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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 
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. 

-Luego de ver el tema en clase sobre las plantas, decidimos 
investigar el zacate de limón, es una planta natural con un aroma a 
cítricos y, además, descubrimos que tiene propiedades curativas en 
el ser humano y sirve para aliviar dolores de cabeza, para la gripe, 
entre otros. Esto según fuentes de internet y personas que dan 
testimonio de eso. 

 

 Propongo una pregunta de investigación relacionada a la 

temática o situación de interés: 

Luego de investigar la planta nos planteamos la siguiente 

pregunta: 

 

- ¿Funciona el Zacate de limón para elaborar una espiral 

aromática natural? 

 

 Anoto la posible respuesta, que considero sucederá. 

-Es posible que el Zacate de limón funcione de manera efectiva 

ya que es una planta natural y medicinal. 
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   3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 

 
 
 
 
 

 
 
Metodolo
gía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 

-Primeramente, investigamos sobre el zacate de limón, conocimos la planta 

y conseguimos las ramitas que vamos a utilizar. 

Buscamos servilleta absorbente y colorante (puede ser de cualquier color). 

Cuando ya tenemos todos los recursos cortamos el zacate de limón en trozos 

pequeños, lo lavamos y lo licuamos con una pequeña cantidad de agua. (En 

esto pedimos ayuda a adultos). 

Una vez licuado, que no quede muy fino lo ponemos a secar al sol. 

Cuando ya está seco, se procede a colocar la mezcla en una servilleta y lo 

enrollamos en forma de espiral, en ese mismo proceso le untamos colorante 

a la servilleta. 

Al finalizar, hacemos la prueba para ver si el espiral funciona.  

 

 
 Anoto los recursos tecnológicos (digitales o analógicos) o el material 

concreto preferiblemente reutilizable, que se necesitará para el desarrollo de 

la investigación. 

-Para el desarrollo de la investigación utilizamos: 

Hojas bond, lápiz, lapicero, borrador. 

Zacate de limón, servilletas, colorante, agua, licuadora. 

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

la investigación. 

-Las hojas bond que ocupamos para apuntes, las reutilizamos (el lado de 

atrás) para imprimir prácticas. 

Los residuos del zacate de limón se lo echamos a las matas del jardín, ya 

que dice mi abuela que funciona como abono orgánico. Si nos sobra 

colorante, lo utilizamos en un postre. 
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Conclusio
nes 

 
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. 

 
El zacate de limón es una planta natural y medicinal. 
Según encuesta realizada a algunas personas confirman los beneficios del zacate 
de limón como planta medicinal. 
Según el experimento realizado el zacate de limón sí funciona para la elaboración 
de la espiral aromática natural. 
Además, al ser una planta natural, no echa olores desagradables. 
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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. 

 
Según fuentes de internet (https://www.google.com/url?),el zacate de limón es 
una planta natural medicinal, la cual tiene muchos beneficios para la salud del 
ser humano esto se comprueba con las respuestas de algunas personas a la 
encuesta realizada en donde dicen que conocen la planta y también la han 
utilizado en varias ocasiones como medicina natural, entre los beneficios que 
resaltan están: alivia dolores de cabeza, descongestión nasal, entre otros. 

 

 

 
 

 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.google.com/url?sa=t&source=web&rct=https://buenprovecho.hn/tips/zacate-
de-limon-sus-beneficios-y-las-recetas-para-
incluirlo/&red=2ahUKEwi666OKg5r5AhXckkQIHTj5BtYQFnoECBgQBQ&usg=AOvVaw3P
pHEoT9GdmaQfJTOE2H 
 
 
https://www.google.com/url/?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.teashop.com/blog/h
ierba-limon-aprovecha-esta-planta-
curativa&ved=2ahUKEwjbnbD6hJr5AhWUEGIAHa47BswQFnoECAEQBQ&usg0AOvVaw
2HhLL7uXieD6o3Eck8IKPL 
 
 

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

Argumentar

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=https://buenprovecho.hn/tips/zacate-de-limon-sus-beneficios-y-las-recetas-para-incluirlo/&red=2ahUKEwi666OKg5r5AhXckkQIHTj5BtYQFnoECBgQBQ&usg=AOvVaw3PpHEoT9GdmaQfJTOE2H
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=https://buenprovecho.hn/tips/zacate-de-limon-sus-beneficios-y-las-recetas-para-incluirlo/&red=2ahUKEwi666OKg5r5AhXckkQIHTj5BtYQFnoECBgQBQ&usg=AOvVaw3PpHEoT9GdmaQfJTOE2H
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=https://buenprovecho.hn/tips/zacate-de-limon-sus-beneficios-y-las-recetas-para-incluirlo/&red=2ahUKEwi666OKg5r5AhXckkQIHTj5BtYQFnoECBgQBQ&usg=AOvVaw3PpHEoT9GdmaQfJTOE2H
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=https://buenprovecho.hn/tips/zacate-de-limon-sus-beneficios-y-las-recetas-para-incluirlo/&red=2ahUKEwi666OKg5r5AhXckkQIHTj5BtYQFnoECBgQBQ&usg=AOvVaw3PpHEoT9GdmaQfJTOE2H
https://www.google.com/url/?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.teashop.com/blog/hierba-limon-aprovecha-esta-planta-curativa&ved=2ahUKEwjbnbD6hJr5AhWUEGIAHa47BswQFnoECAEQBQ&usg0AOvVaw2HhLL7uXieD6o3Eck8IKPL
https://www.google.com/url/?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.teashop.com/blog/hierba-limon-aprovecha-esta-planta-curativa&ved=2ahUKEwjbnbD6hJr5AhWUEGIAHa47BswQFnoECAEQBQ&usg0AOvVaw2HhLL7uXieD6o3Eck8IKPL
https://www.google.com/url/?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.teashop.com/blog/hierba-limon-aprovecha-esta-planta-curativa&ved=2ahUKEwjbnbD6hJr5AhWUEGIAHa47BswQFnoECAEQBQ&usg0AOvVaw2HhLL7uXieD6o3Eck8IKPL
https://www.google.com/url/?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.teashop.com/blog/hierba-limon-aprovecha-esta-planta-curativa&ved=2ahUKEwjbnbD6hJr5AhWUEGIAHa47BswQFnoECAEQBQ&usg0AOvVaw2HhLL7uXieD6o3Eck8IKPL
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 Compruebo las suposiciones o predicciones a partir de los hallazgos 

obtenidos. 

-A partir de los hallazgos obtenidos se comprueba de manera efectiva que el 

zacate de limón sí funciona para la elaboración de espiral aromática natural, 

ya que es una planta natural y también con propiedades curativas. 

Se comprueba que la espiral logra alejar ciertos mosquitos. 

 

 

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

y las suposiciones. Sugiero ideas para futuras investigaciones. 

 

-Fue una experiencia muy bonita ya que aprendimos y conocimos la planta 

natural y medicinal de zacate de limón. 

También logramos elaborar la espiral aromática natural a base de zacate de 

limón. Para futuras investigaciones, intentar hacerlo con molde. 

 
 

 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. 
 

 
 
 
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=https://buenprovecho.hn/tips/zacate-
de-limon-sus-beneficios-y-las-recetas-para-
incluirlo/&red=2ahUKEwi666OKg5r5AhXckkQIHTj5BtYQFnoECBgQBQ&usg=AOvVaw3P
pHEoT9GdmaQfJTOE2H 
 
 
https://www.google.com/url/?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.teashop.com/blog/h
ierba-limon-aprovecha-esta-planta-
curativa&ved=2ahUKEwjbnbD6hJr5AhWUEGIAHa47BswQFnoECAEQBQ&usg0AOvVaw
2HhLL7uXieD6o3Eck8IKPL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=https://buenprovecho.hn/tips/zacate-de-limon-sus-beneficios-y-las-recetas-para-incluirlo/&red=2ahUKEwi666OKg5r5AhXckkQIHTj5BtYQFnoECBgQBQ&usg=AOvVaw3PpHEoT9GdmaQfJTOE2H
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=https://buenprovecho.hn/tips/zacate-de-limon-sus-beneficios-y-las-recetas-para-incluirlo/&red=2ahUKEwi666OKg5r5AhXckkQIHTj5BtYQFnoECBgQBQ&usg=AOvVaw3PpHEoT9GdmaQfJTOE2H
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=https://buenprovecho.hn/tips/zacate-de-limon-sus-beneficios-y-las-recetas-para-incluirlo/&red=2ahUKEwi666OKg5r5AhXckkQIHTj5BtYQFnoECBgQBQ&usg=AOvVaw3PpHEoT9GdmaQfJTOE2H
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=https://buenprovecho.hn/tips/zacate-de-limon-sus-beneficios-y-las-recetas-para-incluirlo/&red=2ahUKEwi666OKg5r5AhXckkQIHTj5BtYQFnoECBgQBQ&usg=AOvVaw3PpHEoT9GdmaQfJTOE2H
https://www.google.com/url/?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.teashop.com/blog/hierba-limon-aprovecha-esta-planta-curativa&ved=2ahUKEwjbnbD6hJr5AhWUEGIAHa47BswQFnoECAEQBQ&usg0AOvVaw2HhLL7uXieD6o3Eck8IKPL
https://www.google.com/url/?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.teashop.com/blog/hierba-limon-aprovecha-esta-planta-curativa&ved=2ahUKEwjbnbD6hJr5AhWUEGIAHa47BswQFnoECAEQBQ&usg0AOvVaw2HhLL7uXieD6o3Eck8IKPL
https://www.google.com/url/?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.teashop.com/blog/hierba-limon-aprovecha-esta-planta-curativa&ved=2ahUKEwjbnbD6hJr5AhWUEGIAHa47BswQFnoECAEQBQ&usg0AOvVaw2HhLL7uXieD6o3Eck8IKPL
https://www.google.com/url/?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.teashop.com/blog/hierba-limon-aprovecha-esta-planta-curativa&ved=2ahUKEwjbnbD6hJr5AhWUEGIAHa47BswQFnoECAEQBQ&usg0AOvVaw2HhLL7uXieD6o3Eck8IKPL
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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 favorita del trabajo? 
 
 
 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 
 
 
 
 

 


