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Planificación  de aula

Pregunta 
generadora Habilidades Actitudes Áreas asociadas

Acciones de
pensamiento y

producción (EBC)

Para un problema, un explorador
Grados: 1 y 2
Objetivo: Analizar un problema del entorno por medio de un ejercicio de indagación.

¿Cómo puedo reconocer 
problemas de mi entorno 

para proponer soluciones?

Indagar

Planteamiento 
de hipótesis

Ciencias NaturalesDialogar participativamente 
alrededor de los 
conocimientos y 

perspectivas de varias 
personas. 

Formulo preguntas sobre 
objetos, organismos y 

fenómenos de mi entorno y 
exploro posibles respuestas.

Hago conjeturas para 
responder mis preguntas.

Hago preguntas sobre mí y 
sobre las organizaciones 

sociales a las que 
pertenezco […].

En la guía Para un problema, un explorador, se promueven ejercicios para que niños y niñas hagan una evaluación cualitativa 
o cuantitativa sobre acciones de cuidado en el barrio o la vereda. Partiendo del hecho de que se evalúa casi en todo momento 
y que en algunos casos es un proceso que se hace de manera inconsciente, en la presente guía los invitamos a promover 
ejercicios para jerarquizar y establecer indicadores y criterios relacionados con situaciones o prácticas del entorno y la familia 
sobre las cuales es posible adelantar procesos evaluativos diversos.

Ciencias Sociales



Los niños y las niñas observan su entorno, lo reconocen y se interesan por 
comprender y dar respuestas a lo que les genera curiosidad. Por eso, en este 
momento didáctico se parte de una inquietud que resulta familiar para promover la 
indagación y una actitud propositiva en su contexto.

Anímelos a construir una historieta en la que representen una situación relacionada con 
el regreso a la presencialidad. Pídales que plasmen cómo han vivido el proceso de 
retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas usando algunos familiarismos que 
registraron al desarrollar la guía para las familias.. Tenga en cuenta que una historieta 
se caracteriza por tener una secuencia de imágenes y planos acompañados de textos 
breves y convenciones no verbales, como viñetas, cartelas y onomatopeyas por medio 
de las cuales se presentan las acciones de los personajes, los lugares donde se 
encuentran y el tiempo en el que transcurre la historia. Invítelos a compartir un espacio 
de lectura grupal para que compartan sus creaciones. Luego cree el rincón de la 
historieta en el aula. Estos ejercicios de expresión permiten que niños y niñas identi�quen 
otras formas de comunicar ideas integrando el lenguaje verbal y el no verbal. 

Propuesta para la interdisciplinariedad 
(Lenguaje: otros sistemas simbólicos)
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Con el �n de que los más pequeños se enfrenten a un problema concreto y propongan 
soluciones, promueva un proyecto llamado Mi juego, tu juego, que tiene como objetivo 
diseñar algunos retos para emplear en las jornadas de receso teniendo en cuenta las 
medidas de bioseguridad para el retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas. Para 
esto, indague con los estudiantes sobre los juegos que más les gustan por medio de una 
encuesta que realizarán en el salón de clase: ellos y ellas deben plantear preguntas como 
¿cuál es tu juego favorito?, ¿cómo se juega?, y ¿cómo crees que se puede jugar sin contacto 
físico? Finalmente, deben analizar la información obtenida y decidir cuáles son los retos que 
diseñarán. Por ejemplo, jugar a la lleva sin tocarse o jugar fútbol como un juego de mesa. 
Partir del reconocimiento de las necesidades e intereses de los pares es una manera de 
plantear soluciones a problemas cotidianos como el distanciamiento físico y la necesidad 
de contar con momentos de juego y socialización. Sincrónica

Acciones en el aula



La indagación con base en la formulación de hipótesis es un proceso que puede 
plantearse para el desarrollo individual o colectivo del conocimiento. Aproveche la 
ruta propuesta en este momento didáctico y las presentes recomendaciones para 
acercar a niños y niñas al desarrollo de estas habilidades.

Desarrolle un ejercicio de autoevaluación y coevaluación oral en el que cada estudiante 
responda las siguientes preguntas sobre el proceso de creación de la sección anterior:

¿Cuál fue la fase más complicada del proceso?
¿Cuál fue el proceso que más se te facilitó hacer?
¿Qué viste en los modelos de tus compañeros que mejoraría el tuyo?
¿Crees que algunas de tus ideas se utilizan en la vida real?, ¿cómo podríamos 
averiguarlo?

Acciones en el aula
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Propóngales un reto que pueden hacer de manera individual o grupal, siempre que 
estén en compañía de un adulto: construir un artefacto que proteja un globo pequeño 
lleno de agua, de tal manera que al dejarlo caer desde la altura de un segundo piso no 
sufra ningún daño. Para la preparación del artefacto pueden seguir estos pasos:

1. Hacer una lluvia de ideas sobre cuál sería su forma.
2. Crear un esquema o boceto del artefacto.
3. Proponer materiales para su construcción.
4. Construir el artefacto.
5. Hacer las pruebas necesarias.
6. Identi�car los resultados obtenidos.
7. Establecer posibles mejoras.

Ejercicios como este promueven el planteamiento de hipótesis frente a lo que va a 
suceder con el objeto delicado y a cómo protegerlo. Además, los lleva a pensar en 
aspectos físicos como el tamaño, la forma, qué tan rápido va a caer o cómo retrasar la 
caída. Fomente un espacio en el que presenten las experiencias y los resultados de 
cada experimento.

Propuesta para la evaluación formativa

Sincrónica - asincrónica



Para promover acciones de mejora ante diferentes di�cultades y problemáticas de la 
comunidad se requieren personas comprometidas y con iniciativa. Permitir que niñas y 
niños se sientan parte de una comunidad por medio del planteamiento de propuestas o 
acciones en pro del mejoramiento de su entorno fomenta en ellos el sentido de 
pertenencia y la participación ciudadana.

Para fomentar el análisis de problemas de convivencia que se pueden presentar en las 
relaciones interpersonales, propóngales una actividad en la que, por grupos, identi�quen 
con�ictos de convivencia que se presenten en el colegio. Luego, pídales que analicen de 
qué manera podemos transformar esos con�ictos y mejorar la convivencia. Con las ideas 
que surjan, establezca una propuesta para llevar a cabo en la institución en la que 
identi�quen: ¿quiénes participan de la estrategia?, ¿cuándo la vamos a aplicar?, ¿cuáles 
son las actividades que desarrollarán? Realizar este tipo de análisis permite que los niños 
y las niñas fortalezcan habilidades que los motiven a participar de acciones solidarias en 
pro del mejoramiento de las condiciones de vida de las personas de su comunidad.
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Acompañamiento durante la actividad

En grupo, construyan un buzón de problemas utilizando una caja de zapatos decorada 
con signos de interrogación y la palabra Problemas en uno de sus costados. 
Semanalmente, proponga a sus estudiantes que describan en una hoja una situación que 
consideren debe mejorarse en su comunidad, en su barrio, en su casa o en el aula de 
clase, ya sea ambiental, de convivencia, académica o de otra índole. Revise con 
antelación las notas del buzón para identi�car problemas que deban abordarse en otras 
instancias. Al inicio de cada semana, analice con el grupo una situación seleccionada al 
azar, de manera que indaguen acerca de ella y propongan alternativas colectivas de 
solución que den respuesta a la problemática. Para el análisis, promueva las siguientes 
preguntas: ¿cuál es el problema que se desprende de la situación?, ¿qué lo causa?, 
¿cómo nos afecta?, y ¿cómo podemos resolverlo? Aproveche las respuestas en una 
dinámica de lluvia de ideas para encontrar alternativas de solución y analice con niños y 
niñas la posibilidad de llevarlas a cabo.

Propuesta para la interdisciplinariedad 
(Competencias socioemocionales y ciudadanas)



Promueva un ejercicio de argumentación 
en el que, por grupos, seleccionen una 
alternativa de solución a un problema 
ambiental. Proponga dos soluciones 
razonables y solicite que niños y niñas 
seleccionen aquella con la que estén de 
acuerdo. Forme grupos de acuerdo con 
la solución seleccionada y organice un 
debate en el que usted haga las veces de 
moderador. Dígales que un grupo debe 
convencer al otro de implementar su 
solución en un diálogo respetuoso 
y organizado.

Para enriquecer y comunicar el ejercicio 
de análisis realizado sobre los con�ictos 
de convivencia encontrados por los 
estudiantes, promueva la realización de 
un video en el que dramaticen una de las 
situaciones que identi�caron y expongan 
las estrategias de solución y los 
resultados que se esperan obtener de su 
puesta en marcha. Recuerde que deben 
establecer diálogos y acciones que 
expresen de la mejor manera la situación 
que se quiere mostrar.

Estrategias para aplicar Estrategias para comunicar

Proponga a los niños y niñas que realicen un ejercicio estadístico básico basado en una 
pregunta abierta que les permita establecer conclusiones frente a estas categorías: gustos 
personales (por ejemplo, ¿cuál es la música o el programa de televisión favorito de los 
compañeros de clase?), desempeño académico (como ¿cuál es la asignatura en la que 
todos y todas obtienen mejores notas?) y prácticas sociales (por ejemplo, ¿cuáles juegos 
se practican en el colegio a la hora del descanso?) Permita que establezcan qué quieren 
averiguar, qué pregunta realizarán y cuál es la hipótesis a corroborar por medio del 
análisis estadístico.
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Proponga que los estudiantes establezcan hipótesis de su estudio estableciendo 

construcciones de afirmación como las siguientes:

La música preferida en mi salón es…
El programa de TV favorito de mi clase es…

Luego, motive a los niños y niñas a indicar por qué esperan obtener esos 
resultados. Recuerde que las hipótesis se proponen a partir de lo que se observa, 

se conoce o se cree, y que el ejercicio estadístico pretende verificar y responder 

con mayor certeza lo que se estudia.

Tip para la clase

Propuesta para la interdisciplinariedad 
(Matemáticas: pensamiento aleatorio)
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