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Ciencia (NSTA)
Cuestionamiento científico:

Los estudiantes desarrollan las habilidades necesarias para desempeñar el 
cuestionamiento científico.

Los estudiantes planifican y ejecutan una investigación sencilla.

Los estudiantes emplean equipos y herramientas sencillos para recopilar datos y 
dar sentido a los resultados obtenidos.

Los estudiantes usan datos para desarrollar una explicación razonable.

Los estudiantes comunican sus investigaciones y explicaciones.

Los estudiantes profundizan en el cuestionamiento científico.

Los estudiantes concluyen que la investigación científica tiene por fin plantear una 
pregunta y buscar una respuesta para la misma, así como comparar esta última 
con aquello que los científicos ya saben acerca del mundo.

Los estudiantes emplean diferentes tipos de investigaciones en función de 
las preguntas que intentan responder; entre tales tipos de investigaciones se 
encuentran la descripción de objetos, sucesos y organismos, su clasificación y 
la ejecución de pruebas imparciales (efectuando experimentos).

Los estudiantes aprenden que los científicos desarrollan explicaciones empleando 
observaciones (pruebas) y lo que ya saben acerca del mundo (el conocimiento 
científico); las buenas explicaciones se fundamentan en pruebas obtenidas a 
partir de investigaciones.

Ciencias físicas:

Los estudiantes comprenden los conceptos de posición y movimiento de los objetos.

Los estudiantes aprenden que la posición de un objeto se puede describir 
ubicándolo en relación con otro objeto o con su entorno.

Los estudiantes identifican un problema sencillo.

Los estudiantes proponen una solución.

Los estudiantes ejecutan las soluciones propuestas.
Los estudiantes evalúan un producto o diseño.

Ciencia y tecnología:

Los estudiantes comunican un problema, un diseño y una solución.
Los estudiantes comprenden la ciencia y la tecnología.
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Ingeniería
Proceso de diseño técnico:

Identificación de una necesidad o problema.

Modelado en dos y tres dimensiones.

Prueba y evaluación.

Rediseño.

Adaptación a las restricciones de un diseño.

Matemáticas (NCTM)
Geometría:

Construcción y dibujo de objetos geométricos.

Identificación y construcción de un objeto tridimensional a partir de 
representaciones bidimensionales.

Identificación y dibujo de una representación bidimensional de un objeto 
tridimensional.

Resolución de problemas:

Pronóstico de la probabilidad de ocurrencia de distintos resultados al ejecutar 
un experimento sencillo y verificación de pronósticos.

Análisis de datos y probabilidad:

Recopilación	de	datos	empleando	la	observación,	el	estudio	y	la	experimentación.
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Plan de estudios

Aspectos destacados del plan de estudios

Engranajes
Modelos 
fundamentales y 
principal

Ruedas y ejes
Modelos 
fundamentales y 
principal

Palancas
Modelos 
fundamentales y 
principal

Poleas
Modelos 
fundamentales y 
principal

Plan de estudios de ciencia:

Investigación de las 
máquinas sencillas, 
el cuestionamiento 
científico, la velocidad, 
la prueba imparcial, el 
pronóstico y la medida, 
la recopilación de datos 
y la descripción de 
resultados.

•		Identificación	
de engranajes 
convencionales y 
de corona.

•		Construcción	de	un	
modelo con engranajes 
capaz de aumentar la 
velocidad de rotación.

•		Construcción	de	un	
modelo con engranajes 
capaz de reducir la 
velocidad de rotación.

•		Disposición	de	
engranajes de modo 
que giren en el mismo 
sentido, en sentidos 
opuestos o formando 
un ángulo de 90 grados 
entre sí, según resulte 
necesario.

•		Determinación	de	lo	
rápido o lo despacio que 
un engranaje hace girar 
a otro dependiendo del 
número de dientes de 
cada uno de ellos y sus 
posiciones.

•		Identificación	de	una	
rueda y un eje como 
máquina sencilla.

•		Investigación	de	un	eje	
solidario único.

•		Investigación	de	ejes	
independientes.

•		Construcción	de	un	
modelo con ruedas 
capaz de girar con 
facilidad alrededor de 
una esquina.

•		Construcción	de	un	
modelo que se pueda 
manejar.

•		Identificación	de	los	
puntos susceptibles de 
sufrir fricción.

•		Identificación	de	una	
palanca como una barra 
o brazo que se inclina 
alrededor de un punto de 
apoyo para producir un 
movimiento útil.

•		Descripción	de	los	
conceptos de punto de 
apoyo, esfuerzo y carga.

•		Determinación	de	la	
eficacia de una palanca 
dependiendo de la 
disposición del punto de 
apoyo, el esfuerzo y la 
carga.

•		Identificación	de	
palancas de primera 
clase.

•		Identificación	de	una	
polea.

•		Construcción	de	un	
modelo con engranajes 
capaz de aumentar la 
velocidad de rotación.

•		Construcción	de	un	
modelo con engranajes 
capaz de reducir la 
velocidad de rotación.

•		Disposición	de	poleas	de	
modo que la polea motriz 
gire en el mismo sentido 
que la polea propulsada.

•		Reconocimiento	de	que	
la relación de giro de una 
polea en relación con 
otra se determina a partir 
del tamaño de ambas 
poleas.

•		Disposición	de	poleas	
de modo que giren en 
el mismo sentido, en 
sentidos opuestos o 
formando un ángulo de 
90 grados entre sí, según 
resulte necesario.

Plan de estudios de tecnología/ingeniería:

Identificación de una 
necesidad o problema, 
construcción de un 
modelo, prueba y 
evaluación.

•		Construcción	de	modelos	
tridimensionales.

•		Seguimiento	de	los	pasos	
que rigen el proceso de 
diseño técnico.

•		Construcción	de	modelos	
tridimensionales.

•		Seguimiento	de	los	pasos	
que rigen el proceso de 
diseño técnico.

•		Dibujo	de	máquinas	y	
mecanismos.

•		Construcción	de	modelos	
tridimensionales.

•		Seguimiento	de	los	pasos	
que rigen el proceso de 
diseño técnico.

•		Construcción	de	modelos	
tridimensionales.

•		Seguimiento	de	los	pasos	
que rigen el proceso de 
diseño técnico.

•		Dibujo	de	máquinas	y	
mecanismos.

Plan de estudios de matemáticas:

Recuento,	dibujo	de	
formas geométricas, 
cálculo, medida, 
pronóstico de resultados 
y resolución de 
problemas.

•		Pronóstico	de	los	
resultados de diversos 
ensayos.

•		Recuento	de	los	dientes	
de los engranajes y las 
rotaciones que ejecutan.

•		Dibujo	de	formas	
geométricas.

•		Pronóstico	de	los	
resultados de diversos 
ensayos.

•		Medición	empleando	
unidades de medida 
estándar.

•		Pronóstico	de	los	
resultados de diversos 
ensayos.

•		Medición	empleando	
unidades de medida 
estándar.

•		Pronóstico	de	los	
resultados de diversos 
ensayos.

•		Recuento	de	rotaciones.
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