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La energía que nos rodea:
luminosa, térmica y del sonido
Introducción
Esta lección sobre la energía es parte de un programa multicurricular de kindergarten a 5to grado
que integra aplicaciones de ciencias, matemáticas y tecnología. Los conceptos de esta lección son
un apoyo para implementar los TEKS (Texas Essential Knowledge and Skills) de 2010–2011 y los ELPS
(English Language Proficiency Standards) de Texas. Los ELPS proveen directrices a los maestros para
trabajar con los estudiantes que están aprendiendo inglés (EL, por sus siglas en inglés) en las áreas
de contenido básicas.
La integración multicurricular de esta lección incluye actividades basadas en la investigación que
hacen que los estudiantes participen en el contenido y al mismo tiempo desarrollan en ellos destrezas de razonamiento crítico y facilitan la comprensión de las relaciones entre las matemáticas, las
ciencias y la tecnología. Los estándares de ciencias National Science Education Standards (National
Research Council, 1996) describen a la instrucción basada en la investigación como “las actividades
de los estudiantes en las que estos desarrollan conocimientos y comprensión de las ideas científicas,
así como acerca de la manera en que los científicos estudian el mundo natural” (p. 23). La instrucción basada en la investigación debe estructurarse cuidadosamente para asegurarse de que los
estudiantes participen en investigaciones que profundizan o expanden sus conocimientos científicos y desarrollan sus hábitos mentales. En el documento A Framework for K–12 Science Education,
2012 (Un marco conceptual para la educación científica), el National Research Council ha redefinido
la investigación como un conjunto de prácticas científicas y de ingeniería”. Para promover estas
prácticas, los maestros deben proveer experiencias de aprendizaje que motiven a los estudiantes
con preguntas fundamentales y los ayuden a descubrir cómo encontrar las respuestas.
Además de la integración de matemáticas, ciencias y tecnología, este módulo provee una lista de
recursos relacionados que pueden usarse en lectura y en el tiempo destinado a contar cuentos. Los
libros también pueden usarse como un recurso adicional durante las investigaciones y las actividades en grupo. Puede consultar con el bibliotecario de la escuela o la biblioteca local para reservar
todos los libros que sea posible durante este módulo.
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Objetivos de lenguaje para estudiantes EL
La instrucción efectiva para aprender un segundo idioma requiere darles a los estudiantes EL
oportunidades para escuchar, hablar, leer y escribir al nivel de su desarrollo actual del inglés y
elevar gradualmente la complejidad lingüística del inglés que leen y escuchan y que se espera que
hablen y escriban. Los ELPS y los TELPAS (Texas English Language Proficiency Assessment System)
definen los cuatro niveles de dominio del idioma inglés: principiante, intermedio, avanzado y muy
avanzado. Estos niveles no se basan en los grados escolares, aunque hay una grupo de grados que
incluye kindergarten y primero y otra grupo que incluye de los grados segundo a duodécimo. Los
estudiantes EL muestran diferentes niveles de dominio en las áreas de escuchar, hablar, leer y escribir. Las descripciones de los niveles de dominio que se presentan abajo muestran el progreso en el
aprendizaje de un segundo idioma de un nivel de dominio al siguiente. Estas descripciones sirven
como un mapa que ayuda a los maestros de las diferentes áreas de contenido a dar la instrucción a
los estudiantes EL en una manera que corresponda a sus necesidades lingüísticas.

Descripciones del desempeño ELPS-TELPAS
Principiante

Intermedio

Avanzado

Muy avanzado

Escuchar

Los estudiantes EL principiantes tienen poca o
ninguna habilidad de
comprender el inglés
hablado que se usa en
el contexto académico.

Los estudiantes EL
intermedios tienen habilidad de comprender
expresiones simples de
uso frecuente en inglés
que se usan rutinariamente en contextos
académicos y sociales.

Los estudiantes EL
avanzados tienen la
habilidad de entender
expresiones en inglés
correspondientes al
grado que se usan
rutinariamente en
contextos académicos
y sociales, con apoyo
en el aprendizaje de un
segundo idioma.

Los estudiantes EL muy
avanzados tienen la
habilidad de comprender el inglés correspondiente al grado que
se usa en contextos
académicos y sociales,
con apoyo mínimo en
el aprendizaje de un
segundo idioma.

Hablar

Los estudiantes EL principiantes tienen poca
o ninguna habilidad
de hablar inglés en un
contexto académico.

Los estudiantes EL
intermedios tienen
habilidad de hablar de
una manera simple expresiones en inglés que
se usan rutinariamente
en contextos académicos y sociales.

Los estudiantes EL
avanzados tienen
habilidad de hablar
usando un inglés correspondiente al grado en
contextos académicos
y sociales, con apoyo
en el aprendizaje de un
segundo idioma.

Los estudiantes EL muy
avanzados tienen la
habilidad de hablar
usando un inglés correspondiente al grado en
contextos académicos
y sociales, con apoyo
mínimo en el aprendizaje de un segundo
idioma.

Leer

Los estudiantes EL principiantes tienen poca
o ninguna habilidad
de usar el inglés para
establecer las bases de
la lectura.

Los estudiantes EL
intermedios tienen
habilidad de usar el
inglés para establecer
las bases de la lectura.

Los estudiantes EL
avanzados tienen habilidad de usar el inglés
para establecer las
bases de la lectura, con
apoyo en el aprendizaje
de un segundo idioma.

Los estudiantes EL muy
avanzados tienen la
habilidad de usar el
inglés para establecer
las bases de la lectura,
con apoyo mínimo en
el aprendizaje de un
segundo idioma.

Escribir

Los estudiantes EL principiantes tienen poca
o ninguna habilidad
de usar el inglés para
establecer las bases de
la escritura

Los estudiantes EL
intermedios tienen
una habilidad limitada
para usar el inglés para
establecer las bases de
la escritura.

Los estudiantes EL
avanzados tienen
habilidad de usar el
inglés para establecer
las bases de la escritura,
con apoyo en el aprendizaje de un segundo
idioma.

Los estudiantes EL muy
avanzados tienen la
habilidad de usar el
inglés para establecer
las bases de la escritura,
con apoyo mínimo en
el aprendizaje de un
segundo idioma.

De: Educator Guide to TELPAS: Grades K–12 (p. 15, 22, 30, 40, 78, 84) por Texas Education Agency (TEA), Student Assessment Division, 2011, Austin, TX: TEA.
Derechos de autor 2011 por TEA. Disponible en http://www.tea.state.tx.us/ student.assessment/ell/telpas. Adaptado por SEDL con permiso.
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El ciclo de instrucción de las 5E
El ciclo de instrucción 5E provee una estructura para implementar actividades de aprendizaje que
usa los conocimientos existentes de los estudiantes para expandir y profundizar su comprensión
y sus conocimientos. Cada una de las 5E describe una fase del aprendizaje: Entusiasmar, Explorar,
Explicar, Elaborar y Evaluar. El ciclo de instrucción debe implementarse completamente y los maestros deben evitar seleccionar ciertas actividades para usarlas separadamente. Las 5 E están diseñadas para desarrollar una comprensión conceptual más profunda en una secuencia cuidadosamente
planeada.
Los ELPS están integrados en el ciclo de instrucción de las 5 E para proveer estrategias y técnicas
para que los maestros las usen a medida que enseñan simultáneamente ciencias y el inglés
académico.

1

ENTUSIASMAR

La introducción de la lección debe captar la atención de los estudiantes y relacionar sus conocimientos previos con el nuevo concepto que van a aprender.
En este módulo: Los estudiantes experimentan las vibraciones del sonido producidos por su
propia voz, la reflexión de la luz en un espejo y el aumento del volumen del agua cuando se
calienta.
Estudiantes EL: Los estudiantes EL en el nivel principiante requieren un fuerte apoyo para
activar su conocimiento previo, como materiales en la lengua materna, gestos y dibujos, y lenguaje corporal. Los estudiantes EL en el nivel intermedio requieren oportunidades para asociar
los conocimientos adquiridos en los dos idiomas, como trabajar en grupos lingüísticos mixtos
donde haya muchas oportunidades de discusión sobre el contenido en los dos idiomas, tiempo
adicional u oportunidades para expresar oralmente o por escrito su comprensión. Los estudiantes EL en el nivel avanzado y muy avanzado requieren práctica con la expresión apropiada del
dominio del contenido (forma oral o escrito).

2

EXPLORAR

Los estudiantes tienen múltiples oportunidades de interactuar socialmente a medida que
pasan por un conjunto de experiencias al explorar activamente el nuevo concepto por medio
de investigaciones o actividades. Los estudiantes deben tener experiencias comunes antes
de que se les requiera explicar su comprensión de un nuevo concepto. Después de las actividades iniciales, puede ser útil dejar los materiales de la sección Explorar disponibles en

Derechos reservados © 2012 por SEDL

mosaic • 1 er grado

3

el salón para que los estudiantes puedan regresar a los centros para reforzar los conceptos
presentados.
En este módulo: Los estudiantes visitan diferentes centros para observar las formas cotidianas
de la energía luminosa, térmica y del sonido. Los centros se utilizan para proveer experiencias
comunes a los estudiantes al observar la luz y las sombras, el agua a diferentes temperaturas y
las vibraciones de una liga sobre una guitarra hecha con una caja de pañuelos desechables.
Estudiantes EL: Los estudiantes EL usualmente necesitan más tiempo para explorar que la
mayor parte de los angloparlantes nativos porque ellos procesan tanto el contenido como
el lenguaje académico. Integrar a los estudiantes EL en grupos con estudiantes de su misma
lengua materna pero que tienen un nivel más avanzado en el desarrollo del inglés, les dará la
oportunidad de entender conceptos en su lengua materna y al mismo tiempo aprender inglés.
A medida que los estudiantes EL exploran por medio de actividades prácticas en los centros, el
maestro debe observar las conversaciones para verificar la comprensión de conceptos y el nivel
de participación.

3

EXPLICAR

Los estudiantes comparten información sobre sus observaciones de los centros de Explorar
y participan en discusiones significativas entre ellos y con el maestro para aclarar cualquier
idea equivocada y profundizar su comprensión del concepto que están estudiando. Después
de que los estudiantes hayan experimentado directamente con el concepto y hayan tenido
la oportunidad de comunicar sus definiciones operativas, el maestro usa preguntas estratégicamente enfocadas para relacionar las experiencias y observaciones del estudiante con el
concepto que está aprendiendo e introducir la terminología correcta.
En este módulo: Los estudiantes explican las actividades de los centros de Explorar y participan
en una discusión dirigida por el maestro como una evaluación formativa sobre la comprensión
del estudiante de la importancia de la energía en la vida diaria.
Estudiantes EL: Los estudiantes EL principiantes e intermedios pueden tener dificultades para
explicar o compartir su comprensión de las actividades de la sección de Explorar sin una práctica o una preparación previas. Para ayudarlos a prepararse, permita a los estudiantes EL que
compartan con un compañero antes de que compartan con toda la clase. Una estrategia puede
ser formar parejas de estudiantes que tiene un diferente nivel de desarrollo del inglés. Luego pídale a las parejas que discutan su comprensión personal y que usen frases hechas (p. ej. “Today
I learned…”, “Hoy aprendí que...”) para preparar la respuesta en inglés que van a compartir con la
clase.

4

mosaic • 1 er grado

Derechos reservados © 2012 por SEDL

4

ELABORAR

Los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar el concepto en un nuevo contexto, por ejemplo, aprendiendo por medio de la lectura o haciendo investigaciones. Proveer a los estudiantes experiencias de aprendizaje más activas les permite fortalecer y expandir su comprensión del concepto.
En este módulo: El maestro dirige a los estudiantes en una actividad de prelectura acerca de las
maneras en las que usan la energía usando la estrategia de think-pair-share (piensa y comparte
con un compañero). Luego, el maestro lee Energy Makes Things Happen (2002), por Kimberly
Brubaker Bradley. Los estudiantes entonces realizan una lluvia de ideas para desarrollar una lista
de las maneras en las que usan diariamente la energía como clase.
Estudiantes EL: La meta durante la sección de Elaborar es minimizar las exigencias del lenguaje
y optimizar la comprensión del contenido. Mientras activa el conocimiento del contexto por
medio de actividades como leer sobre los arco iris, comparta de manera explícita ilustraciones
y vocabulario para estudiantes EL. Cuando sea posible, permita que los estudiantes EL practiquem haciendo investigaciones adicionales junto con un compañero que tenga dominio del
inglés para ayudarlos a aprender conceptos y a demostrar su comprensión.

5

EVALUAR

Los estudiantes demuestran su dominio del concepto y del proceso, permitiendo que tanto el
maestro como el estudiante observen y reflexionen sobre el progreso logrado como resultado
de la instrucción.
En este módulo: Los estudiantes trabajan en equipos para desarrollar un collage o un reporte y
una historia digital que ilustre cómo la energía cambia las coas y es importante en nuestras vidas cotidianas. Los maestros también pueden pedirles a los estudiantes que tomen una prueba
de opción múltiple.
Estudiantes EL: En las evaluaciones de estudiantes EL debe usarse una variedad de formatos
que reflejen el nivel de dominio del inglés de los estudiantes. Por ejemplo, la evaluación puede realizarse por medio de las observaciones del maestro y las expresiones alternas de conocimiento de los estudiantes. Para los estudiantes EL principiantes, es apropiado que contesten
en su lengua materna (cuando sea posible), representen una respuesta o dibujen la respuesta.
A los estudiantes EL intermedios se les debe permitir responder con frases hechas (p. p. ej., “Today I learned that______happened because ______” “Hoy aprendí que _______ ocurrió porque
______”.) Los estudiantes EL avanzados y muy avanzados pueden ser evaluados de la misma
manera que sus compañeros que son angloparlantes nativos, pero la evaluación puede requerir
apoyo lingüístico con términos académicos como definir, proveer evidencia y dar un ejemplo, etc.
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Conocimiento del contexto
El estudio de la energía es abstracto y a menudo difícil para estudiantes de primer grado. Para
ayudarlos a comprender el concepto de energía, active su conocimiento previo y provea experiencias concretas que relacionen el calor, la luz y el sonido con la vida cotidiana de los estudiantes.
Estas acciones facilitarán el desarrollo de las bases necesarias para que los estudiantes distingan
diferentes tipos de energía presentados en este módulo. A medida que los estudiantes observan interacciones cada vez más complejas entre la materia y la energía, empiezan a entender que muchos
de los cambios que han observado siguen patrones predecibles en cada tipo de energía. Estos
cambios a menudo pueden medirse con unidades no convencionales.

Energía
Los maestros necesitan presentar a los estudiantes de primer grado el concepto de energía porque
su estudio es abstracto. El Departamento de Energía de E.U. define la energía como la capacidad
de hacer trabajo o la capacidad de mover un objeto. Al inicio de esta unidad, active el conocimiento previo de los estudiantes para determinar sus definiciones de energía. Durante la unidad,
asegúrese de que los estudiantes tienen muchas oportunidades de explorar e interactuar con diferentes formas de energía, incluyendo la luz, el calor y el sonido. Luego, al final de la unidad, repase
el concepto para afinar la definición operativa de energía de los estudiantes.

Luz
El concepto de luz es también un concepto abstracto para los niños. Cuando hay la luz, la gente
puede ver los objetos pero no la luz. Hay muchas fuentes de luz, pero la energía inicial para
todas las fuentes de luz viene del sol. La luz se aleja por el espacio de su fuente en línea recta
en forma de ondas de energía. Las ondas que podemos detectar con nuestros ojos son la luz
visible. Los patrones en el comportamiento de la luz son predecibles porque la luz se mueve
en forma de ondas en el espacio hasta que choca con un objeto o material que cambia su
dirección. La luz puede atravesar, rebotar o reflejarse o ser bloqueada por los objetos. Además,
diferentes materiales pueden bloquear o absorber la luz. Si un objeto bloquea la luz, se proyecta
una sombra del objeto. Si la intensidad o dirección de la fuente de luz cambia, la apariencia de
la sombra del objeto puede cambiar de tamaño forma u obscuridad. Si la materia absorbe energía luminosa, puede cambiar. Un ejemplo común de esto es el color del papel o de la tela, que
se despintan a medida que la materia absorbe luz en un periodo de tiempo.

Calor
La temperatura y el calor no son lo mismo. La temperatura es la medida de qué tan caliente o
fría está una sustancia, mientras que el calor es la cantidad de energía térmica que contiene una
sustancia o un material. Esta energía térmica se puede transferir a otras sustancias o materiales
más fríos, lo cual puede causar cambios en la materia. Por ejemplo, un cubo de hielo congelado
se derrite en nuestras manos tibias y se convierte en líquido. En primer grado, los estudiantes
deben tener experiencias que los ayuden a entender que si se aumenta la energía térmica, el
líquido de color que tienen los termómetros se expandirá y subirá de nivel, mientras que si se
reduce la energía térmica, este mismo líquido se contraerá y bajará de nivel.

Sonido
Las vibraciones causan sonidos. Podemos oír cuando las ondas sonoras viajan por el aire hacia
nuestros oídos y hacen que nuestros tímpanos vibren. Los sonidos también pueden viajar a
través de distintos tipos de materia, como líquidos y sólidos.
6
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Descripción general de la lección
Este módulo se ha desarrollado de tal forma que los maestros lo puedan adaptar al horario y estructura de su salón. El tiempo que se requiere enseñar este módulo y sus actividades variará
dependiendo de la frecuencia con la que usted enseña ciencias y matemáticas y la duración de
estos segmentos. Se proveen directrices generales para estructurar las lecciones, pero los maestros
pueden encontrar que en su salón es mejor otro horario y otra estructura. Sin embargo, debe seguir
la secuencia y el orden de las actividades para alcanzar las metas educativas.

Ideas Principales
• La energía es importante en nuestras vidas cotidianas y puede causar cambios en los objetos a
nuestro alrededor.
• Las matemáticas se usan a diario para medir y hacer comparaciones.

Conceptos
Al final de esta lección, los estudiantes de primer grado deben entender los siguientes conceptos:
• La energía es importante en nuestras vidas cotidianas.
• Luz, sonido y calor son formas de energía.
• La energía se puede mover de un objeto o material a otro objeto o material.
• Los sonidos son vibraciones que podemos oír y a veces sentir y ver.
• Para que podamos ver los objetos, la luz se tiene que reflejar en ellos.
• Las sombras se forman cuando un objeto sólido u opaco bloquea la luz.
• Cuando un material se calienta, se expande y se levanta, mientras que reducir el calor de un
material hace que se contraiga o encoja, como ocurre en un termómetro.
• El tamaño de una unidad no convencional está en relación con el número de ese tipo de unidades que se necesita para medir el largo (mientras más grande es la unidad, menos unidades
se necesitan para medir una distancia; mientras más pequeña es la unidad, más unidades se
necesitan para medir la misma distancia).
• Se pueden poner en orden dos o más objetos con base en su temperatura relativa (del más
caliente al más frio o del más frío al más caliente).
• Se pueden usar patrones observables para hacer predicciones.
• Las temperaturas de diferentes objetos pueden identificarse usando números enteros hasta 99
y las temperaturas de objetos pueden compararse con las de otros objetos (p. ej., 90 grados es
más caliente que 60 grados).
• Un termómetro es un instrumento que se usa para recolectar datos para identificar propiedades y patrones.
• Las investigaciones descriptivas deben planearse y hacerse en forma segura.
• Los datos generados por estudiantes en investigaciones descriptivas simples pueden usarse
para comunicar observaciones y justificar explicaciones.

Apoyo a estudiantes EL con el idioma
A lo largo de esta unidad se han integrado estrategias que sirven como apoyo para el desarrollo
del inglés académico. Las siguientes estrategias o formas de apoyo deben usarse constantemente
durante el proceso de instrucción:
Derechos reservados © 2012 por SEDL
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• Los maestros de primer grado deben enseñar de una manera integrada el contenido y el idioma
•

•
•
•
•
•

•
•

•

8

inglés a los estudiantes pequeños. Los estudiantes EL pequeños pueden beneficiarse al usar su
lengua materna para para establecer relaciones con el lenguaje que están aprendiendo (inglés).
Tenga en cuenta las exigencias lingüísticas de la instrucción. Encuentre la manera de darle
contexto a los conceptos abstractos. Por ejemplo, para explicar el concepto de energía, muestre
dibujos o videos de máquinas o personas que están usando energía o use organizadores gráficos
con vocabulario relacionado con el contenido.
Haga un banco de palabras con ilustraciones para ayudar a los estudiantes EL principiantes.
Haga parejas con estudiantes EL principiantes e intermedios y estudiantes EL más avanzados.
Anime a los estudiantes EL avanzados a que apoyen con el idioma materno a los estudiantes
principiantes.
Haga demostraciones y modele los procedimientos explícitamente. Por ejemplo, use lenguaje
corporal al explicar conceptos o provea ejemplos reales (p. ej., una linterna o un termómetro),
ilustraciones, dibujos y este tipo de cosas.
Provea oportunidades a los estudiantes de participar activamente en conversaciones académicas y de aprendizaje práctico. (Los estudiantes EL tienden a apartarse o sentarse pasivamente si
no entienden o no pueden comunicar sus ideas. Necesitan tener oportunidades de practicar el
inglés académico.)
Ponga especial atención al tiempo que espera para que un estudiante EL le conteste una pregunta. Los estudiantes EL necesitan más tiempo que los demás para procesar su razonamiento.
Es posible que los estudiantes EL principiantes e intermedios no dominen el inglés académico
que se necesita para comprender las evaluaciones. Adapte las evaluaciones reduciendo el número de preguntas y permitiendo que los estudiantes muestren sus conocimientos por medio de
dibujos y experimentos.
La siguiente es una lista de palabras de vocabulario frecuentes en esta lección que puede ser útil
para que los maestros les den apoyo a los estudiantes EL principiantes. La lista incluye palabras
traducidas del inglés al español; es posible que los maestros necesiten traducciones de estas
palabras a otros idiomas. También hay algunas ayudas visuales para los términos seleccionados
en la sección de Recursos de esta unidad que pueden usarse en un muro de palabras o durante la
instrucción.

Vocabulario (español)
campana
nube
frio
agua fría
gotero
energía
linterna
guitarra
lupa

Vocabulario (inglés)
bell
cloud
cold
cold water
dropper
energy
flashlight
guitar
hand lens
(magnifying glass)

calor
caliente
agua caliente

heat
hot
hot water

mosaic • 1 er grado

Vocabulario (español)
luz
espejo
sombra
sombra
sonido
recto
sol
luz solar
temperatura
termómetro
vibrar
agua

Vocabulario (inglés)
light
mirror
shade
shadow
sound
straight
sun
sunlight
temperature
thermometer
vibrate
water

Derechos reservados © 2012 por SEDL
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Procedimientos de la
lección
ENTUSIASMAR

Sonido
Tiempo: Aproximadamente 30 minutos
1. Suene una campana detrás de su escritorio de manera que
los estudiantes no puedan ver qué es lo que causa el ruido.
Pregunte:

Materiales
Para toda la clase
oo Campana

• ¿Qué objeto puede estar haciendo este sondo? Los estudiantes pueden decir el nombre de varios objetos, pero debe
concluir que el sonido lo produjo una campana.
2. Repita el nombre de los objetos que sugieran los estudiantes y confirme la respuesta correcta.
Cuando los estudiantes identifiquen que una campana hizo el sonido, explique cómo produjo
el sonido la campana. Muestre a los estudiantes el badajo de la campana y la manera en que
choca con el metal del revestimiento de la campana. Permita que varios estudiantes toquen
el cuerpo de metal de la campana inmediatamente después de que sonó la campana y que
describan el movimiento del metal cuando tiembla.
• ¿Cuáles son algunos otros objetos que producen sonidos? Las respuestas van a variar, pero
pueden incluir tambores, guitarras, trompetas y personas.
3. Pida a los estudiantes que coloquen con cuidado los dedos en su garganta y que tarareen bajito.
Luego pida a los estudiantes que tarareen más fuerte.
• ¿Qué sienten cuando están tarareando bajito? Que tiembla suavemente mi garganta
• ¿Qué sienten cuando están tarareando más fuerte? Que tiembla más fuerte y rápido mi garganta
• Basado en estos dos ejemplos, ¿cuál puede ser la causa de los ruidos o los sonidos? pequeñas
vibraciones
Derechos reservados © 2012 por SEDL
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4. Pida a los estudiantes que piensen en otros sonidos (apropiados) que puedan hacer, como silbar,
aplaudir o chasquear los dedos.
• ¿Qué tienen en común todos esos sonidos? Algo se mueve antes o durante el sonido.
Apoyo con el idioma inglés
• Durante la fase de activación del conocimiento previo, provea oportunidades para que los
estudiantes EL participen activamente en la discusión y en las actividades manuales.
• Anime a los estudiantes EL a participar y a compartir sus experiencias.
• Muestre un dibujo de una campana y luego una campana real a la clase, mientras repite
lentamente el nombre.
• Cuando haga preguntas, siempre haga una pausa de 5 a 7 segundos después hacer una
pregunta para esperar la respuesta. Esta pausa permite que los estudiantes EL tengan
tiempo para procesar la información.
• Use lenguaje corporal para modelar explícitamente el vocabulario académico. Por ejemplo, apunte su dedo a la cabeza y diga: “Think of other sounds and noises you can make”,
“Piensa en otros sonidos y ruidos que puedes hacer”.
• Proporcione frases hechas para ayudar a los estudiantes con sus respuestas (p. ej., “When I
was humming softly, I felt ____”, “Cuando estaba tarareando bajito, sentí _____”.)

Luz
Tiempo: Aproximadamente 30 minutos
1. Haga parejas con estudiantes y dé un espejo a cada pareja.
Pida a los estudiantes que se pongan uno frente al otro
con el espejo entre ellos. Un estudiante debe estar viendo
el lado brillante del espejo; el otro estudiante debe estar
viendo el lado opaco.

Materiales
Para cada pareja
oo Un espejo pequeño

2. Pida a los estudiantes que levanten la mano si se pueden ver en el espejo. Dirija la atención
de todos al hecho que solamente un estudiante de cada pareja puede verse reflejado en el
espejo. Pregunte:
• Si pueden verse en el espejo, describan las propiedades del espejo que pueden observar. Brillante, plateado, liso
• Si no pueden verse en el espejo, describan las propiedades del espejo que pueden observar.
Opaco, gris, un poco texturizado (Las respuestas van a variar dependiendo de los espejos que se usen).
• ¿Pueden verse siempre que están frente al lado brillante del espejo? Las respuestas pueden variar.
• ¿Podrían verse en el espejo si estuviera muy oscuro, por ejemplo, si fuera de noche o si estuvieran en un clóset? Las respuestas pueden variar.

10
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3. Si es posible, baje la intensidad de la luz en el salón y pida a los estudiantes que se vean en sus
espejos. Después de unos cuantos segundos, encienda otra vez las luces.
• ¿Pueden verse en el espejo? Los estudiantes deben decir que se pueden ver mejor en el espejo
con las luces prendidas.
• Además de estar del lado brillante de un espejo, ¿qué más se necesitan para ver su reflejo en
un espejo? ¡Luz!
• ¿Cuáles son algunas fuentes de luz? El sol, lámparas, linternas
• ¿Por qué encendemos las luces en la noche? Para poder ver los objetos y no chocar con ellos o
tropezarnos.
Apoyo con el idioma inglés
• Antes de que los estudiantes realicen la actividad de parejas, modele los pasos 1 y 2 explícitamente, mostrando el lado brillante y el lado opaco de un espejo. (Tal vez los estudiantes EL no entiendan algunos de los términos como opaco, brillante o liso, que se usan
para describir las diferentes partes de un espejo. Cuando modele la actividad, permita que
los estudiantes EL toquen las partes correspondientes de un espejo, a medida que vaya
compartiendo con ellos cada término).
• Modele y provea oportunidades para que los estudiantes participen en actividades prácticas para experimentar las diferentes características de un espejo: brillante, plateado, muy
liso, opaco y con un poco de textura.
• Resalte el lenguaje académico relacionado, como observables, propiedades y reflexión,
usando un espejo para modelar explícitamente estos términos.
• Provea dibujos de las palabras de vocabulario como espejo. (En la sección de Recursos hay
una tarjeta de vocabulario español/inglés con el término espejo y un dibujo).

Calor
Tiempo: Aproximadamente 30 minutos
1. Reúna a la clase alrededor de la mesa para demostraciones.
a. Llene un vaso con agua caliente y agregue colorante
vegetal rojo.
b. Llene el otro vaso con agua con hielo.
c. Llene el gotero con el agua caliente con colorante.
d. Ponga el gotero en el vaso con agua fría con la punta
del gotero descansando en el fondo del vaso.

Materiales
Para toda la clase
oo 2 vasos transparentes
oo Colorante vegetal rojo
oo Agua caliente
oo Agua muy fría
oo Gotero

e. Apriete suavemente la bombilla del gotero para expulsar lentamente parte del agua caliente en el vaso con agua fría.
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2. Pida a los estudiantes que observen lo que sucede. Pregunte:
• ¿Qué le ocurrió al agua caliente? Se elevó hacia la superficie del agua fría.
• Si el agua caliente se eleva hacia la superficie del agua fría, ¿qué pasaría si ponemos agua fría
en el fondo de un vaso con agua caliente? Tal vez el agua fría permanecerá en el fondo del vaso.
3. Demuestre este segundo escenario para los estudiantes.
a. Llene el gotero con agua fría.
b. Coloque el gotero en el vaso con agua caliente con la punta del gotero tocando el fondo del
vaso.
c. Apriete suavemente la bombilla del gotero para expulsar parte del agua fría en el fondo del
vaso.
• ¿Qué le ocurrió al agua fría? Permaneció en el fondo del vaso.
d. Luego levante la punta del gotero hacia la superficie del vaso con agua caliente y suavemente apriete la bombilla del gotero para expulsar un poco de agua fría.
• ¿Qué le ocurrió a esta agua fría? Se hundió hasta el fondo del vaso.
• ¿Qué ocurre cuando el agua fría se vacía poco a poco en el agua caliente? El agua fría se va
al fondo del agua caliente.
• ¿Qué ocurriría si ponemos rápidamente agua fría en el agua caliente? Vamos a intentarlo.
¿Qué ocurrió? El agua se mezcló.
Apoyo con el idioma inglés
• Para los estudiantes EL principiantes e intermedios, provea apoyo visual de los materiales
señalando cada artículo y diciendo su nombre en inglés (p. ej., “This is a dropper”, “Este es
un gotero”) o proporcionándoles una hoja con términos ilustrados y rotulados.
• Muestre a la clase un dibujo de un gotero con el nombre en inglés y en español (ver la
sección de Recursos). Diga el nombre en inglés y en español. Luego muestre un gotero de
verdad y repita lentamente la palabra gotero.
• Vigile su ritmo, tono y entonación al hablar.
• Observe la comprensión de los estudiantes durante las demostraciones. Modere el ritmo
de su demostración según sea adecuado e intencionalmente haga preguntas a los estudiantes EL al modelar cada demostración.
• Verifique la comprensión de los estudiantes a medida que participan en la discusión.
• Usando la estrategia de think-pair-share (piensa y comparte con un compañero), pida a los
estudiantes que predigan lo que creen que le ocurrirá al agua caliente y al agua fría.
• Provea frases hechas para apoyar las repuestas de los estudiantes. (p. ej., “The hot, colored
water will ______ when ______”,. “El agua caliente roja se ________ cuando _______”.).

English Language Support
English Language Support
12
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EXPLORAR

Instrucciones generales para los centros
de Explorar
Tiempo: Aproximadamente 1 hora, incluyendo 10 a 15 minutos por centro (Observe la actividad en los
centros para ver si los estudiantes terminan antes.)
Esta actividad consiste en tres centros. Organice a los estudiantes en grupos de dos o tres y asigne
un tercio de los grupos a cada centro. Luego rote a los grupos. Una clase de aproximadamente 25
estudiantes necesita tres centros, uno de luz, uno de calor y uno de sonido.
1. Antes de la clase, prepare los materiales del centro en áreas del salón que tengan suficiente
espacio para que los estudiantes trabajen juntos en grupos pequeños de dos o tres. Busque en
la Lista de materiales y detalles más información sobre cómo preparar los centros.
2. Diga a los estudiantes que su trabajo consiste en hacer observaciones cuidadosas sobre la actividad en cada uno de los tres centros que visiten con su grupo. Haga énfasis en la importancia
de anotar información detallada en sus hojas de datos o sus diarios.
3. Lea cuidadosamente las instrucciones en cada centro. Muchos niños todavía no saben leer, así
que es necesario pedirles que le repitan las instrucciones.
4. Haga una demostración de las actividades en cada centro y pregunte a los estudiantes si tienen
preguntas. Enfatice que además de la actividad particular de cada centro, los estudiantes deben
observar las maneras en que la energía cambia las cosas.
5. Mientras los estudiantes están en cada centro, circule por el salón para observar sus actividades. Cada 15 minutos, pida los estudiantes que roten entre los centros.
6. Si es posible, es recomendable que los centros de Explorar estén disponibles por varios días,
para que los estudiantes puedan regresar y hacer las actividades varias veces.

Centro de luz: Cuadrados de sombras
Los estudiantes colocan
diferentes materiales entre
una fuente de luz y la pared
para proyectar una sombra
en la pared. Los estudiantes
observan qué tanta luz bloquea cada material, anotan
si el material proyecta una
sombra oscura, una sombra clara o no proyecta una
sombra.
Derechos reservados © 2012 por SEDL

Materiales
Para cada centro
oo Instrucciones para el centro de luz (ver la sección
de Recursos)
oo Linterna
oo Espejo cuadrado pequeño
oo Cuadro hecho con una
tarjeta índice

oo Cuadro de papel encerado
oo Cuadro de bolsa sellable
oo Crayones negros, azules y
amarillos
Para cada estudiante
oo Hoja de datos del centro
de luz
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Centro de calor: Termómetro de un vaso
de plástico
Los estudiantes usan un termómetro hecho con un vaso de
plástico, preparado de antemano por el maestro, para hacer
mediciones aproximadas de la temperatura del agua caliente y
del agua fría. Los estudiantes llevan a cabo experimentos utilizando cápsulas mágicas de animales que crecen en el agua, las
cuales son pequeñas figuras de esponja que están comprimidas
en una cápsula que se disuelve en agua caliente. Se sugiere que
el maestro reparta las cápsulas mágicas a cada grupo después
de que los estudiantes hayan completado la parte I de la hoja
de datos.
PREPARAR PREVIAMENTE

Termómetro de vaso de plástico
Por motivos de seguridad, el
agua caliente no debe tener una
temperatura mayor que 54 °C.
Deben usarse gafas de seguridad.

14
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Materiales
Para cada centro
oo Instrucciones para el centro de calor (ver la sección
de Recursos)
oo Termómetro de vaso de
plástico (ver la Lista de
materiales y detalles en la
sección de Recursos)
oo Tazón de plástico rojo con
agua caliente
oo Tazón de plástico azul con
agua fría con hielo
oo Cinta adhesiva
oo Cronómetro
oo Crayón rojo
oo 2 cápsulas mágicas de
animales que crecen en el
agua (por cada grupo)
oo Toallas de papel
oo 5 gafas de seguridad
Para cada estudiante
oo Hoja de datos para el centro del calor (ver la sección
de Recursos)

Derechos reservados © 2012 por SEDL

PROCEDIMIENTOS DE LA LECCIÓN: EXPLORAR

Centro de sonido: Guitarra hecha con una
caja de pañuelos desechables
Materiales

Los estudiantes rasgan una liga estirada sobre el hueco de una
guitarra hecha con una caja de pañuelos desechables, mientras
los otros estudiantes usan una lupa para observar las vibraciones de la liga y cómo se relacionan con los sonidos que hace.
PREPARE PREVIAMENTE

Guitarra hecha con una caja
de pañuelos desechables

Para cada centro
oo Guitarra hecha con una
caja de pañuelos desechables (ver la Lista de
materiales y detalles en la
sección de Recursos)
For each student
oo Instrucciones para el
centro de sonido y hoja
de datos (ver sección de
Recursos)

Apoyo con el idioma inglés
• Enseñe el vocabulario integrado al contenido proporcionando ilustraciones rotuladas y
dibujos de los objetos utilizados en cada centro, como una lupa, una linterna, un espejo,
una tarjeta índice y papel encerado. (En la sección de Recursos hay algunas tarjetas de
vocabulario español/inglés con dibujos).
• Provea ilustraciones o modele procedimientos para los términos académicos relevantes,
como observaciones, anotar y información detallada.
• Vigile su ritmo de su presentación para asegurarse de que los estudiantes EL tienen suficiente tiempo para procesar la información. Haga esfuerzos deliberados para hacer preguntas a los estudiantes EL para asegurar comprención.
• Supervise a los estudiantes y verifique continuamente su comprensión del contenido que
se está enseñando y de las expectativas del centro mientras los estudiantes participan en
actividades y discusiones. Si un estudiante no entiende, aclare sus dudas antes de pasar al
siguiente centro.

Derechos reservados © 2012 por SEDL
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EXPLICAR

Instrucciones generales
Tiempo: Variará según el nivel de la discusión
Los estudiantes explicarán sus observaciones de los centros que
visitaron en la sección Explorar y participarán en una discusión
dirigida por el maestro como evaluación formativa de la comprensión del estudiante. Esta parte de la lección también proporciona una oportunidad para introducir palabras nuevas de
vocabulario.

Materiales
Para toda la clase
oo Materiales para los centros de luz, de calor y de
sonido
oo Papel cuadriculado/
pizarrón blanco
oo Marcadores

Centro de luz: Cuadrados de sombra
Haga a los estudiantes las siguientes preguntas acerca de sus observaciones en el centro de luz:
• ¿Cuál era la fuente de luz? linterna
• ¿Cuáles materiales del centro proyectaron la sombra más oscura? espejo y tarjeta índice
• ¿Por qué? Los dos son materiales que bloquean o no dejan pasar la luz.
• ¿De que otra forma se les llama a los materiales que no dejan pasar luz? opacos
• ¿Qué se necesita para que se forme una sombra? Luz y un objeto para bloquear la luz
• ¿Cuáles son otros materiales u objetos que pueden bloquear la luz y formar una sombra
oscura? Las respuestas pueden incluir edificios, árboles, personas y animales.
• ¿Cuáles son algunas cosas que han notado acerca de las sombras? Las sombras tienen una
forma similar a la del objeto que está bloqueando la luz y las sombras siempre se ven en el otro
lado del objeto.
• ¿Han visto alguna vez su sombra afuera durante el receso del almuerzo? ¿Su sombra es más
pequeña o más grande al mediodía que en la mañana o por la tarde? Es más pequeña al mediodía porque el sol está directamente arriba de mi al mediodía.
• ¿Cómo se le llama a un área al aire libre donde la luz directa del sol está bloqueada? Una
sombra o un área sombreada
• ¿Dónde podemos encontrar un área sombreada al aire libre? Debajo de un árbol, cerca de un
edificio alto
• ¿Por qué preferimos un área sombreada en un día caluroso? Es más fresco donde no da directamente el sol.
• ¿Por qué preferimos estar en áreas soleadas en un día frío? Las áreas soleadas son más calientes.
• ¿Con cuál material del centro de luz se forma una sombra clara? papel encerado
• ¿Por qué? El papel encerado permite que pase un poco de luz.
• ¿De qué otra manera se les llama a los materiales que dejan pasar un poco de luz? traslúcidos
• ¿Cuáles son algunos otros materiales u objetos que permiten pasar un poco de luz y que
forman una sombra clara? Las respuestas pueden incluir botes de plástico de leche, pañuelos
desechables, mosquiteros o telas de alambre y telas tejido abierto.
16
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•
•
•
•
•
•
•
•

¿Con cuál material del centro de luz no se forma ninguna sombra? bolsa de plástico
¿Por qué? Es transparente y no bloquea la luz.
¿De qué otra manera se les llama a los materiales que dejan pasar la luz? transparentes
¿Cuáles son otros materiales u objetos que dejan pasar la luz y no forman sombras? Las respuestas pueden incluir ventanas, lentes y lupas
¿Qué cambió en los diferentes objetos por los cuales pasó la luz? El tamaño, lo oscuro y la forma
de las sombras
¿De qué otra manera se les llama a los materiales que dejan pasar la luz? transparentes
¿Cuáles son otros materiales u objetos que dejan pasar la luz y no forman sombras? Las respuestas pueden incluir ventanas, lentes y lupas
¿Qué cambió en los diferentes objetos por los cuales pasó la luz? El tamaño, lo oscuro y la
forma de las sombras

Centro de calor: Termómetro de vaso de
plástico
Haga a los estudiantes las siguientes preguntas acerca de sus observaciones en el centro de calor:
• ¿Qué observaron cuando se colocó el termómetro en el tazón de agua caliente? El líquido rojo
subió de nivel en el tubo.
• ¿Qué más creen que haga subir de nivel al líquido rojo en el tubo? Los estudiantes deben mencionar cosas calientes: chocolate caliente, sopa, agua hirviendo o un día soleado caluroso.
• ¿Qué observaron cuando se colocó el termómetro en el tazón de agua fría? El líquido rojo se
hundió en el tubo.
• ¿Qué más creen que haría que el líquido rojo se hundiera o bajara en el tubo? Los estudiantes
deben mencionar cosas frías: helado, un refresco frío o un día nevado.
• ¿Qué cambió a causa del calor en el agua? El líquido rojo subió de nivel en el tubo.
• ¿Cuántos cuadrados cubría o tocaba cada cápsula mágica antes de que la pusieran en el
agua? Las respuestas variarán.
• ¿Qué le ocurrió a la cápsula que se colocó en el agua caliente? Creció muy rápido y se convirtió
en un animal de esponja.
• ¿Cuántos cuadrados cubría o tocaba el animal de esponja después de que lo pusieron en el
agua caliente? Las respuestas variarán.
• ¿Qué le ocurrió a la cápsula mágica que se colocó en el agua fría? Los estudiantes pueden contestar que no ocurrió nada o que la cápsula creció muy lentamente.
• ¿Cuántos cuadrados cubría o tocaba el animal de esponja después de que lo pusieron en el
agua fría? Las respuestas variarán, pero deben ser menos que los reportados para la cápsula en
agua caliente.
• ¿Por qué creen que el agua caliente y el agua fría afectó la cápsula de diferentes maneras? El
agua caliente tenía más energía térmica, lo cual era necesario para que la cápsula se convirtiera
en un animal de esponja. El agua fría no tenía suficiente energía térmica para que la cápsula
cambiara de la misma manera.
Derechos reservados © 2012 por SEDL
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Centro de sonido: Guitarra hecha con una
caja de pañuelos desechables
Muestre la guitarra hecha con una caja de pañuelos desechables y haga a los estudiantes las
siguientes preguntas acerca de sus observaciones en el centro de sonido.
• ¿Qué ocurrió cuando jalaron suavemente la liga sobre la guitarra y la soltaron? Los estudiantes pueden decir que la liga hizo un ruido y se movió.
• ¿Qué escucharon cuando la liga se jaló y se soltó? Un ruido como de liga
• ¿Era diferente el ruido cuando la liga estaba más estirada? La liga vibraba más rápido y se oía
diferente (un tono más alto).
• ¿Qué observaron cuando la liga estaba haciendo ruido? La liga se movía hacia adelante y
hacia atrás muy rápido.
• A este tipo de movimiento rápido lo llamamos una vibración. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa palabra antes? Las respuestas variarán.
• ¿Qué cambio observaron? Se produjo un sonido cuando la liga se movía hacia atrás y hacia
adelante (las vibraciones se convirtieron en sonido), y la caja vibraba también.

Sonido y medición
1. Pida a los estudiantes que piensen en algo ruidoso, como maquinaria de construcción o una
sirena.
• ¿Qué ocurre a medida quesse alejan más y más de la fuente de un sonido? El sonido se hace
más bajito o más suave.
• ¿Qué ocurrirá eventualmente si siguen alejándose de la fuente del sonido? Los estudiantes
deben entender que eventualmente ya no escucharán el sonido.
2. Explique que el volumen de un sonido o la distancia que un sonido puede viajar y seguir escuchándose, se puede medir de varias maneras. Diga a los estudiantes que van a usar su salón
de clases para medir la distancia a la que un sonido se puede escuchar.
3. Haga una tabla T rotulada “Estudiante alto” y “Estudiante
bajito”, como la que se muestra, para que toda la clase
la vea. Seleccione al estudiante más alto y al estudiante
más bajito de la clase. Pida a cada estudiante que tomen
turnos para caminar a lo largo del salón de clases con
pasos normales y que cuenten el número de pasos. Anote
el número de pasos en la columna correspondiente de la
tabla T.

Estudiante alto

Estudiante bajito

4. Organice a los estudiantes en grupos de dos o tres y pida a
los grupos que estudien y discutan los resultados en la tabla T.

18

mosaic • 1 er grado

Derechos reservados © 2012 por SEDL

PROCEDIMIENTOS DE LA LECCIÓN: EXPLICAR

5. Pida a los estudiantes de uno o más grupos que reporten el patrón que descubrieron los miembros del grupo al discutir los resultados anotados en la tabla T. Los estudiantes deben notar que
los números son diferentes: el estudiante más alto dio menos pasos para recorrer el largo del salón y
el estudiante más bajito dio más pasos.
6. El objetivo es que los estudiantes se den cuenta de que mientras más grande sea el tamaño de
la unidad (pasos), menor será el número de unidades necesarias para medir una cierta distancia
(y viceversa). Si los estudiantes no llegan a esta conclusión, haga preguntas guía para dirigirlos
hacia esta observación.
7. Luego use la guitarra hecha con una caja de pañuelos desechables para medir a cuántos pasos
de distancia pueden los estudiantes seguir oyendo el sonido que hace la guitarra cuando se jala
suavemente la liga.
8. Anote y discuta los resultados para diferentes distancias y por qué querríamos usar un tipo de
sistema de medición para este experimento.
Apoyo con el idioma inglés
Los requerimientos lingüísticos de esta parte de la lección son elevados. Para que el
aprendizaje tenga un mayor contexto (sea más concreto), el maestro debe considerar lo
siguiente:
• Durante la serie de preguntas, modele de manera explícita el contenido y la discusión usando objetos, lenguaje corporal y demostraciones. Por ejemplo, para estudiantes EL principiantes e intermedios, puede usar gestos explícitos mientras dice: Muéstrenme quién es
el estudiante más alto del salón. Para estudiantes EL avanzados, puede decir: Explíquenme
los resultados de la tabla T.
• Vigile su ritmo (hable mas lentamente) mientras formula preguntas y guía en discusión.
• Provea a los estudiantes EL oportunidades para participar en discusiones orales y haciendo
preguntas recordatorias y por medio de seguir usando frases hechas.
• Los estudiantes EL intermedios pueden necesitar el mismo apoyo que los principiantes
para aprender nuevos conceptos.
• Durante las discusiones, use la estrategia Think-Pair-Share (p. ej., “Tell your partner what you
saw when...”, “Dile a tu compañero qué viste cuando...”)
• Use frases hechas para apoyar las respuestas de los estudiantes (p. ej., “If I move farther
away from the sound, the sound will ____”, “Si me alejo más del sonido, el sonido___”).

Derechos reservados © 2012 por SEDL
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PROCEDIMIENTOS DE LA LECCIÓN

ELABORAR

Usos de la energía
Tiempo: Aproximadamente 30 minutos
1. Comience con una actividad tipo think-pair-share:
a. Think (Piensa): Pida a los estudiantes que piensen en formas
en que la energía es importante en su vida diaria y anote
sus respuestas con palabras o con dibujos en sus diarios.
b. Pair (Júntate con un compañero): Pida a cada estudiante
que discuta con un compañero las maneras en las que
usan la energía.
c. Share (Comparte): Pida a los estudiantes que compartan
con la clase algunas maneras en las que usan la energía
en su vida diaria.

Materiales
Para toda la clase
oo Energy Makes Things Happen por Kimberly Brubaker Bradley
oo Papel cuadriculado/
pizarrón blanco
oo Marcadores
Para cada estudiante
oo Diario

Sonido

Luz

Calor

2. Haga una tabla con tres columnas iguales, como se muestra
a la derecha, pero no le ponga los títulos de Sonido, Luz y
Calor. Los títulos de estas categorías se van poner después.
3. Anote las ideas que compartan los estudiantes acerca del
uso de la energía en las columnas apropiadas de la tabla, organizando las ideas según los títulos que agregará después.
4. Lea Energy Makes Things Happen (2002) por Kimberly Bruabaker Bradley.
5. Pida a los estudiantes que agreguen más cosas a la lista de maneras en que usan la energía en
su vida diaria y cómo la energía cambia las cosas. Anote las respuestas de los estudiantes en las
columnas apropiadas de la tabla.
6. Después de completar la lista, pregunte a los estudiantes qué tipo de energía tienen en común
todas las anotaciones de la primera columna. Después de que respondan los estudiantes, rotule
la primera columna como “Sonido”.
7. Haga lo mismo para las columnas de Luz y Calor.
Apoyo con el idioma inglés
• Mientras lee Energy Makes Things Happen a la clase, modere el ritmo de sus demostraciones
y comparta explícitamente dibujos y haga preguntas para que participen los estudiantes EL.
• Para estudiantes EL principiantes, provea los términos de la tabla en español. (Vea las tarjetas de vocabulario español/inglés con ilustraciones provistas en la sección de Recursos).
• Deje suficiente espacio en el pizarrón para que los estudiantes EL principiantes e intermedios ilustren sus ideas.
• Active el conocimiento previo de los estudiantes EL preguntándoles cómo usan la energía
en casa.
20
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PROCEDIMIENTOS DE LA LECCIÓN

EVALUAR

A continuación se provee un proyecto de grupo para evaluar la comprensión del estudiante. Los
maestros también pueden decidir pedirles a los estudiantes que tomen la prueba de opción múltiple que se provee.

Proyecto de grupo
Tiempo: Aproximadamente 1 hora (30 minutos para desarrollar;
30 minutos para presentar)
1. Pida a los estudiantes que trabajen en grupos para crear
un collage o un reporte oral de dos ejemplos de cambios
causados por el calor, la luz o el sonido. El proyecto también puede incluir ejemplos de cuando hay demasiado
calor, luz o sonido o no hay suficiente.
2. Para integrar la tecnología a la evaluación, use un sitio en la
Internet para contar cuentos, como http://www.storybird.
com para dirigir a los estudiantes a crear una historia digital
que ilustre cómo un tipo de energía es importante para la
vida diaria.
a. Antes de la evaluación, revise el sitio en la Internet.
Preseleccione en el sitio las ilustraciones que quiere que
usen sus estudiantes.

Materiales
Para cada grupo
oo Materiales para el proyecto (ver la Lista de materiales y detalles en la sección
de Recursos)
oo Computadora con acceso
a la Internet
oo Sitio en la Internet para
contar cuentos, como
http://www.storybird.com
oo Rúbrica del proyecto de
grupo (ver la sección de
Recursos)

b. En la clase, modele el proceso llendo al sitio, seleccionando las ilustraciones para la historia
de entre las imágenes preseleccionadas y agregando su propio texto.
c. Los grupos de estudiantes deben usar las ilustraciones preseleccionadas por el maestro en
sus historias.
3. Provea a cada grupo una copia de la rúbrica de la siguiente página (también provista en la
sección de Recursos), la cual será usada para evaluar el proyecto. Lea la rúbrica en voz alta a los
estudiantes fila por fila. Después de cada fila, verifique que los estudiantes comprendieron lo
que se esperaba que comprendieran.
4. Observe a los grupos mientras trabajan para verificar su progreso, darles retroalimentación y
revisar las expectativas, ofreciendo ayuda y dirección.
5. Pida a cada grupo que presente su proyecto a la clase.
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PROCEDIMIENTOS DE LA LECCIÓN: EVALUAR

1-Necesita mejorar

2-Satisfactorio

3-Excelente

Energía

No se incluye una
manera en la que
la energía causa un
cambio.

Se incluye correctamente una manera
en la que la energía
causa un cambio.

Se incluyen correctamente dos maneras
en las que la energía
causa un cambio.

Medición

No se incluye ninguna medición y no
se provee una explicación.

Se incluye una forma
de medición, pero es
inapropiada. (p. ej.,
tiempo en lugar de
distancia).

La unidad de
medición que se
incluye se usa de
manera apropiada
o se provee una
explicación de por
qué la medición es
irrelevante.

Tecnología

La tecnología no se
usa correctamente
para contar la historia
digital.

La tecnología se
limita al procesador
de palabras.

La historia digital usó
correctamente la tecnología y el software.

Evaluación individual
Tiempo: 30 minutos
Pida a cada estudiante que termine la evaluación de
energía, que es similar a STAARTM. Vea en la sección de
Recursos la evaluación, las instrucciones y la clave de
respuestas.
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Materiales
Para cada estudiante
oo Evaluación de energía (vea
la sección de Recursos)
oo 2 lápices
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PROCEDIMIENTOS DE LA LECCIÓN: EVALUAR

Apoyo con la evaluación para
estudiantes EL
Al desarrollar evaluaciones para los estudiantes EL, tome en cuenta el nivel de dominio del inglés
coomo se demuestra en el siguiente ejemplo de 4 estudiantes hipoteticos (basado en TELPAS y observaciones del maestro). Adapte las evaluaciones según el nivel de dominio del inglés. Los métodos para evaluar a los estudiantes EL incluyen lo siguiente:
Principiantes e intermedios
• Demostraciones físicas (repetir el experimento mientras el maestro verifica la comprensión)
• Productos gráficos (dibujos relacionados con lo que los estudiantes aprendieron en los
centros)
Avanzados:
• Presentaciones orales de lo que los estudiantes aprendieron mientras el maestro les da
apoyo lingüístico
• Banco de palabras español/inglés con vocabulario específico de la materia para que los estudiantes EL lo usen durante las evaluaciones
• Apoyo lingüístico provisto mediante la observación mientras el estudiante EL toma la
evaluación
• Clarificación de preguntas de la prueba, si es necesario, para asegurarse de que entiende lo
que se pregunta (p. ej., ordenar los dibujos del más frío al más caliente)
Muy avanzados:
• Apoyo lingüístico limitado en la comprensión de preguntas de la prueba, según sea necesario
• Observación continua del estudiante EL mientras toma la prueba y clarificación de conceptos, según sea necesario

Derechos reservados © 2012 por SEDL
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mosaic
Recursos

Lista de materiales y detalles
ENTUSIASMAR
Sonido
Para toda la clase
oo campana

Luz
Para cada pareja
oo Espejo pequeño

Calor
Para toda la clase
oo 2 vasos transparentes
oo Colorante vegetal rojo
oo Agua caliente
oo Agua muy fría
oo Gotero

EXPLORAR
Centro de luz: Cuadrados de sombras
Preparación del maestro: Haga copias y lamine las instrucciones para el centro de luz y haga copias
de la hoja de datos para el centro de luz para cada estudiante. Recorte los cuadrados de los diferentes materiales (tarjeta índice, papel encerado, bolsa resellable de plástico) del mismo tamaño que
el espejo de manera que todos los objetos sean aproximadamente del mismo tamaño y forma para
que sea una prueba justa.
Para cada centro
oo Instrucciones para el centro de luz (lamine para usar repetidamente)
oo Linterna
oo Pequeño espejo cuadrado
oo Cuadrado de tarjeta índice
oo Cuadrado de papel encerado
oo Cuadrado de bolsa resellable transparente
oo Crayones negros, azules y amarillos
Para cada estudiante
oo Hoja de datos para el centro de calor
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RECURSOS: LISTA DE MATERIALES Y DETALLES

Centro de calor: Termómetro de vaso de plástico
Preparación del maestro: Haga copias y lamine las instrucciones para el centro de calor y haga
copias de la hoja de datos para el centro de calor para cada estudiante. Antes de la clase, prepare los
termómetros hechos con un vaso de plástico (vea instrucciones abajo). Inmediatamente antes de la
clase, prepare los tazones con agua para que estén a la temperatura correcta. Tal vez necesite volver
a llenar los tazones con agua para mantener su temperatura.
Para cada centro
oo Instrucciones para el centro de calor (lamine para
usar repetidamente)
oo Termómetro de vaso de plástico (vea instrucciones
abajo)
oo Tazón de plástico rojo con agua caliente (tazón profundo)
oo Tazón de plástico azul con agua fría (tazón profundo)
oo Cinta adhesiva
oo Cronómetro
oo Crayón rojo
oo 2 cápsulas mágicas de animales que crecen (por
grupo; disponibles para comprar en el internet)
oo Toallas de papel
oo 5 gafas de seguridad
Para cada estudiante
oo Hoja de datos para el centro de calor
Preparación de un termómetro de vaso de plástico

• Por razones de seguridad,
el agua caliente no debe
estar a una temperatura
mayor que 54 °C.
• Los estudiantes deben
usar gafas de seguridad
en este centro. Si no hay
gafas de seguridad disponibles, prepare los
termómetros sin alcohol.
Aun así funcionarán, pero
el cambio en el nivel del
líquido no será tan rápido
o dramático.

PREPARAR PREVIAMENTE

Termómetro de vaso
de plástico

Use un clavo caliente para hacer un agujero en la tapadera de un vaso
de plástico pequeño. Inserte un pedazo de tubo para pecera en la tapadera hasta que el tubo casi toque el fondo del vaso. Quite la tapadera
y el tubo y póngalos a un lado. Llene el vaso con cantidades iguales de
agua y alcohol; luego agregue 4 gotas de colorante vegetal rojo. Ponga
nuevamente la tapadera en el vaso, inserte el tubo y marque con rojo
el lugar donde el tubo hace contacto con la tapadera para indicar la
temperatura inicial. Antes de la clase, coloque los vasos de plástico en
un recipiente con hielo y agua para “prepararlos” para que el líquido rojo
suba dramáticamente de nivel cuando se coloque en agua caliente.
oo Vaso de plástico transparente o blanco con tapadera (lo suficientemente pequeño que quepa en los tazones de plástico)
oo Clavo
oo Tubo para pecera (de 25–30 cm de largo para cada vaso)
oo Colorante vegetal rojo
oo Alcohol de uso externo
oo Agua
oo Tazón o recipiente mediano con agua muy fría
Derechos reservados © 2012 por SEDL

mosaic • 1 er grado

25

RECURSOS: LISTA DE MATERIALES Y DETALLES

Centro de sonido: Guitarra hecha con una caja
de pañuelos desechables
Preparación del maestro: Haga copias de las instrucciones
para el centro de sonido y la hoja de datos (lamine una
copia para cada centro; haga una copia para cada estudiante).
Previamente, prepare las guitarras hechas con cajas de pañuelos
desechables (vea las instrucciones abajo).

PREPARAR PREVIAMENTE

Guitarra hecha con una caja
de pañuelos desechables

Para cada centro
oo Guitarra hecha con una caja de pañuelos desechables
(vea las instrucciones abajo)
oo Lupa
Para cada estudiante
oo Instrucciones para el centro de sonido y hoja de datos
Preparación de una guitarra con una caja de pañuelos
desechables
Estire una liga grande sobre el hueco en la parte más larga de una caja de pañuelos desechables
rectangular vacía.
oo Liga grande
oo Caja de pañuelos desechables rectangular vacía

EXPLICAR
Para toda la clase
oo Materiales para los centros de luz, calor y sonido
oo Papel cuadriculado o pizarrón blanco
oo Marcadores

ELABORAR
Usos de la energía
Para toda la clase
oo Energy Makes Things Happen por Kimberly Brubaker
Bradley (ISBN 978-0064452137)
oo Papel cuadriculado o pizarrón blanco
oo Marcadores
oo Tabla de tres columnas como la que se muestra
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RECURSOS: LISTA DE MATERIALES Y DETALLES

EVALUAR
Proyecto de grupo
Para cada grupo
oo Rúbrica del proyecto de grupo
oo Libros y sitios en la Internet que contengan información apropiada acerca del calor, la luz y
el sonido
oo Revistas y periódicos que pueden usarse para collages
oo Computadora con acceso a la Internet
oo Sitio en la Internet de narración colaborativa de cuentos como http://www.storybird.com
oo Lápices y marcadores
oo Hojas de papel
oo Tijeras seguras
oo Lápiz adhesivo

Evaluación individual
Para cada estudiante
oo Evaluación de energía
oo 2 lápices
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RECURSOS

Palabras de vocabulario frecuentes en español/inglés

campana / bell

nube / cloud
28
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RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

frío / cold

agua fría / cold water
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RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

gotero / dropper

energía / energy
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RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

linterna / flashlight

guitarra / guitar
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RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

lupa /
hand lens (magnifying glass)

calor / heat
32

mosaic • 1 er grado

Derechos reservados © 2012 por SEDL

RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

caliente / hot

agua caliente / hot water
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RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

luz / light

espejo / mirror
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RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

sombra / shade

sombra / shadow
Derechos reservados © 2012 por SEDL

mosaic • 1 er grado

35

RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

sonido / sound

sol / sun
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RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

luz solar / sunlight

temperatura / temperature
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RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

termómetro / thermometer

vibrar / vibrate
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RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

agua / water
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RECURSOS: EXPLORAR

Instrucciones para el centro de luz
Cuadrados de sombras
Lea las siguientes instrucciones a los estudiantes según sea necesario.
1. Trabajen con su grupo para probar qué tipo de sombra forma cada material
cuando se pone frente a la linterna.
2. Dirijan la linterna hacia la pared. Sostengan un cuadrado de cada material entre la linterna y la pared.
3. Coloquen la linterna y los materiales en la misma posición para todas las
pruebas.
4. Hagan la prueba con cuadrados de cada material, empezando con el espejo.
5. Discutan en su grupo acerca de la sombra que se formó con cada material.
¿se formó una sombra oscura, una sombra clara o no se formó ninguna
sombra?
6. Anoten sus observaciones en la hoja de datos coloreando el recuadro correcto
de la tabla junto a cada material.
Negro = Sombra oscura
Azul = Sombra clara
Amarillo = Ninguna sombra
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Hoja de datos para el centro de luz
Nombre_______________________________________________ Fecha_______________________

Cuadrados de sombras
Colorea los recuadros junto a cada material para mostrar el tipo de sombra que se
formó.
Negro = Sombra oscura
Azul = Sombra clara
Amarillo = Ninguna sombra
Material

Sombra oscura

Sombra clara

Ninguna sombra

Espejo
Tarjeta índice
Papel encerado
Bolsa transparente
¿Con cuáles materiales se forman las sombras más oscuras? ¿Por qué?
¿Cuáles otros materiales u objetos pueden bloquear la luz y formar una sombra
oscura?
¿Con cuál material se forma sombras claras? ¿Por qué?
¿Cuáles otros materiales u objetos pueden bloquear la luz y formar una sombra
clara?
¿Con cuáles materiales no se forma ninguna sombra? ¿Por qué?
¿Cuáles otros materiales u objetos dejan pasar la luz sin formar una sombra?
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Instrucciones para el centro de calor
Termómetro de vaso de plástico
1. Ponte las gafas de seguridad. Todos los
miembros del grupo deben usar gafas de
seguridad.
2. Observa el termómetro hecho con un vaso
de plástico y la marca inicial en el tubo.
3. Coloca el termómetro hecho con un vaso
de plástico en el tazón con agua caliente.
4. Observa la dirección del movimiento del
líquido rojo en el tubo. Pon un pedazo
pequeño de cinta adhesiva donde se detiene el líquido rojo.
5. Anota tus observaciones en la hoja de
datos coloreando una línea roja en el tubo
del termómetro con el rótulo de agua
caliente.
6. Coloca el termómetro hecho con un vaso de plástico en el tazón de agua muy
fria.
7. Observa la dirección del movimiento del líquido rojo en el tubo. Pon un pedazo pequeño de cinta adhesiva donde se detiene el líquido rojo.
8. Anota tus observaciones en la hoja de datos coloreando una línea roja en el
tubo del termómetro con el rótulo de agua muy fria.
9. Pídele dos cápsulas a tu maestro. Traza, cuenta y anota cuántos cuadrados
cubre o toca cada cápsula mágica en la cuadrícula de la hoja de datos.
10. Coloca una cápsula en cada tazón con agua. Mide 3 minutos con el cronómetro.
11. Observa y anota en tu hoja de datos cualquier cambio en las cápsulas.
12. Quita las cápsulas al final de los 3 minutos y colócalas en toallas de papel. Una
vez más, coloca cada cápsula en la cuadrícula de la hoja de datos. Cuenta y
anota cuántos cuadrados cubre o toca cada figura.
13. Entrega las cápsulas mojadas a tu maestro.
14. Deja la estación limpia, ordenada y seca.
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RECURSOS: EXPLORAR

Hoja de datos del centro de calor
Nombre_______________________________________________ Fecha_______________________

Termómetro de vaso de plástico
Parte I:
Pregunta: ¿Qué le ocurrirá al líquido rojo en un termómetro hecho con un vaso de
plástico cuando se coloque en agua caliente o fría?
Predicción: Encierra en un círculo la palabra que complete tu predicción.

El líquido rojo
subirá

bajará

quedará igual

en agua caliente.

El líquido rojo
subir

bajará

quedará igual

en agua muy fria.

Derechos reservados © 2012 por SEDL
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RECURSOS: EXPLORAR

Hoja de datos del centro de calor, continuación
Sigue los pasos 1 al 8 del centro de calor. Colorea de rojo el tubo de los dibujos para
mostrar qué tanto se movió el líquido rojo en cada termómetro.
		 		

Agua caliente

Agua muy fria

1. ¿En qué dirección se movió el líquido rojo cuando se colocó el termómetro en
el tazón de agua caliente?

2. ¿En qué dirección se movió el líquido rojo cuando se colocó el termómetro en
el tazón de agua muy fría?
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RECURSOS: EXPLORAR

Hoja de datos del centro de calor, continuación
Parte II:
Pregunta: ¿Qué le ocurrirá a las cápsulas cuando se coloquen en agua caliente o
fría?
Predicción: Encierra en un círculo la palabra que complete tu predicción.

La cápsula en el agua caliente
crecerá mas rápido
crecerá más lentamente
crecerá a la misma velocidad
que la cápsula en el agua fría.

La cápsula en el agua fría
crecerá mas rápido
crecerá más lentamente
crecerá a la misma velocidad
que la cápsula en el agua caliente.
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RECURSOS: EXPLORAR

Hoja de datos del centro de calor, continuación
Sigue los pasos 9 al 14 del centro de calor.
1. Coloca una cápsula en cada lado de la siguiente cuadrícula abajo. Traza las
cápsulas. Cuenta y anota cuántos cuadrados cubre o toca cada cápsula.

_______________________

_______________________

2. Coloca una cápsula en agua caliente. Coloca la otra cápsula en agua fría.
Después de 3 minutos, observa y anota abajo cualquier cambio en las
cápsulas.
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RECURSOS: EXPLORAR

Hoja de datos del centro de calor, continuación
3. Coloca las cápsulas en las cuadrículas de abajo. Traza cada cápsula. ¿Cuántos
cuadrados cubre o toca cada figura después de haber estado en el agua por 3
minutos?
Agua caliente

Caliente ___________________

Agua fría

Fría ___________________		

4. Discute y anota en el espacio de abajo por qué hubo o por qué no hubo una
diferencia en qué tan rápido crecieron las cápsulas en el agua caliente y el
agua fría.

5. Deja tu estación limpia, ordenada y seca.
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RECURSOS: EXPLORAR

Instrucciones para el centro de sonido y hoja de datos
Nombre_______________________________________________ Fecha_______________________

Guitarra hecha con una caja de pañuelos desechables
1. Jala suavemente la liga estirada de un lado al otro de la caja y luego suéltala.
2. ¿Qué escuchas?
3. ¿Qué le ocurre a la liga cuando escuchas el sonido?
4. Rasga la liga una vez más. Un segundo estudiante debe usar la lupa para observar la liga.
5. Con tus dedos, estira más la liga y rasga nuevamente. ¿Es el sonido más alto o
más bajo?
6. Usa una lupa para observar la liga nuevamente. ¿Notas si se está moviendo
hacia adelante y hacia atrás cuando el sonido es más alto?
7. ¿Qué cambió cuando la guitarra hecha con una caja de pañuelos desechables
estaba sonando?
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No se incluye una
manera en la que
la energía causa un
cambio.
No se incluye ninguna medición y no
se provee una explicación.

La tecnología no se
usa correctamente
para contar la historia
digital.

Energía

Medición

Tecnología

1-Necesita mejorar

Derechos reservados © 2012 por SEDL

La tecnología se
limita al procesador
de palabras.

Se incluye una forma
de medición, pero es
inapropiada. (p. ej.,
tiempo en lugar de
distancia).

Se incluye correctamente una manera
en la que la energía
causa un cambio.

2-Satisfactorio

La historia digital usó
correctamente la tecnología y el software.

La unidad de
medición que se
incluye se usa de
manera apropiada o
se provee una explicación de por qué la
medición es irrelevante.

Se incluyen correctamente dos maneras
en las que la energía
causa un cambio.

3-Excelente

RECURSOS: EVALUAR

Rúbrica del proyecto de grupo
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RECURSOS: EVALUAR

Instrucciones para el maestro para la evaluación
de energía		
1. Haga copias de la evaluación y distribúyala a los estudiantes.
2. Lea las siguientes instrucciones en voz alta a la clase.

}

}

Escuchen con atención mientras yo leo cada pregunta y las respuestas
posibles. Cuando termine de leer, encierren en un círculo la letra que
está junto a la mejor respuesta a la pregunta.

3. Lea en voz alta a los estudiantes las preguntas de la evaluación y las posibles
respuestas. Abajo se indican las respuestas.

Clave de respuestas
1. D
2. B
3. B
4. C
5. A
6. B
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Nombre_______________________________________________ Fecha_______________________

Evaluación de energía
1. Los árboles nos dan sombra cuando _________ .
A

reflejan luz

B

necesitan agua

C

están bajo una nube

D

bloquean la luz del sol

2. ¿Con cuál de las siguientes cosas probablemente se formará una sombra
oscura en un día soleado?

A Vaso transparente

B Un edificio

C Taza transparente

D Agua

3. El helado causaría que el líquido rojo de un termómetro _________ .
A

suba de nivel

B

baje de nivel

C

permanezca igual

D

desaparezca

4. ¿Por qué hacen ruido las cuerdas de una guitarra?
A

Porque se estiran

B

Porque se rompen

C

Porque vibran

D

Porque están quietas
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EVALUACIÓN DE ENERGÍA

A

B

5. Observa los dibujos de arriba. Poner un termómetro en los materiales del círculo B causaría que el líquido rojo en el tubo _________ .
A

suba de nivel

B

baje de nivel

C

permanezca igual

D

desaparezca

6. ¿Cuál serie de números muestra los dibujos en orden del más frío al más caliente?

1

52

2

A

2

3

1

B

1

3

2

C

1

2

3

D

3

1

2
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RECURSOS

Conexiones con la lectura
These books are available in Spanish:
Swinburne, S. R. (1999). ¿Adivinas de quien es la sombra? New York, NY: Macmillan/ McGraw-Hill
Education.
Tompert, A. (2009). Nada se pega como una sombra. Columbus, OH: SRA/McGraw-Hill.
Greathouse, L. (2011). Derretirse y congelarse. Huntington Beach, CA: Teacher Created Materials.
The other books listed are available in English.
Los siguientes libros se recomiendan como fuentes literarias para realzar el estudio de la luz, el calor
y la energía del sonido para los estudiantes de primer grado.

Energía
Bradley, K. B. (2002). Energy Makes Things Happen (Let’s-Read-and-Find-Out Science 2). New York, NY:
HarperCollins Publishers.

Luz
Asch, F. (2000). Moonbear’s shadow. New York, NY: Aladdin.
Berge, C. (2006). Whose shadow is this? A Look at animal shapes—Round, long, and pointy. North
Mankato, MN: Picture Window Books.
Branley, F. M. (2005). What makes day and night (Let’s-Read-and-Find-Out Science 2). New York, NY:
HarperCollins Publishers.
Bulla, C. R. (1994). What makes a shadow? (Let’s-Read-and-Find-Out Science 1). New York, NY: HarperCollins Publishers.
Cobb, V. (2002). I see myself. (Vicki Cobb Science Play). New York, NY: HarperCollins Publishers.
Lee, S. (2010). Shadow. San Francisco, CA: Chronicle Books.
Swinburne, S. R. (1999). Guess whose shadow? Honesdale, PA: Boyds Mills Press. (Disponible en inglés
y español)
Tompert, A. (1988). Nothing sticks like a shadow. New York, NY: Sandpiper Houghton Miffl in Company.

Calor
Greathouse, L. (2010). Melting and freezing. (Science Readers: A Closer Look). Huntington Beach, CA:
Teacher Created Materials. (Disponible en inglés y español)
Manolis, K. (2008). Temperature. (Blastoff ! Readers: First Science). Minneapolis, MN: Bellwether Media.

Sonido
Manolis, K. (2008). Sound. (Blastoff ! Readers: First Science). Minneapolis, MN: Bellwether Media.
Pfeffer, W. (1999). Sounds all around. (Let’s-Read-and-Find-Out Science 1). New York, NY: HarperCollins Publishers.
Wright, L. (2000). The science of noise. (Science World). Austin, TX: Raintree Steck-Vaughn Company
Derechos reservados © 2012 por SEDL

mosaic • 1 er grado

53

mosaic
Enfoque en los Conocimientos y Destrezas Esenciales de Texas (TEKS)
§112.12. Ciencias, primer grado, empezando con el año escolar 2010–2011.
(b) Conocimientos y destrezas.
(1) Investigación y razonamiento científicos. El estudiante realiza investigaciones dentro y fuera
del salón de clases siguiendo los procedimientos de seguridad del hogar y de la escuela, y
usa prácticas ambientales adecuadas y responsables. Se espera que el estudiante:
(A) reconozca y demuestre las prácticas de seguridad que se describen en los Estándares
de Seguridad de Texas durante las investigaciones en el salón de clases y al aire libre,
incluyendo el uso de gafas de seguridad, lavado de manos y el uso apropiado de los
materiales;
(B) reconozca la importancia de las prácticas de seguridad para protegerse y mantenerse
sano a sí mismo y a los demás; e
(C) identifique y aprenda cómo usar los recursos naturales y materiales, incluyendo la conservación y la reutilización o reciclaje de papel, plástico y metal.
(2) Investigación y razonamiento científicos. El estudiante desarrolla habilidades para formular
preguntas y buscar respuestas en las investigaciones dentro del salón de clases y al aire
libre. Se espera que el estudiante:
(A) haga preguntas acerca de organismos, objetos y eventos observados en la naturaleza;
(B) planifique y lleve a cabo investigaciones descriptivas simples, tales como la manera en
que los objetos se mueven;
(C) reúna información y haga observaciones con equipos simples, tales como lupas, balanzas e instrumentos de medición no usuales;
(D) anote y organice la información usando dibujos, números y palabras; y
(E) comunique observaciones y provea las razones de sus explicaciones usando datos
reunidos por estudiantes durante investigaciones descriptivas simples.
(3) Investigación y razonamiento científicos. El estudiante entiende que la información y el razonamiento crítico se usan en la resolución científica de problemas. Se espera que el estudiante:
(A) identifique y explique un problema, tal como encontrar un hogar para una mascota del
salón de clases, y proponga una solución con sus propias palabras;
(B) haga predicciones basadas en patrones observables; y
(C) describa qué hacen los científicos.
(4) Investigación y razonamiento científicos. El estudiante usa instrumentos y modelos apropiados para su edad para investigar la naturaleza. Se espera que el estudiante:
(A) reúna, anote y compare información usando instrumentos, incluyendo computadoras, lupas, balanzas, tazas, recipientes, imanes, redes, cuadernos y gafas de seguridad;
medidores de tiempo, incluyendo relojes y cronómetros; instrumentos de medición no
usuales, como clips y pinzas de ropa; instrumentos meteorológicos, tales como termómetros y mangas de viento; y materiales que apoyen las observaciones del hábitat de
los organismos, tales como terrarios y acuarios; y
(B) mida y compare los organismos y los objetos usando unidades no usuales.
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Conocimientos y destrezas esenciales en Texas

(5) Materia y energía. El estudiante entiende que los objetos tienen propiedades y patrones. Se
espera que el estudiante:
(A) clasifique los objetos de acuerdo con las propiedades de los materiales con que están
hechos, tales como más grande y más pequeño, más pesado y más liviano, forma, color
y textura; y
(B) pronostique e identifique cambios en los materiales causados por el calentamiento
o enfriamiento, tales como el derretimiento del hielo, el congelamiento del agua y la
evaporación del agua.
(6) Fuerza, movimiento y energía. El estudiante entiende que la energía, la fuerza y el movimiento están relacionados y son parte de su vida diaria. Se espera que el estudiante:
(A) identifique y discuta cómo las diferentes formas de energía, tales como la energía luminosa, térmica y del sonido, son importantes en la vida diaria;

§111.13. Matemáticas, 1er grado.
(b) Conocimientos y destrezas.
(1) Números, operaciones y razonamiento cuantitativo. El estudiante utiliza números enteros
para describir y comparar cantidades. Se espera que el estudiante:
(A) compare y ordene números enteros hasta el 99 (menor que, mayor que o igual que)
utilizando conjuntos de objetos concretos y modelos pictóricos;
(7) Medición. El estudiante compara directamente los atributos de longitud, área, peso/masa,
capacidad y temperatura. El estudiante utiliza lenguaje comparativo para resolver problemas y contestar preguntas. El estudiante selecciona y utiliza unidades no estándares para
describir longitud. Se espera que el estudiante:
(A) estime y mida la longitud, utilizando unidades no estándares como, por ejemplo, sujetapapeles o lados de mosaicos de color;
(B) compare y ordene dos o más objetos concretos según su longitud (de más largo a más
corto);
(C) describa la relación entre el tamaño de la unidad y el número de unidades que se
necesitan para medir la longitud de un objeto;
(G) compare y ordene dos o más objetos según su temperatura relativa (del más caliente al
más frío ).
(10) Probabilidad y estadística. El estudiante utiliza información de datos organizados. Se espera
que el estudiante:
(A) saque conclusiones y conteste preguntas utilizando información organizada en gráficas
de objetos reales, pictografías y gráficas de barras;
(11) Procesos fundamentales y herramientas matemáticas. El estudiante aplica las matemáticas
de 1er grado para resolver problemas relacionados con experiencias diarias y actividades
dentro y fuera de la escuela. Se espera que el estudiante:
(A) identifique las matemáticas en situaciones diarias;
(12) Procesos fundamentales y herramientas matemáticas. El estudiante es capaz de comunicar
las matemáticas del 1er grado utilizando un lenguaje informal. Se espera que el estudiante:
(A) explique y anote observaciones utilizando objetos, palabras, dibujos, números y tecnología;
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§126.2. Tecnología aplicada, Kindergarten- 2º grado.
(b) Conocimientos y destrezas.
(2) Bases. El estudiante usa destrezas de entrada de datos apropiados para la tarea. Se espera
que el estudiante:
(B) use técnicas correctas para el manejo del teclado como una posición correcta de la
mano y el cuerpo y patrones rítmicos y suaves para oprimir las teclas apropiadas para el
grado.
(7) Resolución de problemas. El estudiante usa apropiadamente herramientas de productividad relacionadas con la computadora para crear y modificar soluciones a los problemas. Se
espera que el estudiante:
(A) use programas de software con audio, video y gráficas para mejorar sus experiencias de
aprendizaje;
(B) use apropiadamente programas de software, incluyendo el uso de procesadores de
palabras y multimedia, para expresar ideas y resolver problemas.
(8) Resolución de problemas. El estudiante usa destrezas de investigación y comunicación
electrónica, con supervisión apropiada, para generar nuevos conocimientos. Se espera que
el estudiante:
(A) use herramientas de comunicación para participar en proyectos de grupo; y;
(B) use herramientas electrónicas y destrezas de investigación para establecer una base de
conocimientos relacionados con el tema, la tarea o la asignación.
(11) Comunicación. El estudiante usa destrezas de investigación y comunicación electrónica, con
supervisión apropiada, para generar nuevos conocimientos. Se espera que el estudiante:
(A) publique información usando multimedia, los cuales incluyen pero no se limitan a trabajos impresos o información que se puede mostrar en la computadora; y
(B) publique información en una variedad de medios, los cuales incluyen pero no se limitan
a documentos almacenados en carpetas electrónicas o videos.
(12) Comunicación. El estudiante usa aplicaciones de tecnología para facilitar la evaluación tanto
del proceso de comunicación como del producto. Se espera que el estudiante:
(A) Seleccione productos representativos los cuales se pueden recolectar y guardar en una
herramienta electrónica de evaluación.

§74,4. Estándares de dominio del idioma inglés.
(b) Responsabilidades del distrito escolar. Para cumplir con los requisitos de esta sección, los distritos escolares deben:
(1) Identificar los niveles de dominio del estudiante EL en las áreas de escuchar, hablar, leer y
escribir de acuerdo con las descripciones de los niveles de dominio del estudiante principiante, intermedio, avanzado y muy avanzado que se delinean en la subsección (d) de esta
sección;
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(2) Proveer instrucción en el conocimiento y las destrezas de los fundamentos básicos y currículo de enriquecimiento de una manera que esté lingüísticamente adaptada (comunicada,
ordenada en secuencia y con los apoyos necesarios) de acuerdo con el nivel de dominio del
inglés del estudiante EL para asegurarse de que éste aprenda los conocimientos y destrezas
que requiere el currículo;
(3) Proveer instrucción basada en el contenido incluyendo las referencias intercurriculares relacionadas con los conocimientos y destrezas esenciales en el aprendizaje de una segunda
lengua incluidos en la subsección (c) de esta sección de una manera que sea lingüísticamente apropiada para ayudar al estudiante a desarrollar dominio en el idioma inglés.
(c) Conocimientos y destrezas intercurriculares esenciales para el aprendizaje de una segunda lengua
(1) Estrategias de aprendizaje intercurriculares para aprender una segunda lengua. El estudiante EL usa estrategias de aprendizaje del idioma para tomar conciencia de su propio
proceso de aprendizaje en todas las áreas. Para que el estudiante EL cumpla con las expectativas de aprendizaje del grado de los fundamentos básicos y currículo de enriquecimiento,
toda instrucción provista en inglés debe estar adaptada lingüísticamente (comunicada,
ordenada en secuencia y con los apoyos necesarios) de acuerdo con el nivel de dominio del
inglés del estudiante EL. Se espera que el estudiante:
(A) Use el conocimiento y las experiencias previas para entender los significados en inglés;
(B) Observe la generación del lenguaje oral y escrito y emplee técnicas autocorrectivas u
otros recursos;
(C) Use técnicas estratégicas de aprendizaje como mapas conceptuales, dibujos, memorización, comparación y revisión para aprender vocabulario básico y al nivel del grado;
(D) Hable usando técnicas de aprendizaje como pedir ayuda, emplear pistas no verbales
y usar sinónimos y la circunlocución (comunicar ideas definiéndolas o describiéndolas
cuando no se conocen las palabras exactas en inglés);
(E) Internalizar términos básicos y académicos nuevos usándolos repetidamente de una
manera que tenga sentido en actividades orales y de escritura que ayudan al aprendizaje de conceptos y del lenguaje;
(F) Usar un lenguaje accesible y aprender palabras y expresiones nuevas y esenciales en el
proceso;
(G) Demostrar una habilidad creciente para distinguir entre el inglés formal y el informal
y un conocimiento creciente de cuándo usar cada uno de ellos que corresponda a las
expectativas de aprendizaje del grado;
(H) Desarrollar y expandir el repertorio de estrategias de aprendizaje como el razonamiento inductivo y deductivo, buscar patrones en el lenguaje y analizar dichos y expresiones
que correspondan a las expectativas de aprendizaje del grado.
De: Texas Administrative Code (TAC). Título 19, Parte II, Capítulos 74.4, 111, 112, 126. (2010). Conocimientos y destrezas esenciales en Texas (TEKS). Derechos reservados © por TEA (Texas Education Agency). Todos los derechos reservados Disponible en http://www.tea.state.tx.us/index2.
aspx?id=6148. Reimpreso por SEDL con permiso de TEA.
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