terrestre. Fotografía de propia autoría            Ilustración 6. Elodea. Fotografía de propia autoría 

 

 Describo el manejo adecuado de los residuos, que pueden generarse durante la 

demostración. 

 

El agua junto con el bicarbonato lo boté ya que el agua estaba sucia debido a los desechos 
de tierra y de las plantas entre otros. Se desecha en el patio.  
 
Las plantas acuáticas y terrestres se pusieron como residuo orgánico en el jardín de mi 
casa.  
 
Los vasos plásticos y de vidrio se limpian y se vuelven a reutilizar.  
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Logros obtenidos: 
 
Narro o describo, utilizando textos narrativos, expositivos o ilustraciones, los siguientes 
aspectos: 
 

 El análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la demostración. 

 
Las plantas absorben la luz solar por medio de una fuente natural en el caso de la 
demostración realizada, se debe recordar que puede funcionar con un foco o una lámpara 
(iluminación artificial), en el caso que el experimento se haga en la noche. O bien podría 
hacerse sin presencia de luz solar y evaluar que sucede. Las plantas con las que se hizo el 
experimento recibieron luz solar no de forma directa, se pusieron en una mesa donde 
pegaba luz por la ventana, también se hizo el experimento durante un día lluvioso y la 
cantidad de sol no era mucha. Pero a pesar de eso si se pudo realizar la fotosíntesis. Incluso 
en la oscuridad las plantas pueden hacer la fotosíntesis. (Crisbioprofe, 2018) 
 
Las plantas absorbieron el agua presente en los envases, las plantas terrestres por medio 
de las raíces y en el caso de las plantas acuáticas por toda su estructura de tallos, hojas y 
raíces. Por ese motivo el experimento debe contar con agua suficiente, que debe cubrir las 
plantas porque sino no podrían versen las burbujas de oxígeno. No se debe llenar 
totalmente el vaso porque no se podrían apreciar adecuadamente las burbujas. 
 
Las plantas absorbieron el dióxido de carbono que está presente en el bicarbonato de sodio 
e inicia el proceso de fotosíntesis, como se evidenció en el envase que no tenía bicarbonato 
de sodio se produjeron muy pocas burbujas. Esto se puede explicar porque el dióxido de 
carbono puede estar en el agua o en el envase proveniente del aire antes de cerrar el 
mismo, pero al ser una pequeña cantidad de CO2, la cantidad de oxígeno observado fue 
muy poca, para eso se hizo esta comprobación, para determinar la importancia del CO2 en 
el proceso de fotosíntesis.  
 

  
                     Ilustración 7. Elodea sin bicarbonato de sodio, fotografía de autoría propia. 
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En la imagen anterior se puede observar el envase con una planta acuática y sin 
bicarbonato de sodio hay poca formación de burbujas en las hojas de la planta.  
 
Las plantas, terrestres y acuáticas realizaron la fotosíntesis casi de manera inmediata al 
ponerse a una fuente de luz, la planta que menos hizo fotosíntesis fue a la que no se le 
echó bicarbonato de sodio, como se mencionó anteriormente, incluso la planta acuática que 
no pudo ponerse a una fuente de luz directa (debido a que estaba lloviendo) hizo la 
fotosíntesis porque se pudieron observar bastantes burbujas en toda la planta que incluso 
subían a la superficie del vaso y se colocaban como una capa de burbujas.  
 
En la observación realizada las plantas acuáticas tenían mayor producción de oxígeno, 
porque incluso aunque no estaban al sol directo empezaron a producir muchas burbujas 
por toda su estructura, hojas, tallos y raíces, las plantas terrestres también tuvieron 
bastantes burbujas.  
 

 
Ilustración 8. Elodea con bicarbonato de sodio, fotografía de autoría propia. 

 
En la imagen se demuestra la producción de oxígeno en una Elodea, planta acuática que 
se caracteriza por ser una buena especie para demostrar la fotosíntesis.  (Wikipedia, 2022) 
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Ilustración 9. Planta terrestre con bicarbonato de sodio, fotografía de autoría propia. 

 
La planta terrestre también demostró buena producción de oxígeno, principalmente en sus 

hojas.  

 

 Comparo los resultados obtenidos con la información consultada, anotando 

reflexiones personales. 

 
Todo salió mejor de lo que esperé, ya que no tenía idea de lo que estaba haciendo al inicio, 
conforme fue avanzando el proceso todo se empezó a hacer más sencillo y empecé a 
comprender más todo.  
 
Al inicio no se hacían las burbujas de oxígeno, eso me preocupó, pero conforme fueron 
pasando los minutos los vasos bajo el sol empezaron a salir muchas burbujas.  
 
Se confirmó que los productos para que se lleve acabo la fotosíntesis deben estar presentes 
para que esta se desarrolle de manera exitosa, como lo son la luz solar, el CO2 y agua, se 
obtuvo O2 como producto final de la fotosíntesis.  
 
Las plantas acuáticas y terrestres realizaron la fotosíntesis en las mismas condiciones.  
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 Cito las fuentes de información utilizadas empleo un formato de referencia, como por 

ejemplo, el sugerido en el Manual. 

 
Busqué diferentes experimentos en fuentes como Google y YouTube, en estos 
experimentos me basé para hacer mi demostración científica, haciéndole unos pequeños 
cambios, pues cuando analizaba los videos pensaba en qué podía hacer cosas diferentes 
a las mostradas con el fin de enriquecer mi investigación y experimento.  
 
La información sobre la fotosíntesis la busqué en Google y le pregunté a mi docente ciertos 
conceptos sobre los que estuvimos hablando a lo largo del trabajo.  
 
También hablé con mi abuela acerca de las plantas, ella me recomendó como sacarlas de 
la tierra para no dañar sus raíces y me indicó donde poder comprar la planta acuática.  
 
 

 Conclusiones obtenidas a partir de la demostración realizada. 

 
La fotosíntesis es un proceso natural de la vida, totalmente necesario para la existencia y 
supervivencia del ser humano ya que se genera el oxígeno como lo vimos al realizar el 
experimento, que es un elemento básico para la vida en la tierra.  
 
Se demostró por medio del experimento que tanto las plantas terrestres como acuáticas 
realizan la fotosíntesis, el cual requiere ciertos elementos para que se realice como la 
presencia de luz solar (aunque también notamos que se puede dar en la noche u oscuridad, 
pero con menos producción de oxígeno), la presencia de dióxido de carbono, una fuente de 
agua y las plantas que gracias a su estructura pueden realizar la fotosíntesis.  
 
Con el experimento realizado se demostró el oxígeno como un producto de la fotosíntesis, 
la importancia de este proceso para la vida y generar conciencia de mantener tanto las 
plantas terrestres y acuáticas y cuidar nuestro medio ambiente.   
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 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). 

 

 
Ilustración 10. Fotografía del experimento en el aula de ciencias de mi colegio. Fotografía de autoría propia 

  Referencias consultadas 
Anoto las referencias de las fuentes de información consultadas (mínimo cuatro), las cuales 
deben ser recientes y confiables, por medio de enunciados sencillos, empleo un formato de 
referencia, como por ejemplo, el sugerido en el Manual.  Además, debo incluir todas las 
fuentes de las citas utilizadas. 
 

 Agencia Informativa Conacyt. Mito: la gran mayoría de oxígeno en el planeta es generado 

por los       bosques. Recuperado de: http://www.cienciamx.com/index.php/derribando-

mitos/8019-mito-la-gran-mayoria-de-oxigeno-en-el-planeta-es-generado-por-los-bosques 

 

 Aquae Fundación. (s.f). Fotosíntesis de las plantas: ¿cómo funciona? Recuperado 

de:https://www.fundacionaquae.org/wiki/fotosintesisplantas/#:~:text=La%20fotos%C3%AD

ntesis%20es%20un%20proceso,y%20liberan%20di%C3%B3xido%20de%20carbono. 
 

 Crisbioprofe (2018). La fotosíntesis de una planta acuática. Recuperado de: 

https://bioesosfera.com/la-fotosintesis-de-una-planta-acuatica/ 
 

 Enciclopedia concepto (2022). Fotosíntesis. Recuperado de la página: 

https://concepto.de/fotosintesis/ 

 

http://www.cienciamx.com/index.php/derribando-mitos/8019-mito-la-gran-mayoria-de-oxigeno-en-el-planeta-es-generado-por-los-bosques
http://www.cienciamx.com/index.php/derribando-mitos/8019-mito-la-gran-mayoria-de-oxigeno-en-el-planeta-es-generado-por-los-bosques
https://www.fundacionaquae.org/wiki/fotosintesisplantas/#:~:text=La%20fotos%C3%ADntesis%20es%20un%20proceso,y%20liberan%20di%C3%B3xido%20de%20carbono
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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 contribuyó para ampliar algún aspecto de la temática investigada. 
 
 

 

Ilustración 11. Elodea. planta acuática. Tomada de https://www.fanmascotas.com/como-plantar-elodea-en-acuario/  

 
La elodea es una planta acuática que se reproduce fácilmente, se caracteriza por ser 
utilizada en los laboratorios de ciencias para demostrar la fotosíntesis (Wikipedia 2022), es 

https://www.youtube.com/watch?v=gf1GKoYLkaU&feature=youtu.be
https://es.khanacademy.org/science/ap-biology/cellular-energetics/photosynthesis/a/intro-to-photosynthesis
https://es.khanacademy.org/science/ap-biology/cellular-energetics/photosynthesis/a/intro-to-photosynthesis
https://exa.unne.edu.ar/biologia/fisiologia.vegetal/Fotosintesisenplantasacuaticas.pdf
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-raices-tallos-y-hojas-de-las-plantas-se-coordinan
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-raices-tallos-y-hojas-de-las-plantas-se-coordinan
https://es.wikipedia.org/wiki/Elodea
https://www.fanmascotas.com/como-plantar-elodea-en-acuario/
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una planta que puede ser una plaga si se libera en sistemas abiertos, por tanto hay que 
tener cuidado con su manipulación.  
 

 
Ilustración 12. Experimento con planta acuática tomado de https://bioesosfera.com/la-fotosintesis-de-una-planta-acuatica/ 

 

Este experimento es muy interesante porque se analiza la fotosíntesis de una plata acuática 
en tres condiciones diferentes, luz solar y CO2, luz solar sin CO2 y oscuridad y CO2. 
Obteniéndose mejores resultados en la primera opción. 
 

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

https://bioesosfera.com/la-fotosintesis-de-una-planta-acuatica/


 
 

16 

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

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? 
 
Realizar el experimento y el cartel de presentación  
 
 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 
 
Trabajar con más tiempo y orden 
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