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EVALUACIÓN 3

La o el estudiante lee el siguiente problema:

Pedro realizó un experimento usando dos montajes idénticos al que se muestra en la siguiente figura. Uno de ellos 
fue puesto en un lugar asoleado y el otro en un sitio frío y oscuro. A partir de ello, la o el estudiante responde:

Tubo 
ensayo

Embudo

Planta
Vaso 
con agua

A continuación, responde:

1. ¿Cuál es la hipótesis de Pedro?

2. Pedro observó que en ambos montajes fueron liberadas burbujas de la planta acuática. Si Pedro contó el número 
de burbujas en un minuto en ambos montajes, ¿midió directamente la tasa de fotosíntesis que ocurre en la 
planta? Explica tu respuesta. 

3. ¿Qué contienen las burbujas de gas? Desarrolla tu respuesta.

4. ¿Podrá la planta seguir liberando burbujas en ambos montajes por un periodo prolongado? Justifica su respuesta.

5. ¿Se podrían introducir mejoras al experimento de Pedro? Desarrolla tu respuesta.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN

En esta actividad se evalúan los OA siguientes:
Las y los estudiantes muestran en esta actividad los 

siguientes desempeños:

OA 7

Explicar, por medio de una investigación, el rol de la 
fotosíntesis y la respiración celular en el ecosistema 
considerando:

 > El flujo de la energía.

 > El ciclo de la materia.

 > Investigan la relación de la fotosíntesis con el flujo 
de energía, el ciclo de la materia y los cloroplastos 
considerando reactante y productos involucrados en la 
formación de glucosa (C6H12O6) y ATP a partir de dióxido 
de carbono (CO2) y agua (H2O). 

 > Investigan en relación con la fotosíntesis y la respiración 
celular en el ecosistema considerando la evaluación de 
los pasos diseñados en ella.

ANALIZANDO Y EXPLICANDO UN EXPERIMENTO
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SUGERENCIA DE EVALUACIÓN 2

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN

En esta actividad se evalúan los OA siguientes:
Las y los estudiantes muestran en esta actividad los 

siguientes desempeños:

OA 5

Explicar, basados en evidencias, la interacción de sistemas del 
cuerpo humano, organizados por estructuras especializadas 
que contribuyen a su equilibrio, considerando:

 > la digestión de los alimentos por medio de la acción de 
enzimas digestivas y su absorción o paso a la sangre.

 > El rol del sistema circulatorio en el transporte de 
sustancias como nutrientes, gases, desechos metabólicos 
y anticuerpos.

 > El proceso de ventilación pulmonar e intercambio gaseoso 
a nivel alveolar.

 > El rol del sistema excretor en relación con la filtración 
de la sangre, la regulación de la cantidad de agua en el 
cuerpo y la eliminación de desechos.

 > La prevención de enfermedades debido al consumo 
excesivo de sustancias como tabaco, alcohol, grasas y 
sodio, que se relacionan con estos sistemas.

 > Investigan las consecuencias del consumo excesivo 
de sustancias como tabaco, alcohol, grasas y sodio 
en procesos digestivos, circulatorios, respiratorios y 
excretores del cuerpo humano.

OA b

Identificar preguntas y/o problemas que puedan ser 
resueltos mediante una investigación científica.

 > Evalúan si preguntas o problemas pueden contestarse 
mediante una investigación científica.

OA e

Planificar una investigación no experimental y/o documental 
a partir de una pregunta científica y de diversas fuentes 
de información, e identificar las ideas centrales de un 
documento.

 > Establecen un procedimiento de ajuste del diseño de 
investigación en base a retroalimentaciones periódicas 
y sistemáticas en su ejecución.

OA i

Crear, seleccionar, usar y ajustar modelos simples, en 
forma colaborativa, para apoyar explicaciones de eventos 
frecuentes y regulares.

 > Eligen un modelo para apoyar una explicación relativa 
a un fenómeno natural o un evento científico frecuente 
o regular.
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EVALUACIÓN 3

OA j

Analizar y explicar los resultados de una investigación 
científica, para plantear inferencias y conclusiones:

 > Comparando las relaciones, tendencias y patrones de 
las variables. 

 > Usando expresiones y operaciones matemáticas cuando 
sea pertinente (por ejemplo: potencias, razones, 
funciones, notación científica, medidas de tendencia 
central, cambio porcentual).

 > Utilizando vocabulario disciplinar pertinente.

 > Formulan inferencias e interpretaciones consistentes 
con el comportamiento de las variables en estudio.

 > Evalúan la conclusión de una investigación verificando 
que da cuenta de la hipótesis de trabajo y los objetivos 
de una investigación.

 > Explican los resultados de una investigación utilizando 
un lenguaje científico apropiado y pertinente.

OA k

Evaluar la investigación científica con el fin de 
perfeccionarla, considerando:

 > La validez y confiabilidad de los resultados.

 > La replicabilidad de los procedimientos. 

 > Las explicaciones, las predicciones y las conclusiones.

 > Las posibles aplicaciones tecnológicas.

 > El desempeño personal y grupal.

 > Evalúan el procedimiento efectivo con que se realiza 
una investigación sugiriendo ajustes para su replicación.

Para evaluar esta actividad se sugiere a la o el docente emplear alguno de los instrumentos de evaluación 
propuestos en el anexo 4 u otro que sea más apropiado.


