
Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense 
Movimiento Pedagógico 

Sistematización de Experiencias Pedagógicas 
 
Nombre de la experiencia pedagógica: _________________________ 
Nivel Educativo para aplicar: Primero o cualquiera elevando el nivel de 
dificultad de las actividades. 
Materia o materias de aplicación: Ciencias o cualquiera interdisiciplinaria. 
Región: COTO 
Autoría: GRACE URBINA VASQUEZ 
Persona que aplicó la experiencia: GRACE URBINA VASQUEZ 
 
 

Objetivo 
General 

Objetivos 
Específicos 

Actividades Logros 
alcanzados 

Materiales 

Desarrollar 
una 
propuesta 
pedagógic
a que 
permita a 
los 
docentes 
de Primero 
o Segundo 
grado 
desarrollar 
actividades 
lúdicas 
sobre los 
seres vivos 
y su 
entorno. 
 
 
 

Distinguir las 
característica
s que 
diferencian 
los 
componentes 
vivos y no 
vivos del 
entorno, con 
los cuales se 
interactúa 
diariamente. 

 
 Describir la 
relación 
indispensable 
entre los 
componentes 
vivos y no 
vivos para el 
cuidado. 
 

Se plantean 
preguntas 
como: ¿por 
qué 
consideras 
que  se  debe  
cuidar  toda  
forma  de  
vida?  ¿Qué  
características  
consideran  
que presentan 
todos los 
seres vivos, 
para 
diferenciarlos 
de los 
componentes 
no vivos de la 
naturaleza? 
Se forman 
pequeños 

Que dicha 
propuesta 
pueda ser 
adaptada a 
diferentes 
temas del 
currículo. 
Incluir otras 
actividades 
como videos, 
pequeños 
carteles 
expositivos 
para que los 
niños 
entiendan 
mejor el 
tema. 
Permitir un 
aprendizaje 
significativo  

Fichas  
Lápiz 
Hojas 
blancas 
Computador
a 
Video beams 
Videos con 
los temas 
Material del 
entorno. 



Justificar  la  
importancia  
del  cuidado  
de  los  
componentes  
del  ambiente  
para proteger 
toda forma 
de vida.  
 

grupos en los 
cuales 
comparten sus 
ideas dando 
respuesta a las 
preguntas. 
Se  realiza  un  
recorrido por 
el centro 
educativo o 
sus 
alrededores,  
para observar 
componentes  
vivos  y  no  
vivos. Cada 
estudiante 
dibuja lo 
observado en 
una hoja bon . 
En subgrupos,  
exponen  las 
observaciones 
realizadas. 
Por   medio   
de   una 
fotocopia,  se   
presenta 
información 
de la noción 
de 
biodiversidad, 
las 
características 
de los 
componentes 
vivos en 

(aprender 
haciendo). 
Cada docente 
pueda ajustar 
las 
actividades de 
acuerdo a las 
necesidades o 
características 
de su grupo e 
institución. 
 
De forma 
práctica hacer 
que los niños 
interiorizan 
los 
conocimiento
s con más 
facilidad. 
 



comparación 
con los 
componentes 
no vivos, para 
que los(as) 
estudiantes 
reflexionen 
respecto a la 
lista de 
componentes 
que han 
observado e 
incorporen 
otros detalles 
que 
consideren 
relevantes.  
Se registran 
las 
conclusiones 
en el 
cuaderno de 
trabajo. 
En subgrupos 
se presentan 
casos con 
ilustraciones, 
que muestran 
la 
contaminació
n del  aire  
causada  por  
el  humo  de  
los  vehículos  
(autos,  
motocicletas  
y  autobuses, 



otros), 
industrias, 
quemas, 
contamina, y 
se plantean 
preguntas 
sobre: ¿cómo 
podría afectar 
está situación 
a los 
componentes 
vivos y no 
vivos del 
ambiente?  

 
Se discute con 
el 
estudiantado, 
el efecto de 
los gases que 
emiten los 
vehículos, las 
quemas e 
industrias 
sobre la salud 
de las 
personas e 
incidencia en 
las 
enfermedades 
respiratorias. 
Se socializan y 
registran las 
ideas, en el 
cuaderno de 
trabajo 
mediante  



mapa de 
conceptos o 
esquema 
 

 
Adjuntar fotos y/o videos: 


