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Introducción

La Asignatura Educación para Aprender, Emprender, Prosperar, tiene como propósito 
que las y los estudiantes sean protagonistas de cambios, comprometidos junto a la 
familia y la comunidad, al fortalecimiento de la creatividad, la innovación, la formación 
de valores y el fomento de la cultura emprendedora de forma vivencial en su entorno.

El presente Compendio de Estrategias Didácticas es una herramienta que permitirá 
al docente planificar el aprendizaje de manera práctica y motivadora para dinamizar 
con los estudiantes los aprendizajes en relación al emprendimiento y el desarrollo de 
competencias genéricas con una metodología activa y participativa.

Para lograr el desarrollo de las competencias genéricas, es necesario implementar 
estrategias didácticas que lejos de fomentar el aprendizaje memorístico de contenidos, 
promueva el desarrollo de aprendizajes en los niveles de saber (conocimientos), saber 
hacer (habilidades) y saber ser (actitudes y valores) y que se articulan con el proceso 
de aprendizaje.

Por ello, este material didáctico se convierte en un documento de apoyo que posibilita 
a los docentes identificar, analizar y aplicar diferentes estrategias que considere 
pertinente.

El documento ha sido elaborado con un lenguaje sencillo y el docente tiene la libertad 
de adecuarlas de acuerdo al contexto en que se desenvuelve.
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Presentación

Con el propósito de promover en los estudiantes la iniciativa, la creatividad y la innovación, 
el Ministerio de Educación en conjunto con el Consejo Nacional de Universidades y el 
Instituto Tecnológico Nacional, asumimos el desafío de llevar a la práctica el desarrollo 
de acciones orientadas a promover una cultura emprendedora, proponiendo acciones a 
desarrollar en la escuela que fortalezcan las capacidades emprendedoras en los estudiantes, 
en correspondencia con el Modelo Educativo que promueve el Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional.

Para este curso escolar 2018, la asignatura “Educación para Aprender, Emprender, 
Prosperar”, tiene como propósito fundamental desarrollar y fomentar la creatividad, la 
innovación en las y los estudiantes, para que participen de manera activa y significativa 
en las transformaciones de su entorno aprovechado los recursos del medio, para transformar 
positivamente su realidad con herramientas innovadoras, donde se involucre a la fami-
lia y la comunidad.

Como parte de los materiales didácticos que acompañan el desarrollo de la asignatura 
Educación para Aprender, Emprender, Prosperar, presentamos el “Compendio de Estrategias 
Didácticas”, en el que se contempla una diversidad de estrategias de aprendizajes, que el 
docente hará uso de ella para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes de séptimo a 
undécimo grado.

Recordemos que emprender involucra diversas acciones, por lo que el docente que 
atiende la , debe planificar sus clases desde la ejecución de actividades prácticas y 
vivenciales donde los estudiantes asuman roles, tomen decisiones, evalúen sus resultados 
lo que permitirá que se apropien de los aprendizajes y los apliquen en los diferentes 
contextos en que se desenvuelve.

Ministerio de Educación
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A continuación se presentan las estrategias didácticas.

1) SQA (que se, que quiero saber, que aprendí)

¿Qué significa SQA? Es el nombre de una estrategia (Ogle 1986) que permite motivar al estudio; 
primero indagando los conocimientos previos, que posee el estudiante, para después, cuestionarse 
acerca de lo que desea aprender, y finalmente para verificar lo aprendido.

¿Cómo se realiza?

a. Se presenta un tema, un texto o una situación y posteriormente se solicita a 
los estudiantes que determinen lo que saben del tema.

b. Los estudiantes responderán con base en las siguientes afirmaciones:
Lo que se: es la información que el estudiante sabe.
Lo que quiero saber: son las dudas o incógnitas que se tiene sobre el tema.
Lo que aprendí: permite verificar el aprendizaje significativo alcanzado.

c. El último aspecto (lo que aprendí) se debe responder al finalizar el proceso de 
aprendizaje, en la etapa de evaluación.

d. Organizar las respuestas en un organizador gráfico; sin embargo tradicionalmente se utiliza una tabla de 
tres columnas.

Lo que se Lo que quiero saber Lo que aprendí

Recursos:
- Hojas de papel bond
- Marcadores 
- Pizarra
- Papelógrafo 

Evaluación: 
 Valorar la comunicación, pensamiento crítico, desarrollo de valores y el razonamiento lógico de lo 

estudiantes.
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2) RA-P-RP (Respuesta anterior, Pregunta, Respuesta posterior)

Es una estrategia que nos permite construir significados en tres momentos de una actividad 
representados por una pregunta, una respuesta anterior o anticipada y una respuesta posterior. 

¿Cómo se realiza?

a. Realice un conversatorio con los estudiantes utilizando preguntas generadoras del contenido a compartir, 
de manera que puedan dar una respuesta anterior y una posterior.

b. Las preguntas anteriores los estudiantes las responderán con base a los conocimientos previos que 
tienen acerca del tema.

c. Prepare información acerca del tema a desarrollar, para que los estudiantes lean y analicen después 
de realizado el conversatorio y haber respondido las preguntas anteriores.

d. Después de leída y analizada la información los estudiantes responderán las preguntas iniciales.

Recursos:
- Cuaderno
- Lápiz
- Pizarra

Evaluación:
Autoevaluar el trabajo en equipo, el respeto a las ideas, pensamiento crítico y 
las habilidades comunicativas. 

3) Preguntas guías

Las preguntas guías constituyen una estrategia que nos permite visualizar un tema  de una manera 
global a través de una serie de interrogantes que ayudan a esclarecer un tema.

¿Cómo se aplica?

a. Se seleciona el tema.

b. Se preparan las preguntas de acuerdo al contenido que se va impartir.

c. Las preguntas se contestan haciendo referencia a los datos de la 
lectura.

d. Es recomendable hacer un esquema global con las preguntas guías.

Recursos: 
- Cuaderno
- Lápiz
- Trasportador
- Pizarra 
- Marcadores

TEMA 
CENTRAL

OBJETIVO
¿Para qué?

CONCEPTO
¿Qué?

TIEMPO
¿Cuándo?

PROCESO
¿Cómo?

PERSONAJE
¿Quié?

LUGAR
¿Dondé?

CANTIDAD
¿Cuánto?

CAUSA
¿Por qué?

RA- P- RP
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Evaluación: 
Valores y el comportamiento de los estudiantes y como se evidencia la solidaridad, cooperación el 
respeto a las ideas, pensamiento crítico y las habilidades comunicativas.

4) Preguntas literales

Las preguntas literales hacen referencia a ideas, datos y conceptos que aparecen directamente 
expresados en un libro, un artículo o en otro documento.

¿Cómo se plantean?

a. Se identifican las ideas y los detalles importantes en el contenido.

b. Las preguntas se pueden plantear con los pronombre interrogativos (Qué, Cómo, Cuándo, Dónde)

c. Pueden iniciarse con las acciones a realizar (Explica, muestra, define, entre otras)

d. Este ejercicio tiene la flexibilidad que las preguntas pueden ser formuladas por los docentes o por 
los estudiantes.

 

Recursos: 
- Cuaderno
- Lápiz
- Pizarra
- Marcadores

Evaluación:
Trabajo en equipo, el respeto a las ideas, pensamiento crítico y las habilidades comunicativas.

5) Preguntas exploratorias 

Las preguntas exploratorias son cuestionamientos que se refieren a los significados, intereses 
y los propios intereses despertados.

¿Cómo se realizan?

a. Se elige un tema, un experimento o una situación.
b. Pueden ser formuladas por el docente o por los estudiantes.

Pistas para
formular

preguntas
literales

¿Cuáles?

¿Para qué?

¿Con quién?

¿Cómo es?

¿Qué?

¿Quién es?

¿Quiénes son?

¿Cuándo?

¿Cómo se llama?

¿Dónde?
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Pueden iniciarse de la siguiente manera:
• ¿Qué significa?
• ¿Cómo se relaciona con…?
• ¿Qué más se requiere aprender sobre...?

Las preguntas se responden con referencia a datos, ideas y detalles expresados en una lectura, sin 
embargo la esencia de esta estrategia, es que las respuestas no aparecen directamente en el texto, 
por lo que es necesario una elaboración personal del estudiante, o se utiliza un esquema.

Recursos: 
- Cuaderno, 
- Lápiz o papelógrafo, 
- Marcadores.

Evaluación: 
Participación activa de los estudiantes y el cumplimiento de las normas y tareas así como las habilidades 
comunicativas.

6) Cuadro Sinóptico

Un cuadro sinóptico es un organizador gráfico muy utilizado ya que permite organizar y clasificar 
información, se caracteriza los conceptos de lo general a lo particular, y de izquierda a derecha, en 
orden jerárquico, para clasificar la información se utiliza llaves.

¿Cómo se realiza?

a. Entregue a los estudiantes información con los conceptos generales del contenido a desarrollar.

b. Oriente a los estudiantes que lean el contenido y deriven los conceptos secundarios, utilizando 
llaves para establecer las relaciones de jerarquía.

c. Al finalizar, los estudiantes compartirán el trabajo realizado al resto de sus compañeros.

Ejemplo: Con base al texto que se le presenta elabore un cuadro sinóptico.

¿Qué es un emprendedor?

Es aquella persona que identifica una oportunidad y organiza los recursos necesarios para llevarlos 
a la práctica. Es una persona que pasa de las ideas a la acción, de pensamiento a la ejecución, sea 
esta de tipo económica o personal.

Una persona emprendedora posee iniciativa, capacidad de innovar, generar resultados y es capaz 
de convencer a otros de que se unan a su idea. Por esta razón, los emprendedores son percibidos 
por los demás como líderes.

Una persona emprendedora es creativa, la creatividad es la forma de pensar diferente a lo normal, 
es la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo al respecto. Cuando una persona va más 
allá del análisis de un problema e intenta llevarlo a la  práctica una solución se produce un cambio.
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Recursos:
- Cuaderno
- Lápiz o papelógrafo
- Marcadores

Evaluación:
Se evalua la participación activa de los estudiantes, creatividad, innovación y el cumplimiento de las 
tareas así como las habilidades comunicativas.

Identifica una oportunidad
 y  organiza los recursos

Posee iniciativa 

Es creativa

Es decir, pone en marcha 
sus ideas a la acción.

Tiene la capacidad de innovar
para generar resultados y es
capaz de Convencer a otros.

Es la forma de pensar diferente 
a lo normal, ver nuevas 
posibilidades y hacer algo al
respecto.

El 
Emprendedor
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7) El mapa conceptual

El mapa conceptual es una representación gráfica de conceptos y sus relaciones. Los conceptos 
guardan entre si un orden jerárquico y están unidos por líneas identificadas por palabras de enlace 
que establecen la relación que hay entre ellas.

Se caracteriza por partir de un concepto principal del cual se derivan ramas que indican las relaciones 
entre los conceptos

¿Cómo se realiza?

a. Oriente a los estudiantes el tema a trabajar, seleccionar la información la que será utilizada para  
elaborar el mapa conceptual.

b. Pídales que subrayen las palabras claves del tema, es decir, las palabras de mayor exclusividad.

c. Una vez seleccionadas las palabras claves, los estudiantes realizarán una lista a manera de inventario 
clasificándolas por niveles de inclusividad.

d. Luego seleccionarán el tema central y lo escribirán dentro de un cuadro o la figura que con la que 
lo deseen representar.

e. Seguidamente, escribirán los conceptos o proposiciones organizando jerárquicamente por niveles 
de generalidad.

f. Escribirán las palabras enlaces entre los conceptos y represéntelas a través de líneas.

g. Una vez concluido el mapa conceptual es necesario revisar nuevamente para identificar relaciones 
que no haya establecido anteriormente.

h. Oriente a los estudiantes escribir el tema del mapa conceptual y si es posible una breve explicación 
del mismo.

Recursos:
- Cuaderno
- Lápiz
- papelógrafo
- Marcadores
- Pizarra

Evaluación:
Autoevaluar su integración, creatividad, innovación, participación, 
comunicación y la habilidad para escuchar.
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8)Árbol de ideas

Es una herramienta que se utiliza para determinar todos los posibles resultados de un experimento 
aleatorio.

¿Cómo se realiza?

a. Oriente a los estudiantes a formar equipos para que en consenso organicen  la idea de su idea 
emprendedora.

b. Oriente que elaboren un esquema en forma de árbol, en el tronco del árbol se coloca el nombre 
del tema, en las ramas principales se coloca la idea principal y en las ramitas u hojas las ideas 
secundarias.

c. Explique a los estudiantes que este ejercicio es para facilitar el entendimiento de las ideas principales 
y secundarias.

d. Al finalizar cada equipo presentará su esquema de árbol y los 
demás equipos podrán dar sus aportes si fuese necesario.

Recursos:
- Cuaderno, 
- Lápices o papelógrafo 
- Marcadores

Evaluación:
Autoevaluar su integración, participación.

9) Diagrama causa efecto

Es una estrategia que permite analizar un problema identificando tanto sus causas como los 
efectos que produce. Se representa a través de un diagrama en forma de pez.

¿Cómo se realiza?

a. Oriente a los estudiantes a formar equipos para que en consenso organicen su idea emprendedora.

b. Oriente que dibujen  un esquema en forma de pez, en la cabeza del pez se coloca el problema a 
analizar, en la parte superior de las espinas las categorías acordes al problema.

c. Explique que este ejercicio sirve para identificar fácilmente las áreas en las que recae el problema, 
para ello los estudiantes realizarán una lluvia de ideas acerca de las posibles causas, las cuales 
ubicarán en las categorías que correspondan.

d. Pueden agregar en las espinas causas secundarias.

e. Al finalizar cada equipo presentan el diagrama y lo discuten en conjunto con el resto de compañeros.

Recursos:
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- Cuaderno
- Lápices o papelógrafo
- Marcadores

Evaluación:
Autoevaluar

10) Mapa mental

El mapa mental (Buzan, 1996) es una forma gráfica de expresar los pensamientos en función de 
los conocimientos que se almacenan en el cerebro. Su aplicación permite generar, organizar, 
expresar los aprendizajes y asociar más fácilmente las ideas.

¿Cómo se realiza?

a. Para realizar este ejercicio se debe utilizar siempre una imagen central, bien sea en la pizarra o en 
un papelógrafo.

b. Se sugiere utilizar diferentes colores, así como variar el tamaño de imágenes.

c. Es necesario destacar la relación de asociación entre los elementos, para ello es conveniente utilizar 
flechas para conectar las diferentes secciones del mapa, puede emplear colores y códigos.

d. Para que el mapa mental sea claro se sugiere emplear una palabra clave por línea y anotarlas 
sobre las líneas unir las líneas entre si y las ramas mayores con la imagen central de igual manera 
se debe tratar que las líneas centrales sean más gruesas.

e. Ser creativos para que las imágenes del mapa reflejen el 
estilo personal de los estudiantes.

Recursos:
- Pizarra o papelógrafo
- Marcadores

Evaluación:
Valorar el proceso de creatividad, reflexión, planificación, organización, 
toma de decisiones y la resolución de problemas que emplearon los 
estudiantes mediante la realización del ejercicio.

Causa 1

Causa 2
Causa 5Causa 4

Causa 3
Causa 6 Efecto

Efecto

Mapas
Mentales

CREATIVIDAD

Logros

COMPRENSION

efectividAD

memoria

AUTOESTIMA
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11) Mapa cognitivo tipo sol

Los mapas cognitivos son organizadores gráficos avanzados que permiten la representación 
de una serie de ideas, conceptos y temas con un significado y sus relaciones enmarcando 
todo ello en un esquema o diagrama. 

Los mapas cognitivos representan un rol importante en el desarrollo de la capacidad para resolver problemas 
de espacio, poseen un valor adaptativo, indicando hacia donde ir para satisfacer necesidades individuales y 
como llegar allí.

El mapa cognitivo tipo sol, sirve para introducir u organizar un tema, en el que se colocan las ideas 
que se tiene al respecto de un contenido o concepto.

¿Para qué sirve?

a. Para la organización de cualquier contenido escolar.

b. Auxilian al docente y estudiante para enfocar el aprendizaje a actividades específicas.

c. Permiten hacer diferencias, comparar, clasificar, categorizar, secuenciar y agrupar una serie de 
documentos.

Características:

a. En la parte central (sol) se anota el nombre del contenido.

b. En las líneas o rayos se anotan las ideas obtenidas sobre el tema.

Recursos:
- Pizarra o papelógrafo 
- Marcadores 

Evaluación:
Valorar el proceso de creatividad, reflexión, planificación, organización, toma de decisiones y la resolución 
de problemas que emplearon los estudiantes mediante la realización del ejercicio.

Cualidades 
del 

Lider

Valiente

SolidarioEjemplo

Coope
rador

Comuni
cador
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12) La síntesis
 
La síntesis es una composición que permite la identificación de las ideas principales de un 
texto, los cuales se presentan junto con la interpretación personal de este.

¿Cómo se realiza?

a. Explique a los estudiantes que la síntesis es también otra forma de 
resumen más abreviada en la que se puede parafrasear con palabras 
propias.

b. Oriente a los estudiantes que sinteticen información relevante para la 
construcción de su proyecto, tomando en cuenta lo siguiente:

- Subrayar todo lo que sea relevante.
- Identificar los conceptos centrales
- Escribir bajo cada concepto central las ideas centrales que le 

correspondan.

c. Al finalizar, los estudiantes pueden socializar el trabajo realizado 
con el resto de sus compañeros.

Recursos:
- Cuaderno
- Lápiz.

Evaluación:
Autoevaluar su integración, participación, comunicación y el ra-
zonamiento lógico.

13) Análisis

Esta estrategia es importante porque se aplican los niveles de comprensión lectora lo que 
permite, discernir, interpretar y analizar el contenido de texto.

¿Cómo se realiza?

a. Explique a los estudiantes que el análisis es una de las actividades más importantes en la educación, 
la cual consiste en indagar si la forma que se le da al texto es congruente con la intención comunicativa 
del autor.

- Para realizar este ejercicio, oriente a los estudiantes tomar en cuenta: Inicio, desarrollo, desenlace 
y fondo del contenido, lo que les ayudará a comprender si lo que contiene   la información logra 
transmitir lo que se desea saber.

- Para ejercitar, organice a los estudiantes en equipo, entregue la información para que los estudiantes 
la analicen, bien sea, relacionado a su idea emprendedora u otro tema que ayude a fortalecer su 
capacidad de análisis.

- Al finalizar pueden presentar el trabajo realizado para socializar en conjunto con sus compañeros.

Una síntesis es un
escrito donde se
exponen las ideas
principales de un
texto tras su análisis 
y comprensión
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Recursos:
- Cuaderno
- Lápiz

Evaluación:
Autoevaluar su integración, participación, comunicación y la habilidad 
para escuchar.

14) El mapa de mi camino

El mapa de mi camino es una herramienta que permite a los estudiantes visualizar sus metas 
y propósitos de futuro de una manera práctica.

¿Cómo se realiza?

a. Oriente a los estudiantes que piensen en sus metas para el futuro considerando las siguientes 
preguntas para elaborar el mapa.

- ¿Quién soy?
- ¿Qué quiero alcanzar en mi vida?
- ¿Qué me gustaría estudiar para el futuro?
- ¿Cómo lo consigo?
- ¿Cuáles son las necesidades de mi comunidad?
- ¿Cómo me veo en el futuro en el aspecto, personal, profesional y familiar?

b. Luego los estudiantes dibujarán el mapa de su camino, motive a los estudiantes a la creatividad.

c. Finalizada la actividad los estudiantes presentarán al resto de sus compañeros los mapas de su 
camino de vida.

Recursos:
- Cuaderno
- Lápiz
- Marcadores
- Papelógrafo.

Evaluación:
Participación, comunicación y el razonamiento lógico, socio-cultural.

Examen detallado de una cosa 
para conocer sus características o 
cualidades, o su estado, y extraer 

conclusiones, que se realiza separando 
o considerando por separado las partes 

que la constituyen.

Análisis
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15) El resumen

El resumen es un texto en prosa en el cual se expresan las ideas principales respetando las 
ideas del autor. Es un procedimiento derivado de la comprensión de la lectura.

¿Cómo se realiza?

a. Explique a los estudiantes que para realizar un resumen es 
importante cumplir con los siguientes procesos:

- Leer con atención un texto
- Separar la información en bloque de ideas
- Subrayar las ideas principales
- Redactar el resumen con lo más relevante del texto que se ha 

leído

Para elaborar un resumen podemos hacer uso de algunas preguntas:

Recursos:
- Información
- Cuaderno
- Lápiz,
- Marcador.

Evaluación:
Autoevaluar su integración, participación, comunicación y la habilidad para escuchar.

¿Cuáles  son sus
Características?

¿Por qué
 sucede?

¿Cuando
 sucede?

¿Qué es?

¿Quién lo
 realiza?

¿Cuáles son
sus causas? Es importante indicar a los estudiantes la extensión del resumen así

 como definir las fuentes de información que pueda emplear, en caso
 de que se solicite la indagación bibliográfica.
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16) Debate 

El debate es una competencia intelectual que debe efectuarse en un clima de libertad, toleran-
cia y disciplina.se caracteriza por ser una disputa abierta con replicas por parte de un equipo 
defensor y por otro que está en contra de la afirmación planteada.

¿Cómo se realiza?

a. El debate se prepara considerando las preguntas guías (qué, cuándo, cómo, quien será el moderador, 
quienes participarán en el debate, los que conformarán el público y las reglas que se establecerán).

b. Se presenta la afirmación que será el núcleo de la controversia a discutir.

c. Se organizan los equipos previamente seleccionados para asumir el rol de defensores o estar en 
contra.

d. Los integrantes del equipo asignan roles a sus miembros, al menos tres roles: líder, secretario y 
comunicador.

e. Los equipos realizan una investigación documental para establecer argumentos a favor o estar en 
contra.

f. El moderador presenta y comienza el debate pidiendo a los miembros de cada equipo que 
presenten sus argumentos en torno a la afirmación.

g. Cada equipo escucha los argumentos del equipo contrario.

h. Cuando ya se han plateado los argumentos iniciales el moderador puede plantear nuevas 
preguntas a los equipos.

i. Se realiza un análisis y posteriormente un consenso grupal de los mejores argumentos propuestos 
por los equipos.

j. La última fase consiste en una evaluación de los aprendizajes generados en torno al tema.

Recursos:
- Información
- Cuaderno
- Lápiz

Evaluación:
Autoevaluar su integración, participación, pensamiento 
crítico, comunicación y la habilidad para escuchar.
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17) Foro

El foro es una presentación breve de un tema (en este caso por un estudiante) seguida por preguntas, 
comentarios y recomendaciones. Este se puede hacer  de manera electrónica a través del uso de las 
redes sociales.
El docente puede destinar la red social con la que quiere intercambiar ideas con sus estudiantes.

¿Cómo se realiza?

a. Se presenta un tema de interés, una situación o un problema a resolver.

b. El estudiante seleccionado presenta el tema ante el grupo.

c. Para comenzar la discusión con el grupo se puede introducir el tema a través de preguntas abier-
tas.

d. Se consideran todas las preguntas presentadas que realicen los estudiantes.

e. Se incentiva a los estudiantes a que profundicen e incluso 
planteen nuevas preguntas.

f. Se realiza un cierre para llegar a conclusiones.

Recursos:
- Información
- Cuaderno
- Lápiz

Evaluación:
Autoevaluar su integración, participación, pensamiento crítico, 
comunicación y la habilidad para escuchar.

18) Seminario

El seminario es una estrategia expositiva por parte del estudiante en relación a un tema. Para llevarlo 
a cabo se requiere efectuar una investigación de campo o experimental, para fundamentar las ideas 
expuestas durante la discusión.

¿Cómo se realiza?

a. Se expone el tema

b. Se amplía la discusión

c. Se amplía o se explica determinada información

d. Se dan conclusiones

e. Pueden dejarse preguntas para que las respondan los estudiantes. Una característica importante 
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es que para realizar un seminario el estudiante debe haber leído y estudiado el documento con 
anterioridad.

Recursos:
- Cuaderno
- Lápiz
- Información.

Evaluación:
Autoevaluar su integración, participación, pensamiento crítico, comunicación y la habilidad para escuchar.

19) Taller

Es una estrategia grupal que implica la aplicación de los aprendizajes adquiridos en una tarea 
específica, generando un producto que es el resultado de la aportación de cada uno de los 
miembros del equipo.

Al realizar el taller se debe promover un ambiente flexible, contar con una amplia gama de recursos 
y herramientas para que los estudiantes trabajen el producto esperado.

Su duración es relativa a los objetivos perseguidos o las competencias a trabajar, por ello,puede 
llevarse a cabo en uno o dos sesiones de clase.

Es importante que dentro del taller se lleve a cabo el aprendizaje colaborativo, para lo cual es 
ideal asignar roles entre los miembros de los equipos.

¿Cómo se realiza?

a. Se expone de manera general el tema a desarrolar, aportando elementos teóricos para el posterior 
desarrollo de una tarea o producto durante el taller.

b. Se asignan los equipos y los roles así como el tiempo determinado para trabajar en los mismos.

c. Se muestran los recursos, los materiales y las herramientas para el desarrollo del taller.

d. Los equipos trabajan en interactúan durante el tiempo asignado.

e. El docente o el monitor designado deberá aseso-
rar y dar seguimiento a cada uno de los equipos 
para la consecución de la tarea o el producto.

f. Cada uno de los equipos expone ante el grupo el 
proceso de trabajo y los productos alcanzados.

g. Se realiza una plenaria, se amplía o se explica las 
dudas surgidas en el momento.

h. Se presentan las conclusiones.
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Recursos:
- Cuaderno
- Lápiz
- Información

Evaluación:
Autoevaluar su integración, participación, pensamiento crítico, comunicación y la habilidad para 
escuchar.

20) La entrevista

La entrevista es una herramienta generalmente empleada en la investigación exploratoria, es 
un método especialmente adecuado cuando no tenemos una información exacta de un tema, 
si se aplica este método los entrevistados con frecuencia aportaran más puntos de vista nuevos 
que los que podamos usar.

¿Cómo se realiza?

Este ejercicio se hace cuando el objeto de estudio no conoce muy bien la información.

- Organice a los estudiantes en equipo para que elaboren una entrevista, tomando en cuenta las 
actitudes, valores y creencias de los entrevistados.

Como hacer la entrevista: antes, durante y después.

Antes: solicitar información a la persona o grupo que se desea entrevistar y explicar quién es el responsable, 
la finalidad de la entrevista y cómo serán utilizados los resultados.

Es aconsejable:

- Elegir un lugar familiar para el entrevistado.
- Documentarse sobre la temática de la entrevista.
- Elaborar un guion de preguntas que se han pensado 

durante la documentación.

Durante: utilizar ropa poco llamativa  y actuar de forma 
normal, pueden hacer uso de grabadora, para ello el 
celular puede servirles, pues este es una herramienta 
indispensable en cualquier entrevista; pero antes debe 
de consultar a la persona si desea que su entrevista 
sea grabada.

Las preguntas son abiertas y puede motivar al entre-
vistado para que amplíe sus respuestas, por ejemplo 
¿Puede hablarme más de eso? ¿Por qué piensa que 
ocurrió? Entre otras.

Recuerde motivar al entrevistado positivamente para 
llevarlo a temas interesantes.
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Formas básicas para terminar la entrevista

Dejar que el entrevistado diga la última palabra y para ello deberá terminar con una respuesta, en lo 
posible una en que el entrevistado de una respuesta contundente.

Qué resultados se esperan :

Desarrollo de la comunicación y la toma de conciencia de la conducción de diferentes tipos de 
lenguajes durante la entrevista y las habilidades para escucha activa, además de promover el 
manejo eficaz y eficiente de la información.

Recursos:
- Cuaderno
- Lápices

Evaluación:
Autoevaluar su integración, participación, comunicación y la habilidad para escuchar.

21) Aprendizaje basado en problemas 

El aprendizaje basado en problemas es una estrategia que favorece el pensamiento crítico y 
las habilidades de solución de problemas junto con el aprendizaje de contenidos a través de 
uso de situaciones o problemas de la vida cotidiana.

¿Cómo se realiza?

a. Realice un  onversatorio con los estudiantes para que expresen alguna problemática que exista 
en su escuela o en la localidad.

b. Después de identificar el problema, solicite a los estudiantes que seleccionen los problemas que 
les gustaría darles solución.

c. Oriente que se organicen en equipo para que mediante un consenso busquen alternativas de solución 
al problema planteado.

d. Al finalizar cada uno de los equipos presentarán al resto de sus compañeros las soluciones que 
encontraron para la problemática existente.

El resto de compañeros podrán dar aportes si fuese 
necesario para reforzar al equipo que expone.

Recursos:
- Cuaderno
- Lápiz
- Marcador
- Papelógrafo

Evaluación: 
Autoevaluar su integración, participación, comunicación 
y la habilidad para escuchar.
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22) Aprendizaje Basado en Investigación (ABI)

El aprendizaje basado en la investigación,  permite hacer uso de las estrategias de aprendizaje 
activo para desarrollar en los estudiantes competencias que le permitan realizar una investigación 
creativa.

¿Cómo se realiza?

Es importante que antes de orientar una investigación motivar a los estudiantes en los temas de acuerdo a 
los intereses, incentivarles a incorporar los valores del investigador tales como: la objetividad. Honestidad, 
respeto a la evidencia, respeto a los puntos de vista de otros, así como comentarles acerca de experiencias 
que haya tenido de otras investigaciones.

a. La investigación puede ser guiada por el docente, según los intereses de la clase.

b. El estudiante aprende acerca de los procesos de investigación, para crear el conocimiento y la 
mente de investigador.

c. Los estudiantes actúan como investigadores, aprenden a conectarse con el contexto del problema.

d. Análisis, validez y planteamiento de las conclusiones.

Recursos:
- Cuaderno
- Lápiz
- Información 

Evaluación: 
Autoevaluar su integración, participación, pensamiento crítico, comunicación y comprensión escrita, 
la habilidad para escuchar.

23) Estudio de casos
 
El estudio de caso, es cuando el estudiante  se enfrenta a un problema concreto, es decir, a un caso, 
que describe una situación de la vida real. Debe ser capaz de analizar una serie de hechos, referentes 
a un campo particular del conocimiento, para llegar a una decisión razonada en pequeños grupos 
de trabajo.

El estudio de caso fomenta la participación del estudiante, desarrollando su espíritu crítico, lo 
prepara para la toma de decisiones, enseñándole a defender sus argumentos y a contrastarlos 
con las opiniones del resto del grupo.

¿Cómo se realiza?

a. Los casos deben plantear una situación real.

b. La descripción del caso debe provenir del contacto con la vida real y de experiencias concretas y 
personales de alguien.
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c. Debe estimular la curiosidad e invitar al análisis.

d. Debe ser claro y comprensible.

e. Debe de proporcionar datos concretos para reflexionar, analizar y discutir en grupo las posibles 
salidas.

f. Debe fomentar la participación y apelar al pensamiento crítico de los estudiantes.

g. El tiempo para la discusión y para la toma de decisiones debe ser limitado.

h. La técnica de estudio de caso entrena a los alumnos en la generación de soluciones.

i. El estudio de caso debe perseguir los  contenidos, habilidades y actitudes.

j. El estudio de caso lleva al estudiante a reflexionar y a contrastar sus conclusiones con las de otros, 
a expresar sus sugerencias y a aceptar las de sus compañeros. De esta manera, el estudiante se 
ejercita en el trabajo colaborativo y en la toma de decisiones en equipo.

Recursos:
- Cuaderno, 
- Lápices
- Hojas de papel bond

Evaluación:
Integración, participación, comunicación y la habilidad para escuchar y respetar la opinión de los demás.

24) Socio drama

El socio drama permite valorar las relaciones sociales entre los integrantes de un grupo humano, 
donde sus integrantes se conocen, poseen objetivos en común y se influyen mutuamente.

¿Cómo se realiza?

a. Oriente a los estudiantes a formar equipos para que organicen un socio drama en el cual se repre-
sente el papel que desempeñará cada persona en diferentes situaciones de emprendimiento para 
tomar decisiones asertivas.

b. Cada equipo elegirá un coordinador quien será el responsable de 
dirigir el trabajo con orientaciones claras.

c. Para la realización de esta actividad los estudiantes pueden im-
provisar un escenario con materiales del medio.

d. Para la presentación los estudiantes pueden prepararse con lecturas 
de fondo o pueden elegir un narrador de los miembros del equipo.

e. Reflexionan que habilidades se desarrollaron o se pueden desarrollar 
con este ejercicio.
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Recursos:
- Cuaderno
- Lápices
- Guía de orientación
- Materiales a utilizar

Evaluación:
Autoevaluar su integración, participación, utilidad de esta estrategia didáctica, creatividad, liderazgo 
y motivación.

25) Juego de roles

Este consiste en la representación de una situación real o hipotética para mostrar un problema 
o información relevante, en donde cada estudiante representa un papel, pero también puede 
intercambiar los roles que interpretan, esto permitirá abordar la problemática desde diferentes 
perspectivas y comprender las diferentes interpretaciones de una misma realidad.

¿Cómo se realiza?

a. Explique a los estudiantes que esta estrategia se puede realizar, desde la improvisación hasta una 
actuación de acuerdo con un guion.

b. Organice a los estudiantes en trío, oriente a cada trío que un participante actúe como un personaje 
y el otro como otro personaje y que deben guardar una relación significativa entre ellos. Luego 
permitir que los participantes actúen libremente y con espontaneidad.

c. Es importante interrumpir a los tríos después de unos minutos y hacer que los participantes cambien 
de roles.

d. Para este ejercicio se pueden dejar estudiantes que sirvan de espectadores para que observen el 
comportamiento de los que están representando los roles.

e. Este primer ejercicio servirá para dinamizar las destrezas comunicativas.

f. Para establecer los roles individuales se plantea una situación 
y se les entrega en una hoja las instrucciones que les explican 
el rol que tienen que desempeñar y como lo deben hacer.

g. Antes de iniciar el ejercicio el docente entregará a los estudiantes 
una hoja por cada equipo en la que se registra en consenso lo 
siguiente

Hoy es el día:
- Mi equipo es:
- Los integrantes somos:
- La tarea consiste en:
 La tarea asignada es:
- Lo que se espera de nosotros es:
- Las responsabilidades individuales son:
- El coordinador es:
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- El relator es:
- Los materiales a emplear son:
h. Luego se procede a realizar la actividad.

Recursos:
- Hoja de papel bond o de cuaderno, 
- Lápiz
- Otros

Evaluación:
Desarrollo de la empatía, la tolerancia, la socialización, cooperación, toma de conciencia, responsabilidad, 
capacidad de trabajo en equipo, toma de decisiones y la resolución de problemas.

26) Conociendo las formas de lavar mis Dientes

Esta estrategia tiene como propósito desarrollar el pensamiento algorítmico y lógico para dar 
solución a problemas que se presenten en su entorno.

¿Cómo se realiza?

En la vida cotidiana hay procesos que pueden considerase como algoritmos ya que tienen procedimientos 
y reglas. Los hay tan sencillos y cotidianos como por ejemplo:

- Seguir la receta del médico 
- Abrir una puerta
- Lavarse las manos 
- Pagar servicios básicos del hogar
- Realizar presupuesto para la compra de regalos navideños
- Crear una cuenta en una red social
- Procedimiento para obtener la cédula de identidad.

Hasta los que conducen a la solución de problemas muy complejos, 
como: preparar un huevo, freír arroz, etc.

Oriente a los estudiantes que formen equipos de trabajo y seleccionen a un líder.

Presente a los equipos de trabajo la siguiente situación:

Lavarnos los dientes es una actividad que realizamos varias veces al día, describa sus ideas de:

- ¿En qué momento lo debo hacer?, ¿Cómo lo hago?, ¿Qué pasos debo de seguir?

Pida a los estudiantes:

Escribir en una hoja en blanco los pasos a modo de secuencia que seguirían para realizar la acción.

Presenten en plenaria:

El equipo de trabajo junto con el líder designado, en conjunto presentarán sus ideas de cómo ellos 
realizan la acción del lavado de los dientes.
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A partir de las actividades realizadas, construya el concepto de algoritmo a través de una lluvia de 
ideas.

Recursos:
- Hojas de papel 
- Glosario de palabras
- Lápiz 
- Su concepto según diccionario

Evaluación:
Comunicación, autoconfianza, autocontrol, pensamiento lógico, expresión oral, organización.

27) Construyo algoritmo de situaciones del entorno

Esta estrategia tiene como propósito desarrollar el pensamiento algorítmico y lógico para dar solución 
a problemas que se presenten en su entorno.

¿Cómo se realiza?

a. Se ha quemado la bombilla del cuarto de uno de los estudiantes. Oriente cómo cambiar la bombilla, 
expresando los pasos en forma de algoritmo.

b. Formar equipo de trabajo de cuatro o cinco integrantes.

c. En una hoja de papel dibuje un bombillo y un cepo, luego en la misma hoja de papel proponga sus 
ideas de cuáles serían los pasos para cambiar un bombillo.

d. Los equipos de trabajo presentarán su dibujo y el algoritmo realizado con los aportes de todo el equipo.

e. Para finalizar la actividad, reflexione con los estudiantes las siguientes preguntas: ¿Qué tuve que hacer 
para resolver el problema presentado? 

Con lo practicado construyo nuevas ideas para mi propio algoritmo y lo comento con los compañeros de 
los equipos.

Recursos:
- Hojas de papel
- Glosario de palabras
- Lápiz
- Guías de aprendizaje
- Pizarra
- Paleógrafos
- Marcadores

Evaluación: 
Comunicación, pensamiento crítico, razonamiento lógico, trabajo en equipo y creatividad.
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28) Genera ideas sobre algoritmo

Esta estrategia sirve para que los estudiantes puedan organizarse en equipo para búsqueda 
de solución a situaciones concretas de la vida cotidiana.

¿Cómo se realiza’

Plantearles a los estudiantes situaciones concretas de la vida real.

- “Salir del aula de clase”
- “Saludar a su compañeros”
- “Ir a la pulpería a comprar pan” 
- “Organizar una fiesta de fin de año escolar”

1. En equipo de tres estudiantes por cada situación, escribo la secuencia de pasos para realizarlo.
2. Presento y discuto en plenario cada situación.

Comparto en mi diario de proyectos la actividad realizada.

Recursos:
- Mi diario de proyecto
- Hojas de papel bond
- Glosario de palabras
- Lápiz 
- Su concepto según diccionario

Evaluación:
Comunicación, pensamiento crítico, desarrollo de valores y razonamiento lógico.

29) Filosofía de la programación por bloques

Esta estrategia sirve para conocer la gramática de la programación por bloques mediante 
actividades lúdicas dentro del aula de clase.

¿Cómo se realiza?

1. Oriente a los estudiantes que formen equipos de trabajo de 4 integrantes.

2. Por cada equipo de trabajo, se elegirá un coordinador.

3. El coordinador deberá solicitar a un miembro  del equipo atender las siguientes instrucciones:

- Sentarse
- Levantarse de la silla
- Del punto donde está, que avance 6 pasos
- Que gire a la derecha
- Avance 4 pasos
- Gire a la derecha
- Avance 6 pasos
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- Gire a la derecha
- Avance 4 pasos

4. Los demás miembros del grupo observan y analizan.

5. Responda.
¿Qué sintió al realizar el ejercicio? 
¿Qué sentimientos despertó?
¿Qué mensaje le transmitió el ejercicio? 
¿Cuál es su razonamiento del ejercicio?

Escribir de manera ordenada cada paso o instrucciones.

30) Construyo figuras geométricas con bloques

Esta estrategia permite fortalecer los conocimientos sobre el uso de los elementos del lenguaje 
de programación con scratch.

¿Cómo se realiza?

1. Los estudiantes construirán figuras geométricas tomando utilizando los bloques de Scracht.

2. Para realizar esta actividad debe hacer uso de la sección programas, bloques de movimiento, lápiz 
y eventos, para ello apoyarse con las siguientes  imágenes:

3. Después de realizada la actividad anterior ¿Qué pasos elegirías para construir las mismas figuras, 
sin utilizar muchas instrucciones? 

4. Culminada la actividad, el estudiante guardará el su proyecto 
de scracht con un nombre de acuerdo al contenido.

Recursos:
- Aula TIC
- Aulas móviles
- Programa de Scratch
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Evaluación:
Autoevaluación, dominio de Scracht, esfuerzo, participación, dedicación, trabajo en equipos.

31) Mis animaciones en scratch

Esta estrategia permite darle vida a objetos, mediante el uso de bloques de animación de scratch. 
Se pueden crear escenarios los cuales contener objetos tales como; aves, peces, personas, sol, 
luna, lluvia y a estos puedes darles vida, haciendo animaciones de movimientos u otros, scratch 
posee bloques gráficos que podemos ensamblar para generar instrucciones a la computadora y 
crear programas.

¿Cómo se realiza?

1. Organice a los estudiantes en equipo de 4 integrantes para 
que dibujen un paisaje de su localidad, pueden auxiliarse de 
revistas u otra fuente que les sirva para integrar objetos.

2. Motive a los estudiantes a darle vida a los objetos o figuras 
que han integrado en su paisaje, por ejemplo: aves que 
vuelan, mujer que carga un niño, un cerdo que corre u otro 
tipo de comportamiento.

3. Al finalizar la actividad los estudiantes conversarán acerca 
de la importancia de animar o darle vida a los objetos del 
paisaje.

4. Oriente a los estudiantes abrir el programa Scratch para que desde el editor de pinturas, creen el 
paisaje el paisaje elaborado anteriormente. Recuérdeles que integren los objetos del paisaje, para 
ello se pueden auxiliar desde el buscador google para descargar imágenes seleccionarlas para 
luego integrarlas en su paisaje.

5. Terminado el escenario del paisaje, los estudiantes procederán a darle vida a los objeto, analice 
los siguientes bloques de animación, control, movimiento.
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A continuación se presentan una serie de alternativas para las animaciones de objetos: 

Objeto 1:
Estos bloques hace que los objetos se muevan indefinidamente al presionar la bandera verde.

Objeto 2:
Estos bloque hacen que se mueva por la pantalla al presionar la bandera verde.

Objeto 3:
Este bloque hace que se deslicen por la pantalla Al presionar el bloque de la bandera verde.

Objeto 4:
Este bloque hace que el objeto se mueva en la pantalla indefinidamente en un solo punto al presionar 
la bandera verde.
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Objeto 5: 
Este bloque hace que el objeto se mueva indefinidamente siguiendo el puntero del ratón.

6. Finalizada esta actividad los estudiantes que comentarán con el resto de sus compañeros acerca de 
las animaciones de objetos que fueron realizados, cuáles fueron las dificultades que se presentaron, 
cómo las resolvieron, qué les parecio la experiencia. 

Recursos:
- Aula TIC
- Programa scratch

Evaluación:
Participación, dominio de Scracht, trabajo en equipo, comunicación, esfuerzo, razonamiento lógico, 
creatividad.

32) Mis diálogos con Scratch 

Esta estrategia permite crear diálogos animados haciendo uso de bloque de animación, sen-
sores y los escenarios del entorno de scracht

¿Cómo se realiza?

a. Organice a los estudiantes en pareja, oriente que en consenso seleccionen un tema para redactar 
un diálogo.

b. Oriente a los estudiantes abrir el programa scracht para crear el escenario del diálogo, estableciendo 
el tiempo para cada enunciado.

Recuerde a los estudiantes auxiliarse de los siguientes bloques: (de apariencia y control)

- Al momento de crear el escenario del dialogo los personajes deben hablar uno a la vez. según el 
tiempo estipulado y puedes hacer uso del siguiente bloque:
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- Los estudiantes podrán agregar animaciones a los personajes mientras hablan, a la vez, hacer 
que movimientos de objetos que se repitan.

- Los estudiantes comentarán ¿Cómo pueden hacer que un personaje hable o piense al mismo 
tiempo? Plantear alternativas en grupo.

- Oriente a los estudiantes que compartan el trabajo realizado Comparte con el resto de sus compañeros, 
para ello dejar abierto el tu trabajo en la computadora.

- Los estudiantes podrán proponerse retos para incorporar sonido en los diálogos, por ejemplo al 
fondo de la animación o sonido de algunos de los personajes (si es un perro, sonido que ladre). 
Ver editor de sonido:

Oriente a que guarden los cambios con un nombre según el contenido.

Recursos:
- Aula TIC
- Programa scratch

Evaluación:
Autoevaluación, esfuerzo, dedicación, disciplina, participación, dominio de Scratch
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33) Animando un paisaje.

Esta estrategia permite desarrollar en los estudiantes el pensamiento lógico, así como activar 
la imaginación y que lo puedan representar a través de un escenario el través del programa 
scratch.

¿Cómo se realiza?

a. Organice a los estudiantes en pareja para que dibujen en su cuaderno un paisaje, puede ser montañas, 
playas, ciudades y otros objetos que deseen incorporar.

b. Oriente a los estudiantes que abran el programa scratch y con la ayuda del editor de escenario y 
objeto crear los elementos del paisaje.

c. Recuerde a los estudiantes que nombre los objetos de acuerdo a lo que representan a la vez pueden 
utilizar los siguientes bloques para realizar las animaciones.

d. Oriente al estudiante que presenten el trabajo realizado al resto de sus compañeros.

e. En una plenaria compartirán las dificultades que tuvieron y que fue lo más fácil.

Recursos:
- Hojas de papel
- Lápiz
- Guías de aprendizaje
- Pizarra
- Papelógrafos
- Marcadores
- Programa scratch

Evaluación:
Comunicación, pensamiento crítico, razonamiento lógico, creatividad.
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34) “Construyendo polígonos en Scratch”

Esta estrategia fortalece el razonamiento lógico para resolución de problemas de matemática 
a través de la construcción de polígonos.

¿Cómo se realiza?

a. Organice a los estudiantes en equipo de tres o en pareja.
b. Oriente a los estudiantes que comenten como podrían crear polígonos regulares en Scratch.
c. Oriente a los estudiantes que desde la biblioteca de imágenes cambie el escenario.
d. Oriente a los estudiantes que cambie el objeto actual de Scratch por uno personificado de su pre-

ferencia, ejemplo: AveryWalking-ay haz clic en OK.
e. Oriente a los estudiantes a un crear un cuadrado, para ello utilizarán los bloques de control, eventos, 

lápiz, apariencia y de movimiento. Una vez completado las instrucciones, ejecute el ejercicio.

f. Para finalizar, oriente al estudiante que recuerden los conceptos básicos de matemática para la cons-
trucción de polígonos (triángulo, pentágono), retomando el código de programación anterior, responde: 
¿Cuál debería ser el valor de los ángulos para construir los siguientes polígonos regulares?

Recursos:
- Computadora
- Dispositivos móviles
- Diario de proyecto
- Programa scratch
- Cuaderno de la disciplina de matemáticas

Evaluación:
Autoevaluación, participación, trabajo de pares, comunicación, pensamiento crítico, creatividad, innovación.
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35) Creando una historia

Esta estrategia permite desarrollar el razonamiento lógico, mediante la construcción de historias 
en la que pueden darles vida a los personajes de la historia con animación.

¿Cómo se realiza?

1. Importar
a. Organice a los estudiantes en pareja.
b. Oriente a los estudiantes a elaborar una historia con “El tema el águila, el cuervo y el pastor”.
c. Oriente a los estudiantes que elijan el escenario y personajes que aparecerán en la historia.
d. Explique a los estudiantes que pueden utilizar desde el programa scratch la opción importar para 

insertar imágenes u objetos desde la biblioteca.
e. Oriente a los estudiantes a cargar o importar fondo Nuevo de la biblioteca, donde pueden elegir 

entre los diversos fondos, así como también crear uno personalizado.

Observar el ejemplo:

Utilice la opción “Escoger un nuevo objeto desde archivo” para importar los objetos.

Estos se encuentran disponibles en las biblioteca de Scratch o bien puedes agregarlos desde cualquier 
ubicación de la computadora o dispositivos móviles.

Cargar fondo desde archivo

Fondo nuevo:

Agrega una imagen de
fondo desde archivoAgrega una imagen de

fondo desde la biblioteca
de Scratch
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2. Cómo crear Sonido.

En la pestaña Sonido se puedes grabar audio o bien importarlo desde la computadora o dispositivos 
móviles.

3. Configurando los bloques

En la pestaña Programas, se puede configurar las acciones de cada personaje, por ejemplo: creando 
un diálogo para la historia.
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4. Ejemplo de código de bloque:

Agregando el sonido para la creación del diálogo entre los personajes (Realiza esta práctica para 
dar vida a la historia).

Agregando diálogo escrito para la creación de la conversación entre los personajes (Realiza esta 
práctica para dar vida a la historia)



42

Se exportar tu proyecto en formato de video en la opción Archivo-Grabar video.

Recursos:
- Aula TIC 
- Aula Móvil
- Programa scratch

Evaluación:
Autoevaluación, creatividad, razonamiento lógico, trabajo en equipo.
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36) Persígueme

Este juego consiste en que el murciélago atrape al gato, para ello se hace uso de los diferentes 
bloques de programación de scratch donde si el murciélago toca al gato lo atrapó, de esta manera 
se le da órdenes a la computadora para que a través del teclado se pueda mover al gato y al 
murciélago

¿Cómo se realiza?

a. Organice a los estudiantes en parejas por cada computadora de escritorio o utilizando dispositivos 
móviles si los hubiera.

b. Oriente a los estudiantes a que abran el programa Scratch, y utilizando la biblioteca de fondo aplicarán 
un escenario y agregarán los siguientes personajes: Gato, Murciélago.

La idea de esta actividad es que el estudiante configure los bloques de manera que el murciélago 
trate de atrapar al gato y cuando lo logre aparezca un mensaje que diga “Te Atrapé”.
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Configurando las acciones del Gato:
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Configurando las acciones del Murciélago:
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De esta manera está listo para ejecutar el bloque de código.

El gato podrá moverse utilizando las teclas direccionales arriba, abajo, derecha, izquierda.

Luego podrán practicar lo aprendido:

- En base a la actividad realizada, los estudiantes podrán añadir un nuevo personaje y programarlo 
para que cuando el murciélago lo toque, éste se asuste.

Recursos:
- Computadora
- Dispositivos móviles
- Diario de proyecto
- Programa scratch
- Guías de apoyo del uso de las herramientas de scratch

Evaluación :
Autoevaluación, creatividad, razonamiento lógico, trabajo en equipo.

37) “Mis ideas creativas con Scratch”

Esta estrategia permite a los estudiantes construir sus ideas innovadoras mediante el uso del 
programa scracht.

¿Cómo se realiza? 

1-Forme equipos de trabajo tres integran-
tes o en pareja.

2-Oriente al estudiante que comparta sus 
ideas creativas, para que pongan práctica 
todo lo aprendido anteriormente.

Por ejemplo:

a. Paseo virtual sobre un lugar turístico de tu 
localidad, Demostración del ciclo del agua,

b. Recorrido virtual de lugares históricos de tu 
comunidad.

c. Animación de los cuentos, leyendas y fábulas de Nicaragua.
d. Simulación de las estaciones del año de Nicaragua.
e. Simulación de las erupciones volcánicas.
f. Proyecto sobre educación vial.
g. Invitaciones animadas de las efemérides escolares.
h. Creación de escenarios animados sobre temas sociales, por ejemplo: el buen uso de las redes 

sociales.
i. Prevención de la contaminación del medio ambiente.

Para evaluar los trabajos finales de los estudiantes, se sugiere realice una feria o exposición para 
compartir lo aprendido a la comunidad educativa
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Recursos:
- Computadora
- Dispositivos móviles
- Diario de proyecto
- Programa Scratch
- Guías de apoyó del uso de las herramientas de Scratch.

Evaluación:
Liderazgo, autoevalúen, creatividad, razonamiento lógico, trabajo en equipos, comunicación, creatividad, 
innovación.

38) El perfil del emprendedor

El perfil del emprendedor es clave para diseñar las estrategias que la empresa o instituión 
requiere, además de potenciar sus propias habilidades. De manera general, el emprendedor 
demuestra: Ser creativo e innovador.

¿Cómo se realiza?

a. Converse con los estudiantes acerca de las caracterís-
ticas y cualidades de un emprendedor, auxiliándose de 
las siguientes preguntas:

- ¿Qué características posee un emprendedor?
- ¿Cómo se lo imaginan: alegre, proactivo, dinámico, 

perseverante, triste, agobiado, preocupado?

b. Organice a los estudiantes en equipo y oriente que dibujen 
una silueta humana en la pizarra o en papelón.

c. Oriente a los estudiantes que escriban en tiras de pa-
pel las  características y cualidades de una persona emprendedora y lo coloquen en la silueta, 
ejemplos: en la cabeza las cualidades relacionadas al pensamiento o ideas, en el tórax las emo-
ciones y sentimientos, en las extremidades las habilidades y destrezas.

d. Al finalizar los estudiantes expondrán en un plenario a sus compañeros de clase, para promover 
la reflexión y en conjunto aclarar las dudas surgidas.

Recursos:
- Pizarra
- Papelógrafo
- Marcadores 
- Lápiz
- Otros

Evaluación:
Valorar la comunicación, pensamiento crítico, desarrollo de valores y el razonamiento lógico de los 
estudiantes.
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39) “Identifico necesidades en mi Comunidad”

Consiste en hallar las principales problemáticas que posee la comunidad. Y entre todos buscar 
las posibles alternativas de solución a la problemática presentada,  Teniendo en cuenta los factores 
internos y externos  que inciden  y aprovechar las  oportunidades que se nos presenta.

¿Cómo se realiza?

- Oriente a los estudiantes a realizar un recorrido en la comunidad 
donde viven y conversen con las personas para responder las 
siguientes preguntas:

 a. ¿Cómo eran antes tu comunidad? ¿Qué construcciones o sitios 
son conocidas por toda la población? ¿Han ocurrido cambios en 
la infraestructura de la comunidad?

b. ¿A qué se dedican las personas de tu comunidad? ¿Hacían lo 
mismo hace 20 años atrás?

c. Piense en los negocios de la comunidad, ¿siguen existiendo los mismos? ¿Cuáles han desaparecido? 
¿Qué servicios nuevos tiene la comunidad? ¿Cuáles hacen falta? ¿Qué les gusta de tu comunidad?

- Organice en equipo a estudiantes/protagonistas a fin de entrevistar a personas destacadas de su 
comunidad que cumplan con alguno de los requisitos:

a. Que sea artista (músico, poeta, escritor, pintor, etc.)
b. Personas de mayor edad
c. Jóvenes emprendedores (15 y 25 años)
d. Educadores destacados
e. Dueños de negocios comprometidos con la comunidad
f. Artesanos, agricultores u otros

- Elabore con los estudiantes el instrumento de la entrevista, que contenga los siguientes datos: 

a. Nombre del entrevistado, a qué se dedica, si nació 
en la comunidad.

b. ¿Cómo era la comunidad cuando usted era pequeño, 
si ha tenido cambios importantes?

c. ¿Qué le gusta y qué no le gusta de la comunidad?
d. ¿Qué cambios haría en la comunidad si tuviera la 

oportunidad?

Haciendo uso de la técnica del FODA (fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas), los estu-
diantes harán una síntesis de los resultados de la 
entrevista, tomando en cuenta aspectos físicos, sociales, 
económicos y culturales de la comunidad.

De acuerdo a los resultados del FODA, oriente a los estudiantes que identifiquen las necesidades 
más sentidas de su comunidad y que propongan posibles aduciones.
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Recursos:
- Instrumento de entrevista.
- FODA

Evaluación:
Coevalúe con los estudiantes el proceso, liderazgo, los resultados obtenidos y las competencias 
puestas en prácticas en el proceso de aprendizaje.

40) “Ahorrando, emprendemos”

Es una actividad de gran importancia para la vida de todo ser humano, en donde se conjugan 
hábitos, valores, aptitudes y actitudes,  que tiene la acción de ahorra, emprendemos ya que 
nos permitirá en un futuro llevar con éxito nuestra idea emprendedora.

¿Cómo se realiza?

a. Converse con los estudiantes acerca del ahorro, auxiliándose de las siguientes preguntas:
• ¿Qué entendemos por ahorrar?
• ¿De qué formas podemos ahorrar?
• ¿Qué ahorros podemos realizar en nuestra casa, en la escuela y de manera personal?

b. Reflexione con los estudiantes acerca de la importancia del ahorro en la familia, en el aula de 
clases, en el equipo de trabajo, de forma personal, otros.

c.  Comparta algunos ejemplos de formas de ahorro, como: 
• Usar racionalmente el agua.
• Evitar que se dañen los alimentos.
• Evitar que se nos dañe la ropa por descuido.
• Ahorrar energía eléctrica en el hogar y en la escuela.
• Evitar el gasto de dinero de forma innecesaria. (Consumismo)
• Ahorrar recursos escolares como los cuadernos, libros, lápices.
• Cuidar nuestra salud para ahorrar recursos, tiempo, energías.

d. Oriente a los estudiantes que representen su concepto de ahorro mediante dibujos, adivinanzas, 
coplas, rimas o pensamientos.

Como conclusión llévelos a reflexionar que debemos lograr un cambio de actitud en la cultura 
del ahorro:

“Juntos reconocen que hay que gastar lo necesario, que 
podemos invertir en algo que nos ayude a mejorar nuestra 
calidad de vida, que podemos ahorrar para lograr una meta 
o una idea emprendedora, que el emprendedor ahorra para 
el futuro y que el ahorro debe ser parte de la forma de vida 
de los nicaragüenses”.

e. Oriente que en equipos piensen en posibles acciones de 
ahorro en la familia, la escuela y la comunidad.
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Recuérdeles la importancia que tiene para sus estudios el ahorro y el cumplimiento de normas 
y tareas.

Recursos:
- Hoja de papel bond o de cuaderno
- Lápiz
- Otros

-  Video: https://www.ahorrandoparatufuturo.com/

Evaluación: 
Desarrollo de los valores de cooperación, toma de conciencia, responsabilidad, capacidad de trabajo 
en equipo, toma de decisiones.

41) El visionado

Es importante comprender que tener una visión es muy distinto a ser un visionario. El visionario es 
una persona que genera un resultado particular en base a ideas y metas que antes solo estaban en 
su mente.

¿Cómo se realiza?

a. Seleccione un video o película que promueva el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad, 
el liderazgo que estén vinculados con el emprendimiento.

b. Oriente a los estudiantes que analicen el video tomando en cuenta:
- Las características de un visionario emprendedor.
- Los desafíos u oportunidades que se le presentan al emprendedor.

c. Elabore preguntas motivadoras relacionadas a los personajes, al tema, el ambiente, la idea principal 
y el mensaje del video.

d. Invite a los estudiantes que expresen sus opiniones, dando ideas, sugiriendo soluciones de mejora 
para una visión más amplia del tema.

e. A partir del video puede realizar una actividad práctica, creativa, innovadora, crítica y reflexiva.

Recursos:
- Medios audiovisuales
- Guía de preguntas

Evaluación:
Valore el desarrollo del pensamiento crítico, la comunicación y reflexión.
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42) ¿Emprendedor o empresario?

El “Un emprendedor busca el cambio, responde a él y explota sus oportunidades. La innovación 
es una de las herramientas del emprendedor.
El empresario es la persona que tiene un negocio en marcha, es propietario de él (total o parcialmente), 
lo gerencia directamente o por medio de otra persona que no es necesariamente accionista.”
 
¿Cómo se realiza?

a. Oriente a los estudiantes que se imaginen que son empresa-
rios.

1. ¿Qué tipo de empresa les gustaría tener? 
2. ¿Qué cualidades considera que debe tener un empresario?
3. ¿Cuáles son las cualidades de un emprendedor?
4. ¿Qué cualidades deben tener sus empleados?
5. ¿Cuántos empleados necesita su empresa?
6. ¿Qué beneficios ofrecería a los empleados, a sus familias y a 

la comunidad?
7. ¿Qué acciones realizaría para hacer crecer su empresa?

b. Una vez que se ha experimentado su fantasía empresarial, organice con los estudiantes una visita 
a una empresa en la comunidad.

c. Mediante la visita pueden observen lo siguiente:

- El tipo de fábrica o empresa.
- Productos que elaboran.
- Cualidades que observan entre los empleados.
- Si los empleados o el empresario manifiestan cualidades de un 

emprendedor.
- Forma de trato entre el personal.
- Forma de atención al cliente o a las visitas.
- Cantidad de empleados de la empresa o fábrica.
- Los beneficios que reciben los empleados.
- Beneficios que reciben la comunidad
- Si la empresa cuida y protege el medio ambiente.

d. Después de la visita invite a los estudiantes que comparen su empresa imaginaria con la empresa 
visitada.

e. Establezca semejanzas y diferencias entre un emprendedor y un empresario.

Recursos:
- Guía de visita a la empresa.
- Guía de preguntas

Evaluación:
Valore con los estudiantes los resultados de la visita y la diferencia entre un emprendedor y un 
empresario.

De Emprendedor a Empresario
¿Tú quién eres?

Emprendedor

Empresario
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43) El Decálogo del Emprendedor

El decálogo del emprendedor es el  conjunto de  los diez principios o normas que son considerados 
como básicos que debe de cumplir y llevar a la práctica cualquier persona emprendedora para el 
ejercicio de cualquier actividad, cumplir con el decálogo es llevar al éxito su idea emprendedora.

¿Cómo se realiza?

a. Puede invitar a una persona emprendedora de la 
comunidad para que comparta con los estudiantes 
sus experiencias.

- Sus logros y desafíos.
- Sus metas.

b. Converse con los estudiantes a cerca de las cualidades 
de personas emprendedoras de la localidad.

c. Pueden ampliar la información investigando la 
biografía de alguna persona emprendedora tanto 
locales, nacionales como internacionales

.
d. Pida a los estudiantes que realicen un listado de las 

cualidades de estas personas emprendedoras según 
las biografías estudiadas.

e. Oriente que seleccionen diez cualidades que caracterizan a la persona emprendedora.

 Ejemplo: 

1. Tener visión de futuro: fijación de metas y planes para concretarlas y decidir qué hacer hoy según lo 
que esperamos para mañana.

2. Ser creativo e innovador: aprovechar oportunidades y recursos que otros no perciben, creando 
formas nuevas para satisfacer necesidades, solucionar problemas, generar el cambio y mejorar 
continuamente.

3. Asumir riesgo y toma de iniciativa: guiarse por la intuición. Atendiendo la información de que dis-
ponemos. Comenzamos con poco, pero con un objetivo grande.

4. Confiar en sí mismo y en los demás: demostrando lo que sabe, lo que puede hacer y lo que vale 
para sí mismo y para los demás.

5. Ser optimista: asumiendo una postura positiva, sin sentirse triunfador de forma inmediata, pero sí 
buscando nuevos desafíos.

6. Ser responsable: cumpliendo tareas y obligaciones en la familia, la escuela, el trabajo, en la co-
munidad, respetando las leyes, reglas y normas.

7. Con deseos de superación e independencia: capacitándose y buscando información de forma 
personal y utilizando medios tecnológicos.

DECALOGO 
DEL 

EMPRENDEDOR

Tengo Visión

del futuro

Soy creativo e innovador Asum
o riesgos

y tom
o

la iniciativa

Confío en mí

y en los demás

Soy opimista

Soy Responsable

Tengo deseos 
de superación e
independencia

Tengo hábito 
de ahorro

Soy colaborador
y apasionado
por el trabajo

Soy perseverante
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8. Ser perseverante: se puede equivocar, pero también se puede triunfar si lo intentamos de nuevo.

9. Ser colaborador y apasionado por el trabajo: tener pasión por lo que hace y nunca deja de tener 
sueños, demuestra actitud positiva por el trabajo en equipo.

10. Tener hábito de ahorro y afán por la inversión: dispone de recursos de forma planificada. Reduce 
los gastos y los beneficios los invierte para crecer en el emprendimiento.

Organizados en Equipos:
- Los estudiantes elaboran de forma ilustrada o creativa un Cartel o mural relacionado al Decálogo 

del emprendedor.

Recursos:
- Cartel con el Decálogo del emprendedor.

Links de historias emprendedoras:
- Historia de Lego parte 1 https://www.youtube.com/watch?v=-Sy4kXvtDPg
- Historia de Lego parte 2 https://www.youtube.com/watch?v=-Sy4kXvtDPg

44) Estudio de casos emprendedores

Promueve en los participantes la definición de acciones que permiten el logro de objetivos exi-
toso en una empresa. Puede ser utilizado de forma grupal o individual. Se destacan experiencias 
empresariales que definen el éxito de un negocio a mediano y largo plazo.

¿Cómo se realiza?

a. Esta estrategia tiene el propósito de analizar casos concretos y obtener conclusiones sobre la 
forma de solucionarlos inculcando el respeto entre los miembros del equipo.

b. Oriente a los estudiantes que preparen de forma creativa un resumen acerca de un problema 
específico. Puede ser un caso particular, una experiencia personal, un problema en la escuela 
o en la comunidad.

c. Cada equipo de trabajo expone el caso de forma creativa, el resto de estudiantes opinan acerca 
del caso planteado y ofrecen ideas innovadoras para solucionarlo.

- Un miembro del equipo expositor anota en la pizarra o en un papelógrafo los aportes más 
significativos.

- Una vez que se ha concluido el análisis se realiza una síntesis y se escogen soluciones 
pertinentes.

d. Los comentarios finales pueden referirse a situaciones reales que han vivido o se está viviendo en 
la escuela o comunidad, haciendo referencias a las cualidades del emprendedor.

Recursos:
- Estudios de casos
- Pizarra
- Papelógrafo
- Marcadores
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Evaluación:
Valorar la comunicación asertiva, participación, integración y sociabilidad de los estudiantes, razonamiento 
lógico.

45) Historias de vida emprendedora

Siempre se ha  considerado que las historias de las personas son importantes.
La razón es fácil de entender. Los grandes hechos históricos no son replicables por una 
persona, mientras que las historias personales de aquellos emprendedores que han tenido 
éxito son replicables y son motivadoras.

¿Cómo se realiza?

a. Seleccione historias de vida de personas emprendedoras.

b. Invite a los estudiantes a formar equipos y reflexionar sobre esas historias de vida  emprendedora.

c. Oriente a los estudiantes que preparen de forma creativa un resumen acerca de la historia de vida 
que analizaron y las competencias que identificaron en cada una de las historias.

d. Cada equipo de trabajo expone al resto de la clase el resumen analizado.

e. Los estudiantes opinan acerca de las historias de vida escuchadas y mencionan otras competencias 
que fueron identificadas.

f. Los comentarios finales se referirán a como los estudiantes luego de escuchar las historias de vida, 
puedan motivarse a realizar proyectos emprendedores de carácter personal, social o comunitario.

Recursos:
- Historia de vida emprendedora
- Papelógrafo
- Pizarra
- Borrador

Evaluación:
Valorar la participación, integración y sociabilidad de los estudiantes identificando competencias 
emprendedoras.

46) El Collage del emprendimiento

El collage  es un conjunto de fotos, imágenes que se encuentran plasmadas en una cartulina 
o tabla, es un medio que capta más información por los colores que en él se conjugan, Esta 
actividad tiene como objetivo despertar el espíritu emprendedor e identificar características 
emprendedoras en los estudiantes para ello se recomienda coleccionar fotos, noticias, 
imágenes de personas emprendedoras.
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¿Cómo se realiza?

a. Oriente a los estudiantes que formen equipos de trabajo y que comenten acerca de los siguientes 
temas:

- Emprendimientos personales.
- Emprendimientos sociales.
- Emprendimientos comunitarios. 

Cada Equipo de trabajo selecciona uno de los temas.

b. Las y los estudiantes pueden buscar información entre ellos mismos, con los docentes de la escuela, 
con las madres y padres de familia.

c. Oriente que con la información recopilada en cada equipo se ponen de acuerdo en la forma en que 
diseñarán el collage:

- Haciendo uso de recortes de periódicos, revistas, fotos, dibujos, carteles, afiches.
- Utilizando material reciclaje como latas, fomy, plástico, cartones, botellas, cartulina, trozos de tela, 

entre otros.

d. Elaboran el collage de tal manera que exprese por sí solo el mensaje a cada temática asignada.

e. Una vez elaborado cada afiche, cada grupo comparte los resultados de su trabajo al resto de la 
clase.

f. Para cada presentación se pide que un miembro de la  clase describa los elementos que aparecen 
en el afiche.

g. Luego se pide a algunos estudiantes que expliquen el mensaje que contiene el afiche o cartel 
según su criterio.

h. El Equipo que elaboró el afiche explica la interpretación que ellos le dieron a cada símbolo.

i. Puede realizar las conclusiones acerca de la temática, el aprendizaje manifestado por las y los 
estudiantes, así como el desarrollo de competencias.

Recursos:
- Latas
- Plástico
- Cartones
- Botellas
- Cartulina
- Trozos de tela
- Pegamento
- Marcadores

Evaluación:
Valore con las y los estudiantes la utilidad de 
esta estrategia didáctica.
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Las y los estudiantes pueden autoevaluar su participación y aportes en la clase.

Felicíteles por su dedicación y esfuerzo conjunto.

47) El Vendedor de sueños emprendedores

Es una persona soñadora que sueña con realizar algo importante en su vida en  donde entra 
en juego su imaginación, la inteligencia y así recrea sus ideas creativas e innovadoras. Los 
emprendedores son  soñadores tienen la capacidad de crear y crear es prosperidad.

¿Cómo se realiza?

a. Oriente a los estudiantes que deben seleccionar a una persona que actuará como vendedor que sea 
bueno para argumentar sus ideas.

b. Explique que el vendedor debe persuadir al grupo para que compre el contenido de una caja (o 
bolsa de papel) sin saber lo que hay adentro.

c. Permita que el vendedor salga del aula para preparar sus argumentos de venta.

d. El docente mostrará al resto del grupo el contenido de la caja el cual es muy chistoso, lo que consiste 
en un rollo de papel higiénico. Luego oriente al vendedor que puede entrar al aula y deberá tratar de 
vender el “producto” con dinamismo, entusiasmo, y espíritu creativo.

e. Motive a los estudiantes a preguntar acerca del producto y que el vendedor deberá dar respuestas 
convincentes.

f. Para concluir deberá reflexionar mediante las siguientes preguntas: ¿Qué sentí? - ¿Qué pensé? - 
¿Qué hice? - ¿Cómo lo hice?

Recursos:
- Bolsa de papel
- Caja
- Papel higiénico

Evaluación:
Valore la habilidad comunicativa y de persuasión.
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48) Torre de pajillas

La estrategia Torre de pajillas es un ejercicio  en donde los estudiantes necesitan cooperar para 
alcanzar una meta en común. Con esta estrategia se pone en práctica la colaboración, la solidari-
dad, el trabajo de equipo y en la mayoría de los grupos se logra identificar un líder, que es el que 
orienta el trabajo a seguir.

¿Cómo se realiza?

a. Oriente a los estudiantes que formen equipos de trabajo y que elijan un coordinador.

b. Cada coordinador retira el material asignado para la construcción de la torre.
c. El coordinador asigna roles, para cada uno de los miembros del equipo y de esta manera se cons-

truye la torre, procurando que sea la más alta posible.

d. Cada equipo presenta su torre y expresa las habilidades más destacadas durante el desarrollo de la 
actividad.

e. Para concluir deberán reflexionar mediante las siguientes preguntas: ¿Qué sentí? - ¿Qué pensé? - 
¿Qué hice? - ¿Cómo lo hice? Y ¿Qué podemos hacer para mejorar?

Recursos:
- Una bolsa de pajillas por equipo
- Hules
- Maskingtape
- Clips

Evaluación:
Autoevaluar su integración, participación, utilidad de esta estrategia didáctica, creatividad, liderazgo 
y motivación.
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49) Seis sombreros para pensar

La estrategia de los seis sombreros es una  técnica que permite a los estudiantes  abordar 
los problemas desde diferentes perspectivas de pensamiento, dependiendo del sombrero que 
lleven puesto en ese momento. Se trata de desarrollar las habilidades de pensamiento para 
emplear todo su potencial y desarrollar de este modo la creatividad y la innovación. Se utiliza 
para que los estudiantes cambien de roles y puedan analizar una situación desde diferentes 
puntos de vista.

¿Cómo se realiza?

a. Oriente a los estudiantes que formen equipos de trabajo y que se elijan un coordinador.

b. Cada coordinador retira el material asignado para la construcción del sombrero.
c. El coordinador asigna roles, para cada uno de los miembros del equipo y de esta manera se construye 

un sombrero de forma creativa y del color asignado: blanco, rojo, negro, amarillo, verde y azul.

d. Cada equipo discute los aspectos a tratar para defender sus puntos de vista de acuerdo al significado 
del color de su sombrero, como los siguientes:

 
1. Neutralidad (color blanco) Considerando puramente qué información está disponible, ¿Hechos?

2. Sentimiento (color rojo) Reacciones viscerales instintivas o declaraciones emocionales (pero ninguna 
justificación)

3. Juicio negativo (color negro) Lógica aplicada a identificar defectos o barreras, buscando “lo que no 
casa”.

4. Juicio positivo (color amarillo) Lógica aplicada a identificar beneficios, buscando armonía.

5. Pensamiento creativo (color Verde) Informaciones de provocación e investigación, viendo a dónde 
nos lleva un pensamiento.

6. Proceso de control (color azul) Pensando sobre el pensar. Es el que controla al resto de sombreros; 
controla los tiempos y el orden de los mismos. cada equipo presenta al plenario su trabajo y sus 
aportes.
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e. Reflexione que habilidades desarrollaron o se puedan desarrollar en la actividad.

f. Para concluir deberán reflexionar mediante las siguientes preguntas: ¿Qué sentí? - ¿Qué pensé? 
- ¿Qué hice? - ¿Cómo lo hice? Y ¿Qué podemos hacer para mejorar?

Recursos:
- Cartulina satinada de seis colores
- Cartón
- Papel lustrillo
- Resistol
- Papel crepé
- Maskingtape

Evaluación:
Autoevaluar su integración, participación, utilidad de esta estrategia didáctica, creatividad, liderazgo 
y motivación
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