




Estimado maestro:

 En el Siglo XXI la ciencia y la tecnología se han vuelto parte 
indispensable de nuestra vida cotidiana y nuestro quehacer laboral. El 
panorama actual demanda que los jóvenes estén cada vez más preparados 
para enfrentar las realidades sociales, productivas y económicas que esto 
significa. Además, las Tecnologías de la Información se han desarrollado 
de tal forma que ahora es posible acceder desde cualquier parte del 
mundo a contenidos confiables y de gran calidad, mismos que pueden ser 
aprovechados para diversos fines, como es el caso de la educación básica. 
Esto ha implicado como parte de la responsabilidad docente, el buscar 
herramientas o estrategias que nos permitan mantenernos actualizados y 
preparar de mejor forma a las siguientes generaciones.

IBM ha desarrollado una importante plataforma web llamada “Teachers 
TryScience” la cual ofrecerá a los docentes de educación primaria y 
secundaria la oportunidad de acceder a los mejores programas, estrategias 
docentes y guías didácticas en Ciencia, Tecnología, Matemáticas e 
Ingeniería (STEM por sus siglas en inglés),  y compartir con otros docentes 
del mundo aquellas que han funcionado mejor para ti. También podrás 
acceder a experimentos que puedas replicar en clase, colaborar y compartir 
experiencias e información con otros maestros mediante los foros de contacto. 

En este manual encontrarás las bases pedagógicas del Currículo STEM y su 
aplicación en el Plan de Estudios de la Secretaría de Educación Pública. 
Así mismo, contarás con información para acceder y navegar por la página, 
y sacar mejor provecho de la misma. Por último, verás expuesta una guía 
para enseñar a otros docentes cómo utilizar dicho currículo dentro de la 
plataforma Teachers TryScience.

Te invitamos a que participes en el desarrollo de nuestro país y sus jóvenes 
mediante la enseñanza de la ciencia y la tecnología, lo cual será parte 
fundamental de nuestro futuro.

Atentamente, 
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I N T R O D U C C I Ó N

Teachers TryScience (TTS) es un esfuerzo colaborativo entre New York Hall of 
Science, IBM Corporation y teachengineering.org. 

Damos las gracias al Comité consultivo de Teachers TryScience por su 
inestimable contribución en la creación de este sitio web. 

Nuestro Comité consultivo incluye a:
Texas Regional Collaboratives

MyScience
Columbia University Fu Foundation School of Engineering & Applied Science

New Jersey Chamber of Commerce Foundation
King’s College London

Unidades didácticas STEM integradas

Teachers TryScience fue desarrollado para llevar a la escuela las mejores 
prácticas de la enseñanza basada en el diseño. El Aprendizaje Basado en el 

Diseño (DBL por sus siglas en inglés)1 te proporciona la flexibilidad para facilitar 
y permitir a los alumnos sintetizar las capacidades de una serie de disciplinas 

e integrarlas en actividades de aprendizaje. Por ejemplo, para resolver un 
problema de las ciencias medioambientales, los alumnos podrían necesitar 
emplear conceptos y capacidades de física, química y de las ciencias de la 
tierra. El Aprendizaje Basado en el Diseño va un paso más allá en el desafío 
de los alumnos para crear soluciones a través de sus conocimientos en las 

disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

1 El Aprendizaje Basado en el Diseño integra el trabajo aplicado, la resolución de problemas, trabajo colaborativo, innovación y 
diseños creativos.
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¿Cómo surge STEM? 

STEM es el acrónimo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (por sus 
siglas en inglés), y surge de la Fundación Nacional para la Ciencia (National 
Science Foundation) en la década de los 2000 en Estados Unidos. 1

Este sistema curricular da prioridad a nivel federal a la enseñanza de materias 
relacionadas con las ciencias exactas. Gracias a este impulso generó nuevos 
estándares de evaluación y nuevos métodos de enseñanza para los alumnos 
de educación básica, que responden mejor a las demandas de aplicación 
de las ciencias para la resolución de problemas en sociedades cada vez más 
interconectadas. Debido a ello y a la creciente demanda de capacidades laborales 
en el ámbito de la tecnología a la que se enfrentan las nuevas generaciones,  se le 
reconoce al modelo de STEM como la educación del futuro.

 

1  Home U.S. Department of Education (2016), “Science, Technology, Engineering and Math: Education for Global Leadership” 
en http://www.ed.gov/stem

Introducción 
a sección 1
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Al examinar cómo está correlacionada cada una de las unidades y estrategias 
didácticas de Teachers TryScience con los estándares y el currículum de 
la SEP, reconocerás la noción de integración de STEM, y cómo este enfoque 
interdisciplinario para el aprendizaje puede beneficiar al pensamiento creativo 
y crítico, así como las capacidades de resolución de problemas de los alumnos. 

Una unidad didáctica integrada de STEM:

Estimulará el pensamiento crítico y aplicará las capacidades de investigación.

Aplicará soluciones matemáticas y tecnológicas en los problemas de ingeniería.

Podrá aplicar conceptos científicos de más de una disciplina científica.

Reconocerá que podría ser válido más de un enfoque para la resolución de 

problemas.

Reconocerá que diferentes alumnos enfocan un problema o un tema desde 

puntos de entrada distintos.

Reconocerá que unos conocimientos previos pueden determinar el enfoque que 

sigue el alumno para el problema y que, a veces, una pregunta de la investigación 

simplemente genera muchas más preguntas.
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PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

¿Cómo se aborda el Modelo STEM dentro del Plan de Estudios de la SEP?

 Este Manual está diseñado para que los profesores de 4to, 5to y 6to de Primaria, 
así como los de 1ro, 2do y 3ro de Secundaria encuentren lecciones, estrategias didácticas 
y prácticas relacionadas con su mapa curricular STEM, esto es, Ciencias, Tecnología, 
Matemáticas e Ingeniería. 

En particular encontrarás información para las siguientes asignaturas:

GRADO

Primaria

4to.
5to.
6to.

Ciencias Naturales

Geografía

Matemáticas

Matemáticas I

Ciencias I (énfasis en Biología)

Tecnologías I

Geografía de México y el mundo 

Matemáticas II

Ciencias II (énfasis en Física)

Tecnologías II

Matemáticas III

Ciencias III (énfasis en Química)

Tecnologías III

Secundaria

1ro.

2do.

3ero.

ASIGNATURAS
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Los campos de formación son los que organizan, regulan y 
articulan los espacios curriculares, tienden a ser interactivos y 

sirven para la formación gradual de los alumnos. 

Apoyan la formación con objetividad científica y crítica.

1-

Campos 
de 
formación

El plan de estudios de la 
Secretaría de Educación Pública 
estructura sus asignaturas de 
acuerdo a distintos campos 
de formación, dando prioridad 
al desarrollo de capacidades 
digitales y considerando 
estándares de calidad que 
permitan elevar el nivel 
educativo en nuestro país. 

A continuación se describen cada 
uno de ellos.

SECCIÓN 01 Cómo aprovechar la página para cumplir con el currículo de la SEP Capítulo 1

El Modelo STEM de 
Ciencias, Matemáticas, 

Tecnología e Ingeniería, 
impulsará a tus 

alumnos a desarrollar 
capacidades esenciales 

para su futuro.
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1.1
MATEMÁTICAS

1.1 MATEMÁTICAS

El campo de las matemáticas se enfo-
ca en la resolución de problemas, la 
producción de conocimiento, la formu-
lación de argumentos para explicar 
resultados, el diseño de estrategias y el 
manejo de las técnicas. 

Transita del lenguaje informal al len-
guaje convencional y constituye la 
base para la producción de cono-
cimiento. 

Prepara a los alumnos para las nuevas 
condiciones de intercambio y compe-
tencia a nivel mundial. 

Este campo se encuentra en un 
nivel primario y secundario, donde se 
aprende a formular y resolver pregun-
tas, en un proceso donde se transita del 
razonamiento intuitivo al deductivo.

1.2 EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN
DEL MUNDO NATURAL

Este campo se conforma de enfoques 
disciplinares relacionados con as-
pectos biológicos, históricos, socia-
les, políticos, económicos, culturales, 
geográficos y científicos.

Proporciona las bases para la for-
mación del pensamiento crítico
mediante el reconocimiento de la di-
versidad social y cultural. 

Fomenta la exploración y el enten-
dimiento del entorno. 

Por último, utiliza métodos de 
aproximación a distintos fenómenos 
que exigen una explicación objetiva 
de la realidad.

1.2
EXPLORACIÓN 
Y COMPRENSIÓN
DEL MUNDO NATURAL
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1.3
EXPLORACIÓN 
Y NATURALEZA
DE LA
SOCIEDAD

1.4
LA ENTIDAD DONDE VIVO

1.5
CIENCIAS
NATURALES
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1.3 EXPLORACIÓN Y NATURALEZA 
DE LA SOCIEDAD

Ubicado en la educación primaria, 
este campo integra experiencias y 
provoca que los alumnos observen 
con atención. 

Una de sus bases consiste en exper-
imentar para poner a prueba una 
idea o indagar para encontrar ex-
plicaciones acerca de lo que ocurre 
en el mundo natural y en su entorno 
familiar y social. Esto ayuda a que los 
alumnos fortalezcan sus competen-
cias, al explorar de manera organi-
zada y metódica, la naturaleza y la 
sociedad del lugar donde viven. 

Finalmente, establece las bases de 
la formación científica y brinda las 
primeras nociones sobre tecnología.

1.4 LA ENTIDAD DONDE VIVO 

Esta asignatura de tercer grado de 
primaria agrega nociones sobre tec-
nología y antecede a las asignaturas 
de Geografía e Historia. 

Su finalidad es fortalecer el sentido de 
pertenencia de los alumnos, así como 
su identidad local, regional y nacional. 

Busca que los alumnos reconozcan 
las condiciones naturales, sociales, 
culturales, económicas y políticas que 
caracterizan a la entidad donde viven, 
y cómo estas han cambiado a partir de 
las relaciones entre humanos y medio 
ambiente a lo largo del tiempo.

1.5 CIENCIAS NATURALES 

Las ciencias naturales proporcionan 
el entendimiento de los alcances y 
los límites del conocimiento científico, 
así como de la labor tecnológica para 
mejorar las condiciones de vida de las 
personas. 

Este campo de conocimiento es un pro-
ceso de aprendizaje que abarca desde 
tercer grado a sexto de primaria.

Implica un proceso gradual que 
busca construir habilidades y acti-
tudes positivas asociadas a la ciencia 
contribuyendo a que el alumno tome 
decisiones responsables e informadas. 

Además, prioriza la prevención y el fo-
mento de la práctica de hábitos en la 
niñez.

El Modelo STEM 
ayudará a que cumplas 
tus objetivos dentro del 
Plan de Estudios de la 
SEP en tus cursos, los 

campos de formación, 
y los estándares de 

calidad establecidos.
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1.6 TECNOLOGÍAS

Tecnologías es una materia de 
secundaria que proporciona el saber/
hacer técnico-instrumental para el 
desarrollo de procesos técnicos. Se 
enfoca en el estudio de la técnica y 
sus procesos de cambio, considerando 
sus implicaciones en la sociedad y en 
la naturaleza. 

Contribuye a que el alumno integre el 
saber teórico - conceptual del campo 
de la tecnología a la vida diaria que 
ayuda a tomar decisiones de manera 
responsable en el uso y la creación de 
productos y procesos técnicos.

1.6
TECNOLOGÍAS

1.7
GEOGRAFÍA

1.7 GEOGRAFÍA

Geografía es un proceso de 
continuidad entre primaria 
y secundaria que fortalece la 
construcción de identidad, así como 
la participación en la sociedad de 
manera informada, reflexiva 
y crítica. 

Contribuye al entendimiento del 
alumno con su espacio y fomenta 
la construcción de identidad y su 
involucramiento en situaciones de 
la vida cotidiana, debido a que los 
alumnos logran asumirse como parte 
de ese espacio.
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La educación en el siglo XXI constituye 
el acercamiento a un nuevo paradig-
ma, ya que las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC) se han 
convertido en el pilar principal para 
aumentar las capacidades económi-
cas, políticas y sociales de cualquier 
país que desarrolle una economía del 
conocimiento.

Esto implica que se fortalezca el acceso 
universal a la información, la libertad 
de expresión, la diversidad cultural y 
lingüística, y por lo tanto, proporcione 
educación de calidad para todos.

La creación de sociedades del cono-
cimiento disminuye la desigualdad 
social debido a que se privilegia la 
innovación científica y tecnológica, 
así como el desarrollo de competen-
cias del saber y del hacer. Por esta 
razón la educación básica desarrolla 
Estándares de Habilidades Digitales, 
que en palabras de la Sociedad Inter-
nacional para la Tecnología en Edu-
cación (ISTE, por sus siglas en inglés), 
evalúan la “elaboración de proyectos 
de aprendizaje integrando el uso de 
las tecnologías de la información y co-
municación”. 1

Estos proyectos de aprendizaje bus-
can aumentar el uso de plataformas y 
de dispositivos en las redes escolares, 
crear aulas de medios y aulas temáti-
cas, que a su vez multiplican los centros 
de aprendizaje y de formación. Debido 
a ello, la Gestión de las Competencias 
en Habilidades Digitales dentro de los 
Procesos de Aprendizaje ayuda a me-
jorar los indicadores fundamentales  
para la educación básica de calidad.

La Secretaría de Educación Pública 
(SEP)  busca crear objetos de aprendizaje 
multimedia, equipamiento, conec-
tividad, acompañamiento y redes de 
aprendizaje.. Esto es, desarrollar un 
modelo pedagógico en el que se 
privilegie el uso de dispositivos 
interconectados mediante platafor-
mas tecnológicas que administren el 
aprendizaje multimedia en el aula, en 
la escuela y que favorezcan el servicio 
educativo en México. Por esta razón, la 
colaboración con el programa Teach-
ers TryScience contribuye a fortalecer 
los procesos de capacitación y certifi-
cación de las habilidades digitales 
de los docentes y directivos educati-
vos, además de auxiliar la inserción 
de la educación básica al sistema 
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas), que fortalece a la 
economía del conocimiento. 2 

SECCIÓN 01 Cómo aprovechar la página para cumplir con el currículo de la SEP Capítulo 2

1 Secretaría de Educación Pública (2011). Plan de estudios 2011. Educación Básica. México. SEP. 
2 Íbidem

Una ventaja 
adicional de usar 

Teachers TryScience 
es que fomentarás 

el desarrollo 
de habilidades 

digitales en 
clase.
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3-

Estándares
Los estándares curriculares son los que fincan las bases de 

evaluación de la educación básica. 

Son el referente para las herramientas que evalúan a los alumnos. 
Estos estándares permiten monitorear las capacidades y el 

desarrollo de los alumnos.

SECCIÓN 01 Cómo aprovechar la página para cumplir con el currículo de la SEP Capítulo 3

El Plan de Estudios 
de la SEP y el Modelo 

STEM compaginan 
perfectamente para 

impulsar las competencias 
científicas, lógico-

matemáticas y 
tecnológicas de los 

estudiantes.
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3.1 
MATEMÁTICAS

3.2 
CIENCIAS

3.3 
HABIL IDADES DIGITALES

3.1 MATEMÁTICAS

En matemáticas, los estándares 
de evaluación buscan, mediante 
el uso de lenguaje matemático, 
adquirir la capacidad de explicar 
procedimientos y resultados, así como 
la comprensión y el uso eficiente de 
las matemáticas para ampliar y 
profundizar conocimientos.

3.2 CIENCIAS

En los campos de las ciencias, los 
estándares de evaluación están 
constituidos por la adquisición 
de un vocabulario básico para 
avanzar en la construcción de un 
lenguaje científico, el desarrollo de 
mayor capacidad para interpretar 
y representar fenómenos y procesos 
naturales, la vinculación creciente 
del conocimiento científico con 
otras disciplinas para explicar los 
fenómenos y procesos naturales,  y 
finalmente su aplicación en diferentes 
contextos y situaciones de relevancia 
social y ambiental.

3.3 HABILIDADES DIGITALES

Los estándares de evaluación que se 
utilizan van dirigidos a la población 
que realiza medios y entornos 
digitales para comunicar ideas, 
información y la interacción con otros.

Verás que de esta manera, la 
plataforma Teachers TryScience se 
convertirá en una herramienta muy 
útil para que puedas encontrar y 
compartir unidades académicas, 
estrategias didácticas y contactar 
otros profesores en México, con la 
finalidad de facilitar el diseño de 
las clases, mejorar la calidad de 
nuestro trabajo, y fomentar un mejor 
aprendizaje por parte de los alumnos. 
Te invitamos a que a lo largo de este 
manual lo conozcas.
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Cómo usar

la página web de

TEACHERS TryScience
 ÍNDICE

 1- Página principal:
      1.1 Cambio de idioma.
     1.2 Registro de nuevos usuarios.
     1.3 Iniciar sesión.
     1.4 Comienza a navegar.
        
 2- Navegando la plataforma:
      2.1 Mi perfil.
     2.2 Mi cuadro.
     2.3 Finalizar sesión.
     2.4 Buscador general
 
 3- Unidades didácticas:
      3.1 Búsqueda de lecciones
      3.2 Crear lecciones o unidades didácticas

 4- Busca y crea estrategias didácticas:
      4.1 Buscar estrategias didácticas
      4.2 Crear estrategias didácticas

 5- Comunidad:
      5.1 Buscar una comunidad
      5.2 Crear una comunidad

 6- Kids TryScience.

      

Sección

 02
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En esta sección aprenderás los aspectos básicos de la plataforma 
web Teachers TryScience, en lo que se refiere a la presentación 

de la página, herramientas de uso y registro de usuarios. 

Verás que la plataforma ofrece una  forma sencilla de compartir, 
interactuar y encontrar información útil para tus clases.
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LAS SECCIONES PRINCIPALES SON:

En la página principal de Teachers TryScience  encontrarás un menú 
de alternativas para comenzar a explorar y navegar alrededor de todo el sitio.

1-

Página 
principal

SECCIÓN 02 Cómo usar la página web de Teachers TryScience  Capítulo 1
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1. CAMBIO DE IDIOMA a inglés o español.

2. REGISTRO DE USUARIOS e INICIO DE SESIÓN

3. PROGRAMA donde se encuentran las lecciones de otros usuarios.

4. ESTRATEGIAS Y GUÍAS donde encontrarás guías didácticas 

y estrategias pedagógicas.

5. COMUNIDAD donde podrás interactuar con otros profesores 

y usuarios de México.

6. KIDS TRYSCIENCE  encontrarás prácticas y experimentos divertidos

para usar en clase.

7. BUSCADOR general dentro de la página.

8. MI PERFIL

A lo largo de esta guía te mostraremos con más detalle cómo utilizar 
cada una de las herramientas que te ofrece Teachers TryScience.

1.1
CAMBIO DE 
ID IOMA

En la parte superior derecha podrás 
cambiar el idioma para usarlo en 
inglés o en español.

Ten en cuenta que el 
portal en español, así 
como las lecciones, 
estrategias y foros, 

requieren que su uso sea 
en español para evitar 

dificultades 
en la búsqueda de 

contenidos.
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1.2
REGISTRO DE
NUEVOS USUARIOS

Para iniciar, es importante crear una 
cuenta personal con la que podrás 
encontrar y compartir lecciones, guías 
didácticas y estrategias educativas, 
así como interactuar con otros profe-
sores usuarios de la plataforma. 

También puedes guardar, marcar 
como favorito y compartir contenido 
de interés para ti en tu “Caja de herra-
mientas” personal. 

Da click en el ícono superior derecho 
que dice “Registro”

Posteriormente escribe: 

TU NOMBRE DE USUARIO,

CORREO ELECTRÓNICO,

ROL, PAÍS, CIUDAD,

CONFIRMA DANDO CLICK EN LA CASILLA 

QUE TIENES MÁS DE 18 AÑOS,

CONFIRMA SI ESTÁS DE ACUERDO CON 

LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

DE LA PÁGINA,

CONFIRMA POR ÚLTIMO QUE ERES UN 

USUARIO REAL. 

Registrarse      Registro          English      Español

Registro
* = campo obligatorio

Nombre De Usuario *

Se permiten espacios en blanco. No se permiten signos de puntuación excepto
los puntos, guiones, comillas simples (apóstrofos) y guiones bajos,

Dirección De Correo Electrónico *

Entre una dirección de correo electrónico válida. Todos los correos electrónicos 
del sistema se enviará a esta dirección. La dirección de correo electrónico 
no se ha hecho público y sólo se utilizará si se desea recibir noticias o de 
notificaciones por correo electrónico.

Rol *

       Persona

       Institución
Seleccione una función

País

Select country

Ciudad

Entrar en la ciudad

Más De 18 Confirmación *
      I Certify That I’m Over 18 Years Old
        
      Estoy De Acuerdo Con Estos Términos *

Crear Nueva Cuenta

  - México -

AliciaGonzalez

alicia@secundaria01.edu.mx

Guadalajara

* Recibirás un correo electrónico unos minutos después donde deberás confirmar tu registro. 
*En ocasiones el correo se va a la bandeja de no deseados, dependiendo de la configuración de tu cuenta de correo.
* Da click en la primera liga del correo electrónico que recibas para que puedas iniciar sesión, determinar una contraseña y realizar ajustes generales.
*Una vez confirmando tu registro podrás acceder a toda la información y las funciones de la plataforma Teachers TryScience. 

¿Sabías que 
puedes crear un 

perfil con diferente 
rol, es decir, como 
persona o como 

institución?

A partir de esta página verás en color 
rojo los ejemplos de cómo se llenaría 

cada una de las secciones. 
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1.3 INICIO DE SESIÓN

Una vez registrado, en futuras 
ocasiones que visites la página, 
podrás acceder a tu cuenta al dar 
click en la palabra “Registrarse”

y capturando tu nombre de usuario
y contraseña.

1.3
INICIO DE SESIÓN

1.4
COMIENZA 
A NAVEGAR

1.4  ¡COMIENZA A NAVEGAR!
¡Ya estás listo para navegar por la 
plataforma de Teachers TryScience! 
Recuerda que podemos apoyarte 
en todo momento para resolver 
cualquier duda o sugerencia. 
Para ello, en la parte inferior de la 
página encontrarás los íconos de:

ACERCA DE NOSOTROS
Para conocer mejor quiénes 
participaron en la creación 
de Teachers TryScience y los 
fundamentos y orígenes de 
esta iniciativa.

CONDICIONES DE USO 
Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Para conocer los términos legales de 
la plataforma.

AYUDA
Para recibir orientación ágil de las 
funciones y contenidos.

CONTACTE CON NOSOTROS
Para mandar cualquier duda, 
comentario o sugerencia sobre la 
página y podamos constantemente 
mejorar el uso de la misma.

Perfil

Nombre De Usuario *

Escriba su nombre de usuario Teachers TryScience.

Contraseña *

Escriba la contraseña asignada a su nombre de usuario.

Iniciar Sesión

Acerca de Nosotros     Condiciones de Uso y Política de Privacidad      Ayuda      Contacte con nosotros

Registrarse      Registro          English      Español

AliciaGonzalez

xxxxxxxxx

Recuerda que 
para acceder a 

todos los contenidos 
que ofrece la 

plataforma Teachers 
TryScience, tienes 

que REGISTRARTE.
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A lo largo de esta sección conocerás cómo utilizar la página una 
vez registrado. Notarás que el menú superior ha cambiado, 

y ahora tienes las opciones siguientes:

2-

Navegando
la plataforma

SECCIÓN 02 Cómo usar la página web de Teachers Try Science  Capítulo 2
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2.1
PERFIL
En esta sección podrás ver y editar tu información personal, así como las notifica-
ciones que deseas recibir. De la misma manera podrás dar un vistazo a tu caja de 
herramientas con las lecciones y estrategias didácticas que has utilizado.

1. NOMBRE DEL TITULAR DEL PERFIL
2. FOTO DE PERFIL
3. PERFIL: EDITAR CUENTA Puedes editar 
tu nombre de usuario, contraseña,
foto de perfil, idioma y zona horaria.
4. PERFIL: EDITAR INFORMACIÓN Puedes 
editar el nombre de la institución 
en la que trabajas, ciudad, país, sitio 
web de la institución, poner enlace de 
Facebook y Twitter.

5. PERFIL: CONFIGURAR NOTIFICACIONES 
Puedes seleccionar el tipo de 
enlaces a enviar (se recomienda 
dejar la configuración del sitio), y 
con qué frecuencia deseas recibir 
notificaciones por correo electrónico.
6. CORREO ELECTRÓNICO 
del titular del perfil.
7. BOLETÍN es información general o 
notificaciones dentro de la página.
8. ACTIVIDADES DE PERFIL DE USUARIO 
Aquí se muestran las actividades que 
has realizado en la plataforma.
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2.2
MI CUADRO
También llamado Mi Caja de Herramientas, en donde podrás encontrar todo el 
contenido que has subido, guardado, así como los grupos a los que te has regis-
trado.

Perfil      Mi Cuadro      Finalizar sesión

Mi Cuadro

   Type: Programa 

   Título: You Are What You Drink!
   Autor: TeachEngineering Digital Library
   Respuestas: 4
   Last Post: 4 Marzo 2015 - 1:25am
   Unbookmark this

Mi Cuadro
MY BOOKMARKS MIS PLANES DE LECCIÓN MIS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
  
MIS GRUPOS

Secundaria SEP - México

Grupo para intercambiar información con profesores de secundaria que utilizan la currícula oficial de la SEP.

Propietario del grupo: Alicia

1. MIS MARCADORES Son las unidades didácticas, estrategias didácticas o 

comunidades que te interesan y marcas para archivar en tu cuadro.

2. MIS PLANES DE LECCIÓN Son las unidades didácticas que creaste.

3. MIS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Son las estrategias didácticas que creaste.

4. MIS GRUPOS Son las comunidades a las que perteneces.
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2.4
BUSCADOR 
GENERAL

2.3
FINALIZAR
SESIÓN

2.3 FINALIZAR SESIÓN

Donde podrás salir de tu cuenta 
personal.

2.4 BUSCADOR GENERAL 

A continuación se describirá la forma de utilizar las secciones de la página 
relacionadas con material pedagógico y la interacción con otros usuarios.

Solamente tienes 
que introducir 

palabras clave y 
utilizar los filtros del 
lado izquierdo de 

tu pantalla.

Con el buscador 
general podrás encontrar 
todo lo relacionado con
la plataforma. Además 

podrás refinar los resultados 
por lecciones, estrategias 

didácticas, foros de 
discusión, etc.

Mediante el buscador general, ubicado en la parte superior derecha de la 
página, podrás encontrar todo lo relacionado con algún tema o palabra clave 
que sea de tu interés. El buscador realiza un análisis de las palabras clave en 
todas las secciones de la página, y las clasifica por temas, las cuáles verás del 
lado izquierdo. 
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En la Sección de Programa se encuentra la forma de buscar o compartir 
lecciones y unidades didácticas. Esta sección se va enriqueciendo con las 

aportaciones de todos los maestros que utilizan la plataforma. 

A continuación te decimos cómo navegarla 
para que puedas sacarle el máximo provecho.

3-

Unidades
didácticas

Home      Programa      Estrategias & Guías      Comunidad

SECCIÓN 02 Cómo usar la página web de Teachers TryScience  Capítulo 3

Una unidad 
didáctica es un 

conjunto de acciones 
necesarias para 

realizar un proyecto 
educativo en 

determinado tiempo.
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3.1
BÚSQUEDA 
DE LECCIONES

Selecciona el Idioma de la lección que estás buscando.

Podrás buscar por lugar.

Por tipo de contribuyente, sea un usuario (Socios Contribuyentes) o una 
institución (NGSS-Aligned) la que sube el contenido.1 

Por Rango de edad.

Por Duración de la unidad.

El buscador realiza un análisis de los filtros seleccionados y clasifica los 
resultados, que aparecerán al centro de la pantalla.

Por Tema.

En el listado del lado izquierdo desplegar el menú de búsqueda. A medida que 
los usuarios suban más lecciones, podrás ser más específico con tu búsqueda.

En este apartado aprenderás a buscar la lección ideal para el tema que 
quieres desarrollar. Podrás realizar tu búsqueda desde seis filtros: idioma, lugar, 
contribuyente, tema, tiempo requerido y edades. A continuación se explicarán 
los pasos para realizar la búsqueda desde cada uno de los filtros. 

Idiomas
  Español

Territory
  -Cualquiera-

Contributed Content
  Socios Contribuyentes
  NGSS-Aligned

Topic

  Álgebra
  Ciencias de la Tierra
  Geometría
  Medidas
  Ciencias físicas
  Biología
  Química
  Física
  Informática
  Special Needs

Target Grade (ages)

  Edades 10-11
  Edades 11-12
  Edades 12-13
  Edades 13-14
  Edades 14-15
  Edades 15-16
  Edades 16-17
  Edades 17-18

Estimated Time Required

  menos de 1 hora 
  1-2 horas
  2-3 horas
  3-5 horas
  5-8 horas
  8+ horas

Find Reiniciar

1 NGSS se refiere a “Next Generation Science Standards”, Iniciativa de la Asociación Nacional de Profesores de Ciencia en Esta-
dos Unidos, que buscan generar diseñar y actualizar los estándares en educación científica a la luz de los avances científicos más recientes.

Recuerda que 
en el buscador 
de lecciones o 

unidades didácticas 
podrás utilizar los 
filtros y hacer más 

específica tu 
búsqueda.
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Cada unidad didáctica seleccionada 
te mostrará la lección, un resumen 
de la misma, el tema de estudio al 
que pertenecen, el tiempo estimado, 
las edades objetivo, e indicadores de 
diversidad en una ficha.

Las unidades 
didácticas de 

Teachers TryScience 
diversificarán tus 

clases, las harán más 
interesantes 
y divertidas.

LECCIÓN               RECURSOS               STANDARDS/CURRICULUM

Objetivos y Requisitos Previos

Objetivo(s) de Instrucción

Recursos de Instrucción

Extensiones

Evaluaciones y Rúbricas

Recursos Externos

Créditos

+

+

+

+

+

+

+
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1. OBJETIVOS Y REQUISITOS PREVIOS
Se plantean antes de iniciar una lección 
o unidad didáctica, es decir, con lo 
que los alumnos y el profesor cuentan 
para poder realizar esa lección, tanto 
material como intelectual. 

2. OBJETIVO(S) DE INSTRUCCIÓN
Son los que se quieren alcanzar al 
momento de realizar la lección o 
unidad didáctica.

3. RECURSOS DE INSTRUCCIÓN
Se refieren a los materiales que se 
necesitan para realizar la lección o 
unidad didáctica y al procedimiento 
que se debe realizar. 

4. EXTENSIONES
Son instrucciones optativas que 
el profesor puede utilizar para 
complementar la lección o unidad 
didáctica. 

5. EVALUACIONES Y RÚBRICAS
Son recomendaciones para evaluar 
y calificar el desempeño del alumno 
al momento de realizar una lección o 
unidad didáctica.

6. RECURSOS EXTERNOS
Encontrarás entaces relacionados 
con la lección o unidad didáctica o 
recursos que ofrecen más información 
sobre la ciencia.

7.CRÉDITOS
Da la referencia sobre quién realizó la 
unidad didáctica.

¡Al crear unidades didácticas, 
aparecerás en los créditos y 

fomentarás la educación 
en ciencia y tecnología!

LECCIÓN               RECURSOS               STANDARDS/CURRICULUM

Objetivo(s) de Instrucción

Recursos de Instrucción

Extensiones

Evaluaciones y Rúbricas

Recursos Externos

Créditos

Objetivos y Requisitos Previos -

+

+

+

+

+

-

La lección cuenta con pestañas 
que podrás abrir o cerrar para 
facilitar su lectura, mismas que 

contienen información relativa a:
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Podrás aplicar
lecciones que han 
sido probadas y 

validadas por 
otros docentes

Ahorrarás 
tiempo en la 
creación y 

búsqueda de 
lecciones

Mejorarás 
tus clases 

utilizando las 
UD mejor 

valoradas

Así mismo, verás las pestañas de:

RECURSOS: material de apoyo que 
puede complementar la unidad 
didáctica que cualquier usuario 
puede subir a la página.

STANDARDS/CURRICULUM: donde se 
señalan los estándares curriculares 
aplicables, mismos que también 
pueden ser complementados por 
cualquier usuario.

Al utilizar 
la sección 

de Programas 
de Teachers 
TryScience:
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1. COMPARTIR EN REDES SOCIALES
Para que más personas conozcan el trabajo que realizas en clase con tus 
alumnos. 

2. AÑADIR COMENTARIO A LA UNIDAD DIDÁCTICA Puedes dar tu opinión sobre qué 
te pareció la lección o unidad didáctica, qué tan difícil o fácil fue realizarla, si le 
gustó a tus alumnos, etcétera.

3. AÑADIR A TU CAJA DE HERRAMIENTAS Guarda las mejores unidades y estrategias 
didácticas para que te sea más fácil encontrarlas en el futuro.

4. VERSIÓN PARA IMPRESIÓN

5. ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO

6. AJUSTAR EL TAMAÑO DEL TEXTO para facilitar su lectura.

Finalmente, en la sección inferior, podrás calificar la lección en función de su 
calidad y utilidad, y agregar comentarios para otros docentes que abran dicha 
unidad.

Cada Unidad Didáctica 
contiene además las 

opciones de:
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¡Vamos a empezar! ¡Pulse “Continuar” para 
empezar!

3.2
CREAR LECCIONES
O UNIDADES DIDÁCTICAS

Para crear una lección o unidad de 
aprendizaje deberás dar click en el re-
cuadro de la parte superior derecha 
que dice: “Crear un Plan De Unidad 
Didáctica”

Aparecerán tres indicaciones para 
crear una unidad didáctica, deberás 
leerlas con atención.

Cuando hayas terminado de leer y 
tengas los archivos necesarios para 
crear tu unidad de aprendizaje, darás 
click en el botón “Continuar”.

En este apartado aprenderás a crear lecciones o unidades didácticas para 
desarrollar proyectos prácticos como parte del Plan de Estudios de la SEP 
que trata temas STEM. (Tecnología, Informática, Ingeniería , 
Matemáticas, y Ciencias Naturales).

CREAR UN PLAN DE UNIDAD
DIDÁCTICA

Comparta su unidad didáctica en la comunidad
de Teachers TryScience. Su unidad didáctica 

ayudará a aumentar el contenido docente en el 
sitio.

¡Pulse más abajo para empezar!

¡Crear Un Plan De Unidad Didáctica!

Continuar >>

En la parte superior aparecerán las 
instrucciones para comenzar a crear 
tu lección.
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Debajo de las instrucciones 
aparecerá un formulario que deberás 

ir llenando:

Iniciarás el formulario seleccionando 
un idioma.

Recuerda asignarle un nombre a tu lección.

Si tienes alguna imagen que represente 
el contenido de tu lección, podrás ponerla 
dando click en “Navega”. Aparecerá un 
recuadro para subir la imagen al servidor.
Da click en “Siguiente” para completar la 
operación.

Escribir un resumen o una breve descripción 
de tu lección o unidad de aprendizaje.

Después tendrás que elegir el o los 
temas que contiene tu lección, podrás 
elegir entre: Álgebra, Ciencias de la Tierra, 
Geometría, Medidas, Ciencias Físicas, Biología, 
Química, Física o Informática. 
NOTA: Puedes elegir más de uno.

Nombre De Su Plan Lección ! *

Escriba Su Texto de Resumen De Lección Y Una Breve 
Descripción De Su Plan Lección. *

Idiomas
  Español

Al 
momento 

de crear una 
lección: Compartirás 

tu conocimiento
con otros 
profesores

Fomentarás 
el interés por parte 

de los alumnos 
en las ciencias, las 

matemáticas y 
la tecnología

Enriquecerás 
tu currículum 
profesional

Desafío de diseño: la comida ideal

gráfico_de_energía_(y_agricultura).jpg

El gobierno de Estados Unidos ha emitido nuevas directrices 
sobre la nutrición adecuada. La atención se centra en mensajes 
claros que los consumidores encontrarán fáciles de entender 
y recordar, con gráficos brillantes y herramientas interactivas. 
Muchos educadores se han inspirado en estos materiales para 
utilizarlos en planes de unidades didácticas.
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Para elegir qué tipo de trabajo se realizará 
tendrás que elegir en el Apartado de 
competencias (Workplace Skills).

-Responder preguntas (Raising questions)

-Solucionar problemas (Problem solving)

-Diseño de investigación (Investigation design)

-Investigación secundaria (Secondary research)

-Planeación de investigación (Planning research) 
-Uso de estadísticas (Use of data)

-Discusión (Discussion)

-Registros y reportes (Recording & Reporting)

-Trabajo en equipo (Teamwork)

-Trabajo individual (Independent Thinking)
NOTA: Puedes elegir más de uno.

Tendrás que elegir el rango de edad a quién 
va dirigida la unidad de aprendizaje.
NOTA: Puedes elegir más de uno.

Introduce las palabras clave de tu 
unidad de aprendizaje.

Tendrás que definir los objetivos y 
prerrequisitos para tu lección de aprendizaje.

Escriba Etiquetas O Palabras Clave Que Se Puedan 
Utilizar Para Describir Este Plan De Lección.

Objetivos y Requisitos Previos

¿ Quién Es Este Plan Metas Están Tratando De Lograr 
Lección?

Sostenibilidad, producción de alimentos, combustibles 
fósiles, agricultura orgánica, nutrición, economía de 
consumo, proceso de diseño.

Indica quién es apto o no para realizar 
la unidad de aprendizaje (se refiere a 
indicadores de diversidad, para saber si hay 
alguna restricción al respecto).

¿ Quién Es Esta Lección Plan Más Adecuado?

Puede jugar cualquier persona a quien le guste comer 
y hablar de comida. A los alumnos que disfrutan 
compitiendo y debatiendo de forma amistosa y en 
grupos grandes y pequeños les va a encantar.

El Tiempo Estimado Necesario Para Completar Esta Lección

¿Cuál es el tiempo estimado para completar la 
unidad de aprendizaje? Elige entre un rango 
de menos de una hora hasta más de 8 horas.

Objetivos: Crear una visión de un sistema más 
sostenible de producción y distribución de alimentos.
Requisitos: En una o dos clases previas, miren la 
animación de 20 minutos “The Story of Stuff” (www.
storyofstuff.org) y pida a los alumnos que anoten sus 
reflexiones sobre el consumo, el consumo excesivo y 
su impacto sobre el medio ambiente.
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Después tendrás que definir los objetivos de 
la instrucción ¿pará que sirvió la lección 
o unidad de aprendizaje?, ¿de qué serán 
capaces los alumnos después de haber 
realizado la lección?

El siguiente paso es introducir información 
importante que beneficie al alumno o al 
profesor a comprender los objetivos de la 
lección de aprendizaje (antecedentes).

Antecedentes

¿ Qué Información De Fondo, Un Beneficio Estudiante O 
Profesor Antes De Empezar Esta Lección?

¿ Qué Los Estudiantes Podrán Hacer Por El Final  De Esta 
Lección?

Si es necesario utilizar materiales, deberás 
hacer una lista.

Materiales

¿ Hay Alguna Los Materiales Necesarios Para Llevar A 
Cabo Esta Lección?

Como profesores de ciencias, estamos atentos a los 
nuevos descubrimientos y análisis del mundo que nos 
rodea. Los efectos del impacto humano están ganan-
do cada vez más atención. Tenemos que preparar 
a nuestros alumnos frente a los efectos del cambio 
climático y la desaparición de la era impulsada por los 
combustibles fósiles.

“Platos” para la cena, uno por alumno
• Un “plato” que muestre las porciones de los grupos 
de alimentos (proteínas, cereales, verduras, frutas, 
bebidas), uno por alumno
• Tarjeta de puntuación, una por alumno 
• Gráfico de calorías vacío, una por cada mesa o 
grupo de alumnos
• Gráfico de energía (y agricultura)  
• Comodines, 16 tarjetas únicas, 2 tarjetas por alumno 

Al final de la unidad didáctica, los alumnos serán 
capaces de:
•  Crear una comida nutritiva y equilibrada
•  Seleccionar alimentos cuya producción requiera 
menos energía

Deberás dar instrucciones detalladas sobre 
el procedimiento para realizar la lección de 
aprendizaje.

Procedimiento

¿ Qué Actividades De Estar Realizando Los Estudiantes Al 
Utilizar Este Tema?

Actividad colaborativa en grupos más reducidos:   
Divida a los alumnos en grupos de tres a seis. El 
desafío de diseño puede comenzar así:
“Imaginen su comida preferida. Escriban los 
ingredientes en su plato para la cena.”
**Nota:  debe ser una comida que les gustaría comer 
de forma regular. Si no cada día, varias veces a la 
semana. No incluyan aquellos alimentos especiales ni 
chucherías que sólo se comen de vez en cuando.

Recuerda 
guardar los 

cambios que 
realizas porque 
puedes perder 

conexión de 
internet.
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Durante los desafíos de diseño, circule entre los 
grupos. Pida a los alumnos que le expliquen: ¿cómo 
ha ido nuestro primer intento? Si posteriormente 
haz hecho revisiones, qué les ha influenciado: ¿las 
opciones de los demás? ¿obtener mejor nota? ¿la 
información sugerida por la lista de comprobación?. 
¿Qué piensas que implica una nutrición mejor, 
utilizar menos energía y gastar lo justo y necesario 
en comida? ¿Qué preguntas se han suscitado que el 
juego no haya “respondido”?

Si lo deseas puedes agregar información 
de referencia que contribuya a ampliar el 
entendimiento de la lección, por ejemplo: sitios 
web, libros, periódicos o revistas electrónicas, 
lo puedes hacer en la parte de: “Recursos 
externos”

También puedes incluir las evaluaciones y 
rúbricas (opcional) 

Recursos Externos (opcional)

¿ Hay Alguna Sitios Web, Los Medios De Comunicación, 
Libros O Los Materiales De Referencia Que Puede 
Proporcionar Un Contexto Adicional A Este Plan Lección ?

Evaluaciones y rubrics (opcional)

Evaluaciones y Rúbricas

Con esto has finalizado tu lección o 
unidad de aprendizaje, 

sólo necesitas dar click en “Publicar”

Credits (optional)

Créditos

Publicar Save As Draft Vista Previa

Extensiones (opcional)

¿ Hay Alguna Actividades Adicionales, Las Lecciones De 
Seguimiento, O Las Modificaciones Que Podría Aumentar 
Esta Lección?

Extensiones, que pueden ser lecciones de 
seguimiento o actividades adicionales 
(opcional).

Y créditos sobre la creación de la lección o 
unidad de aprendizaje (opcional).

Este material se ha adaptado a partir de la unidad didáctica Desafío de diseño: La comida ideal, creada por Tina Kacandes
http://www.teacherstryscience.org/es/lp/desaf%C3%ADo-de-dise%C3%B1o-la-comida-ideal

• www.choosemyplate.gov
• www.storyofstuff.org

 •Vuelva a repetir el juego. Cree sus propios 
comodines. Indíqueles que deben jugar con los 
comodines.
•Calculen la contribución relativa de gases de efecto 
invernadero CO2 y H2O de la respiración humana.

Tina Kacandes
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Si quieres cambiar o agregar 
información a tu lección, tendrás que 
ir a la sección “Mi Cuadro”, ubicado 
en la parte superior derecha de la 
pantalla.

Da click en “Mis planes de lección” 

Aparecerá la o las lecciones que 
creaste y publicaste.

Da click en la lección que quieres 
editar.

En la parte superior encontrarás la 
sección “Editar Página”.

Mi Cuadro

PRUEBA
10 Ene 2016

fuente: Alicia

MY BOOKMARKS MIS PLANES DE LECCIÓN

* Puedes editar todos los elementos de la unidad didáctica que has creado, como el resumen, la selección de temas, el apartado de 
competencias, las lecciones de seguimiento o actividades adicionales, etcétera. 
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En la Sección de Estrategias & Guías se encuentra la forma de 
buscar o compartir estrategias, guías o tutoriales docentes. 

Esta sección se va enriqueciendo con las aportaciones de todos 
los maestros que utilizan la plataforma. Recuerda que compartir 

tus experiencias fortalece la docencia de todos.

4-

Busca y crea
estrategias 
didácticas
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Mientras que la 
unidad didáctica 

se refiere a los 
temas de enseñanza, 
las estrategias hará 

más énfasis en 
los métodos de 

enseñanza
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4.1
BUSCAR
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
En este apartado aprenderás a buscar estrategias didácticas, tutoriales, guías 
y/o lecciones para aplicar en tu práctica diaria (Lessons in practice)

Tendrás que dar click en “VER TODO” 

En el lado izquierdo de la página 
aparecerá un panel. 

Deberás seleccionar el idioma y escribir 
las palabras clave que identifiquen la 
estrategia, guía, tutorial o lecciones en 
práctica (lessons in practice) que estés 
buscando.

Da click en “Filtro” (Filter) y el buscador 
realizará un análisis de las palabras 
clave introducidas y clasificará los 
resultados, que aparecerán al centro 
de la pantalla.

Idiomas
  Español

Buscar una Estrategia

Palabras Clave

Filter Reiniciar

Las estrategias 
didácticas son prácticas 

docentes, métodos de 
enseñanza, técnicas 

de aprendizaje, que se 
realizan en el salón de 

clase y se pueden utilizar 
en conjunto con diversas 

lecciones o unidades 
didácticas.

Recuerda que 
puedes dar tu 

opinión sobre qué te 
pareció la lección 

o unidad didáctica, 
qué tan fácil fue 

realizarla, si le gustó 
a tus alumnos, etc.

* Podrás encontrar videos, tutoriales, modelos enseñanza que puedes adaptar a cualquier tema que quieras dar en clase.
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Ventajas de 
usar la 

sección de 
Estrategias y 

Guías:

Harán tus clases 
más interesantes 

y divertidas, 
diversificarán tus 

métodos de enseñanza 
y disminuirás el tiempo 

de búsqueda de 
recursos para 

tus clases

Selecciona la estrategia didáctica 
para acceder al contenido de la 
misma.

Además de acceder al contenido, 
verás que cuentas con una serie de al-
ternativas que te permitirán gestionar 
la estrategia didáctica. 

Entre ellas encontrarás las opciones:

COMPARTIR EN REDES SOCIALES
AÑADIR COMENTARIO a la estrategia 
didáctica,  
AÑADIR A TU CAJA DE HERRAMIENTAS 
para que puedas encontrarla fácil-
mente en un futuro, 
VERSIÓN PARA IMPRESIÓN, 
ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO
AJUSTAR EL TAMAÑO DEL TEXTO para 
facilitar su lectura.

También encontrarás otras estrategias 
relacionadas recomendadas por la 
plataforma TTS. 

Finalmente, en la sección inferior, po-
drás calificar la estrategia en función 
de su calidad y utilidad, y agregar 
comentarios para otros docentes que 
abran dicha unidad.
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4.2
CREAR
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
En este apartado aprenderás a crear y compartir estrategias didácticas, guías, 
tutoriales o lecciones prácticas para desarrollar proyectos docentes dentro de 
tu Plan de Estudios de la SEP, relacionados con las áreas de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM).

Para crear una estrategia didáctica, 
guía, tutorial o lección en práctica, 
deberás dar click en el recuadro de la 
parte superior derecha que dice: 
“Suba Una Estrategia o Un Tutorial”

Aparecerá un formulario que 
deberás llenar:

Primero deberás dar un título a tu 
estrategia didáctica o tutorial.

Deberás seleccionar el idioma.

Para agregar una categoría, deberás 
elegir entre “Estrategias de Enseñanza” 
o “Tutoriales”.

Aparecerá un recuadro para subir la 
imagen al servidor, 
Los archivos deben ser menores que 
5 MB. Tipos de archivo permitidos: png,  
gif, jpg y jpeg.
Da click en “Siguiente” para completar 
la operación.

¿Tiene estrategias o tutoriales que desea 
compartir? 

Su experiencia puede ayudar a otros.

Suba Una Estrategia O Un Tutorial.

Si tienes una imagen que represente a 
la estrategia didáctica o tutorial, 
da click en “Navega”.

Título *

Idiomas
  Español

Categoría *

     Estrategias De Enseñanza

       Tutorials

Juego, clasifico y construyo polígonos.
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Agrega la estrategia de aprendizaje 
dando click en “Navega”

Aparecerá un recuadro para agregar 
un archivo.
Los archivos deben ser menores 
que 100 MB. Tipos de archivo permitidos
De Imagen: jpg, jpeg, gif, png,
De Documentos: txt, tiff, doc, docx, xls, 
xlsx, pdf, ppt, pptx, pps, odt, ods, odp, 
De Audio: mp3, mp4 y flv.
Da click en “Siguiente” para completar 
la operación.

Agrega un resumen o descripción 
sobre la estrategia didáctica o el 
tutorial.

Elige alguna de las referencias de 
Teachers TryScience 

Agrega información adicional de 
referencia para fortalecer la estrategia 
didáctica o el tutorial, por ejemplo: sitios 
web, libros, medios de comunicación.

Especifica quién fue el autor de la 
estrategia didáctica o tutorial.

Descripción Resumen

Teachers TryScience Reference
Choose some options

¿ Hay Algún Sitio Web, Medios de 
Comunicación, Libros O Cualquier Otro 
Material De Referencia Que Pueden 
Proporcionar Contexto Adicional?

Quién Fue El Autor Y / O Se Debe Dar Crédito?

desarrollo_de_la_actividad.doc

Los bloques lógicos es un material didáctico que 
favorece la construcción de conocimiento de las 
formas geométricas, en el documento se expone 
la geometría en la naturaleza, en donde es el 
primer encuentro en la actividad porque descubren 
formas en esta favoreciendo la motivación e interés 
del alumnado, en consecuencia el material se 
favorece por medio del juego que se realiza en 
donde exploran, conviven,estructuran figuras con 
poligonos regulares, sin duda esta actividad es 
generosa para los alumnos.

Aprendiendo jugando

Mariela Maya Vargas y a los credores de los 
bloques lógicos.
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Escribe las palabras clave y selecciona 
el tema de la estrategia didáctica o 
tutorial. 
NOTA: Puedes elegir más de uno

Con esto has finalizado tu estrategia 
didáctica o tutorial, da click en 
“Publicar”

Palabras Clave

Publicar Save As Draft Vista Previa

Geometría en la naturaleza, bloques lógicos, 
polígonos.

Si quieres cambiar o agregar 
información a tu estrategia didáctica, 
tendrás que ir a la sección 
“Mi Cuadro”, ubicado en la parte 
superior derecha de la pantalla.

y dar Click en “Mis estrategias de 
enseñanza”.
Aparecerá la o las estrategias 
didácticas que creaste y publicaste, 
da click en la estrategia didáctica que 
quieres editar.

En la parte superior encontrarás la 
sección “Editar Página”.
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En esta sección podrás conocer e interactuar con otros profesores 
y su forma de trabajar. También podrás compartir experiencias, 
consejos, dudas respecto de tu práctica diaria en la aplicación 
del Plan de Estudios de la SEP relacionado con el fomento a la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM). 

Además encontrarás interesantes videos de entrevistas y 
conferencias de profesionales en el fomento a las ciencias 

(STEM Voices). 

También encontrarás las comunidades, para debatir y dialogar 
con otros profesores, sobre las prácticas docentes en el fomento a 

la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

5-

Comunidad
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5.1
BUSCAR
UNA COMUNIDAD
En este apartado aprenderás a buscar las comunidades 
con las que quieras dialogar o debatir 

Las comunidades te permitirán interactuar con 
maestros de diferentes escuelas del país o del 
mundo para compartir ideas y aprender mejores 
prácticas.  ¡Aprovéchalas!

5.2
CREAR
UNA COMUNIDAD
En este apartado aprenderás a crear una comunidad 
para dialogar y debatir con otros profesores que tengan 
intereses similares.

Al momento de crear una comunidad establecerás 
comunicación con otros profesores y podrás 
dialogar sobre temas específicos de tu interés .
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5.1 BUSCAR UNA COMUNIDAD

Para buscar una comunidad, tendrás que 
introducir el Título de la comunidad en 
la sección “Filtrar por: Título” y deberás 
seleccionar el idioma,

Da click en “Buscar” (Search)
EJEMPLO: MySience (Mi ciencia), 
Idioma: Inglés/Español

El buscador realiza un análisis del 
título y el idioma seleccionado en la 
sección de comunidad y arroja los resultados 
obtenidos.

Escoge el grupo en el que quieras 
participar 

Podrás interactuar con otros maestros dentro 
del foro, dando click en “comentarios”

5.2 CREAR UNA COMUNIDAD

Da click en “Cree Una Comunidad”

Aparecerá un formulario que deberás 
contestar. Empieza definiendo qué temas van 
a tratar en la comunidad (Tratamiento)

Si desea formar su propia comunidad e 
invitar a unirse a personas con intereses 

similares pulse aquí.

Cree Una Comunidad

Crear Comunidad

Tratamiento *

Descripción Larga *

Imagen De La Comunidad

Secundaria SEP - México

Grupo para intercambiar información con profesores 
de secundaria que utilizan la currícula oficial de la 
SEP.

La idea es compartir experiencias de trabajo, consejos 
para el trabajo diario, información útil para mejorar 
nuestro quehacer como profesores en secundaria de 
las materias de ciencias y matemáticas. ¡Esperamos 
encontrar a muchas personas por aquí!

¡Saludos! Aquí estamos probando el nuevo foro de 
Secundarias incorporadas a la SEP en México

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Upload community image here. Files must be less than 10 MB. Allowed files types: png.jpg.gif

Subir Al Servidor

Selecciona una Imagen de la Comunidad, da 
click en “Subir Al Servidor”

Realiza un resumen sobre la comunidad que 
vas a crear (Descripción Resumen)

Descripción Resumen *

Describe ampliamente ¿qué temas o intereses 
tiene tu comunidad? (Descripción Larga)
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Cuando comentes en una discusión, podrás 
añadir archivos en formato HTML o enviar 
vínculos URL.

Si creaste una comunidad, puedes editar 
la descripción de la comunidad, el título, la 
imagen, el país y la ciudad.

Al ser miembro de una comunidad puedes 
crear una discusión para poder debatir sobre 
un tema específico con otros profesores.

   Añadir nuevo comentario

Su Nombre

Asunto

Comentario *

Re: ¿Por qué les interesó tomar el curso de 
Astronomía Papalote-IBM?

Las matemáticas son de vital importancia para 
fortalecer las habilidades futuras de los alumnos, 
¡esforcémonos por motivar a los niños y jóvenes sobre 
su importancia!

¡HAS CREADO UNA COMUNIDAD! 

Selecciona el país y la ciudad (Población)

México

Población

País

Escriba ciudad aquí

Publicar Save As Draft

Guadalajara

Bienvenidos a Secundaria SEP-México

Aquí podrás comentar sobre los programas de la SEP 
que estén vinculados a las ciencias, las matemáti-
cas y tecnologías. También podrás comentar cómo 
motivar a los alumnos y mejorar de forma didáctica la 
enseñanza.

Da click en “Publicar”
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1. NOMBRE DE LA COMUNIDAD.

2. NÚMERO DE MIEMBROS.

3. LOCALIZACIÓN.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD.

5. NÚMERO DE DISCUSIONES EN LA COMUNIDAD.

6. AUTOR DE LA DISCUSIÓN.

7. TEMA DE LA DISCUSIÓN.

8. ARCHIVOS. 

9. ÚLTIMA RESPUESTA.

10. ÚLTIMA PUBLICACIÓN.

11. CREADOR DE LA COMUNIDAD.

Partes de una comunidad

11

Return to: Curso Astronomía Papalote-IBM

Community Members

Curso Astronomía Papalote-IBM: All members(23)

  

ALPHABETICAL            NEWEST

Andrés
Distrito Federal
México

Member since: Oct 10 2014

Javier
Estado de México
México

Member since: Nov 17 2014

María
Guadalajara
México

Member since: Ago 13 2012

* Podrás mantener contacto con tus compañeros maestros en las comunidades virtuales.
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Esta sección está dedicada a fomentar las prácticas de experimentación 
propias de las ciencias, en los niños que requieren aprender lo señalado en el 

Plan de Estudios de la SEP relativo al currículo STEM.

6-

Kid’s 
TryScience
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Encontrarás experimentos diseñados 
para los niños.

Para buscarlos, tendrás que dar click 
en el área de conocimiento en la que 
te gustaría experimentar, entre las 
que se encuentran: 

CIENCIAS DE LA TIERRA

CIENCIAS SOCIALES

MEDICINA Y SALUD

QUÍMICA

CIENCIAS BIOLÓGICAS

CIENCIAS DEL ESPACIO

CIENCIAS FÍSICAS

MATEMÁTICAS

TECNOLOGÍA 

INGENIERÍA

Aparecerá los experimentos del área 
que seleccionaste, 

EJEMPLO: Ciencias de la Tierra

¡no te los pierdas!

Los experimentos
son recopilaciones

cortesía de
museos, centros
de investigación

y divulgación
de la ciencia
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Recuerda que cada sección te permite seleccionar idioma, y categoría de los 
experimentos, para refinar tu búsqueda.

Al dar click a un experimento te aparecerá la descripción y las instrucciones 
del mismo, las cuales están compuestas por el objetivo, el material necesario, 
¿qué es lo que debes hacer? y ¿en qué debes fijarte?, ¿qué es lo que sucede? 
y consejos para padres y profesores. 

Al usar 
la sección 

de Kid’s 
TryScience:

Harás tus 
clases más 
divertidas

Encontrarás 
experimentos 
sencillos y de 

bajo costo Aprovecharás 
recursos 

compartidos 
por instituciones 

expertas en la 
divulgación 

científica

Toda esta información 
facilitará el acercamiento de 

los niños a la ciencia.

Recuerda que puedes compartir 
en redes sociales un experimento 
interesante.

Si tienes alguna duda o sugerencia, te invitamos 
a que comentes  el experimento

Aquí encontrarás los objetivos, 
material necesario, 
qué sucede, procedimiento, 
y recomendaciones generales
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 ÍNDICE

 ACTIVIDAD 1:
      Qué es STEM y cómo aplicarlo en mi plan  
     de estudios de la SEP.
        
 ACTIVIDAD 2:
      Cómo usar la plataforma 
     Teachers TryScience.
 
 ACTIVIDAD 3:
     Tomar y compartir lecciones 
     y estrategias.

 ACTIVIDAD 4:
      Interactuar en comunidad.

Enseña a otros

a utilizar

TEACHERS TryScience

Sección

 03
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a utilizar

En esta sección del manual te brindaremos la información 
necesaria para que puedas compartir lo aprendido con otros 
docentes, de tal manera que logres colaborar en la misión de 
difundir la plataforma Teachers TryScience y con ello ayudes 
a que cada vez más personas se familiaricen con el modelo 

curricular STEM y sus ventajas para la aplicación del Plan de 
Estudios de la Secretaría de Educación Pública. 
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LECCIÓN: TALLER TEACHERS TRYSCIENCE 

PARA REPLICADORES

Objetivos y requisitos previos

Objetivos:

Conocer el Currículo STEM y cómo aplicarlo dentro del plan de estudios de la SEP

Aprender a usar la plataforma Teachers TryScience para mi práctica docente 

Comprender cómo interactuar con otros profesores y usuarios de la plataforma TTS

Requisitos:

Los docentes deben tener experiencia enseñando en los campos de las matemáticas, 

informática, y las ciencias naturales.

Los docentes deben saber cómo utilizar herramientas informáticas e Internet.

Objetivo(s) de Instrucción

Al final de la unidad didáctica, los docentes serán capaces de:

Identificar los componentes del Currículo STEM

Interactuar con la plataforma Teachers TryScience para la aplicación 

del Currículo STEM

Diseñar y utilizar unidades didácticas, experimentos y estrategias 

en la plataforma de Teachers TryScience

Interactuar con otros docentes en línea.
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FONDO

RECURSOS DE INSTRUCCIÓN

PROCEDIMIENTO:

Utilizar el manual 
Teachers TryScience

Equipo de cómputo

Acceso a internet

Proyector

Pizarrón y/o rotafolio

Plumones

Bocinas (deseable)

MATERIALES

1. PRESENTACIÓN DEL MODELO 
CURRICULAR STEM

1.1
Mediante una presentación se 
describirá el Currículo STEM y su 
relación con el Plan de Estudios de 
la Secretaría de Educación Pública, 
utilizando el manual de Teachers 
TryScience. 
Duración: 15 Minutos

1.2
Se solicitará a los docentes reunirse en 
grupos para preparar y exponer las 
principales relaciones encontradas 
entre el Currículo STEM y el Plan 
de Estudios de la SEP utilizando el 
manual de Teachers TryScience.
Duración: 30 Minutos

1.3
Se realizará un cierre donde se 
rescaten las ideas principales de las 
exposiciones. 
Duración: 10 Minutos

Manual de Teachers TryScience: 
Sección I 
Actividad complementaria: 

De haber suficiente tiempo, se puede 
solicitar a los docentes realizar una 
pequeña búsqueda en internet de 
los orígenes, funciones y beneficios 
del Currículo STEM. También se 
puede realizar una reflexión sobre la 
sociedad actual y la demanda que 
existe para desarrollar capacidades 
científicas y digitales para lograr un 
mejor desarrollo de nuestra localidad.
Duración: 25 Minutos

Aprender 
a utilizar la 
plataforma 

Teachers TryScience 
será fácil, pon 

mucha atención en 
los pasos a seguir.
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2. 
INDUCCIÓN A LA PLATAFORMA 
TEACHERS TRYSCIENCE

2.1
A través del uso de un proyector y 
deseablemente contando con una 
computadora por cada docente, se 
realizará una navegación conjunta a 
la plataforma de Teacher TryScience, 
siguiendo los pasos descritos en el 
manual. 

Primeramente se comenzará 
por el registro a la página y una 
exploración general de los contenidos 
y formas de interacción para la 
creación de unidades y estrategias 
didácticas.

Se preguntará en todo momento 
si existen dudas que requieren ser 
aclaradas.
Duración: 30 Minutos

2.2
Se mostrará un ejemplo de cómo 
buscar y utilizar una guía didáctica, 
una estrategia didáctica, y 
experimentos en la sección de Kids 
TryScience.  Este paso debe considerar 
el uso adecuado del buscador, cómo 
añadir unidades didácticas a la caja 
de herramientas, la calificación de la 
unidad y los comentarios a la misma.
Duración: 20 minutos

2.3
Se realizará un cierre donde se 
rescaten las ideas principales relativas 
a la navegación de la plataforma. 

Manual de Teachers TryScience: 
Sección II 
Actividad complementaria: 
De haber suficiente tiempo, se 
solicitará con anticipación a uno o 
más docentes llevar en formato digital 
una unidad didáctica y/o estrategia 
relacionada con el Currículo STEM, 
para mostrar a todo el grupo cómo 
darla de alta dentro de la página. 
También se puede mostrar algunos 
de los videos disponibles en la página 
con el apoyo de bocinas.
Duración: 35 minutos adicionales
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3. 
INTERACTUAR CON OTROS 
DOCENTES EN LA PLATAFORMA DE 
TEACHERS TRYSCIENCE
3.1
A través del uso de un proyector, y 
deseablemente contando con una 
computadora por cada docente, se 
utilizará la sección de Comunidad 
dentro de la Plataforma de Teachers 
TryScience. Se mostrará cómo acceder 
a dicha sección, y los componentes de 
la misma.
Duración: 25 minutos

3.2
Se mostrará además la sección de 
perfil, en donde los docentes podrán 
editar su información personal, añadir 
una fotografía y correo electrónico,  
con la finalidad de que cuenten con 
un perfil personalizado que facilite la 
interacción y comunicación con otros 
docentes.
Duración: 15 minutos

3.3
Finalmente se solicitará a los 
profesores que realicen una búsqueda 
y/o creen un grupo relativo a las 
temáticas, grados de estudios, 
ubicación geográfica, u otros temas 
de interés. Dentro de dicho grupo se 
les solicitará que respondan a otros 
usuarios y/o realicen comentarios 
y preguntas a otros docentes 
relacionadas a sus intereses. 
Duración: 25 minutos

Actividad complementaria: 

De haber suficiente tiempo, se 
invitará a los docentes a crear un 
grupo común dentro de la sección 
de comunidad en donde quienes 
hayan sido capacitados por el 
mismo facilitador, puedan continuar 
en comunicación para seguir 
compartiendo sus experiencias, 
información y consejos.
Duración: 20 Minutos.
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Consideraciones para una adecuada capacitación:

Se invita al facilitador a promover un ambiente de confianza y apertura desde 
el inicio del taller.

Se requiere reforzar la idea con los profesores de cómo el currículo STEM 
compagina a la perfección con el Plan de Estudios de la SEP, y lleva la 
educación científica  a un nivel mayor.

Es importante señalar que la plataforma se enriquece con las aportaciones 
de cada docente, en la medida en la que compartan unidades didácticas y 
estrategias.

Si se identifican áreas de mejora de la plataforma, se puede mostrar la sección 
de Contacte con Nosotros para que los creadores de la plataforma puedan 
identificar y trabajar las mejoras a partir de sus sugerencias. 

Si encuentra palabras en inglés, señale la traducción al español adecuada. Es 
importante señalar que la plataforma está migrando en su totalidad al idioma 
español.

4.
CIERRE
Finalmente se sugiere terminar realizando un repaso ágil 
a los temas abordados, preguntar y aclarar dudas de 
manera participativa. De ser posible se sugiere un pequeño 
convivio al final del taller. 

EXTENSIONES
Plataforma web Teachers TryScience
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EVALUACIONES

Para evaluar el proceso de aprendizaje y la satisfacción de los participantes, 
se sugiere contar con una evaluación en físico y/o en línea con los siguientes 
reactivos. 

Criterios de evaluación
EVALUACIÓN DE PLATAFORMA TEACHERS TRYSCIENCE

Estimado Usuario de la Plataforma Web Teachers TryScience
Con el ánimo de mejorar la usabilidad de la plataforma, quisiéramos invitarte 
a contestar la siguiente encuesta, la cual servirá para compartir la plataforma 
con más personas.

Muchas gracias.

PRINCIPIO DEL FORMULARIO

De Acuerdo  1  2  3  4 En Desacuerdo

1. Considero que la página es fácil de manejar y acceder

     1  2  3  4  

2. El diseño de la página es atractivo

     1  2  3  4  

3. La página y la información de las lecciones me parecen confiables

     1  2  3  4  

4. Considero que las lecciones de la página mejorarán el aprendizaje de mis 
alumnos

     1  2  3  4  

5. El registro en la página es fácil y rápido

     1  2  3  4  

6. Estaría dispuesto a compartir mis lecciones con otros profesores a través de 
la página

     1  2  3  4  

7. Me resulta sencillo encontrar la lección adecuada para los temas de mis 
clases

     1  2  3  4  
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8. Considero que lenguaje de la página es accesible

     1  2  3  4  

9. Es sencillo utilizar la herramienta de búsqueda de la página

     1  2  3  4  

10. Sé cómo crear una comunidad de profesores en la página

     1  2  3  4  

11. Considero que puedo encontrar lecciones adecuadas al plan de estudios de 
la SEP

     1  2  3  4  

12. Es sencillo crear y subir un plan de unidad didáctica en la plataforma

     1  2  3  4  

13. Sé cómo participar en los grupos de la página para interactuar con otros 
profesores

     1  2  3  4  

14. Sé cómo explicar a los alumnos cómo utilizar la sección Kids TryScience

     1  2  3  4  

15. Con lo aprendido, podría replicar este taller con otros compañeros docentes

     1  2  3  4  

16. El curso para conocer Teachers TryScience me pareció útil para el trabajo 
con los estudiantes

     1  2  3  4  

17. La información proporcionada durante el curso me pareció clara

     1  2  3  4  

18. Las dinámicas y exposiciones del curso fueron interesantes

     1  2  3  4  

19. Después de este curso, estoy convencido(a) de usar Teachers TryScience 
como una de mis herramientas para la docencia

     1  2  3  4  
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Recursos Externos
Secretaría de Educación Pública 

http://www.sep.gob.mx/
Currículo STEM – Departamento 
de educación de Estados Unidos 

de América 
http://www.ed.gov/stem

20. El(la) facilitador(a) fue claro(a) con la información proporcionada

     1  2  3  4  

21. El(la) facilitador(a) respondió todas mis dudas en tiempo y forma

     1  2  3  4  

22. El trato del(a) facilitador(a) fue cordial y amable

     1  2  3  4  

23. Danos por favor tus sugerencias y comentarios:


