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Explorando la luz, la energía
térmica, mecánica y del
sonido en la vida diaria
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 y 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.
Derechos reservados © 2012 por SEDL
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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 de las 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 completan una Guía previa de la unidad La energía en la vida
diaria como introducción al tema. Más adelante, durante la fase de Elaborar, los estudiantes
vuelven a estudiar la guía para ver lo que aprendieron y para ver si sus respuestas anteriores han
cambiado.
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
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el salón para que los estudiantes puedan regresar a los centros para reforzar los conceptos
presentados.
En este módulo: Los estudiantes van rotando en los centros para observar y medir ejemplos
cotidianos de la luz, la energía térmica, del sonido y mecánica. Los centros les proveen a los
estudiantes experiencias comunes usando espejos, hielo, cucharas y lápices para explorar diferentes formas de energía.
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,
maestro introduce el concepto de energía mecánica de manera formal y hace preguntas
estratégicamente enfocadas para asegurar el uso de la terminología correcta.
En este módulo: Los estudiantes explicarán sus observaciones de las actividades en los centros
que visitaron en la sección de Explorar y participarán en una discusión dirigida por el maestro
como evaluación formativa de la comprensión del estudiante. El maestro introduce más formalmente el concepto de energía mecánica, verificando cuidadosamente la comprensión del
estudiante para evitar concepciones erróneas.
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
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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: Los estudiantes observan e identifican formas de energía mecánica al observar un columpio y una simulación en la Internet. Los estudian continúan profundizando su
comprensión de escala y la temperatura a través del uso de objetos manipulables y una página
en la Internet para comparar las escalas Fahrenheit y Celsius de un termómetro.
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 en esta fase, comparta de manera explícita ilustraciones y vocabulario
para estudiantes EL. Cuando sea posible, permita que los estudiantes EL hagan 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 evalúen y reflexionen sobre el progreso logrado como resultado
de la instrucción.
En este módulo: Los estudiantes trabajan en grupos para desarrollar una historia digital sobre
los cambios que causan los cuatro tipos de energía o una presentación electrónica que muestre
cómo se usan cuatro tipos de energía en un patio o un centro turístico. Los maestros también
pueden pedirles a los estudiantes que tomen un examen de opción múltiple para ayudarles a
prepararse para el examen estatal.
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. 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.

Derechos reservados © 2012 por SEDL
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Conocimiento del contexto
El estudio de la energía es un concepto abstracto y difícil para los estudiantes de primaria.
Para mejorar su comprensión del concepto de energía, provéales experiencias concretas que
les permitan relacionar los diferentes tipos de energía con su vida diaria. A medida que los
estudiantes observan interacciones cada vez más complejas entre la materia y la energía,
comienzan a entender que muchos de los cambios que han observado siguen patrones
predecibles para cada tipo de energía. El estudio de la energía también fomenta la capacidad
del estudiante para observar, describir y predecir patrones de manera tanto cualitativa como
cuantitativa.

Energía
Los estudiantes de tercer grado necesitan múltiples oportunidades para interactuar y experimentar con diferentes formas de energía. El Departamento de Energía de E.U. define la energía
como la capacidad de hacer trabajo o mover un objeto. Al inicio de esta unidad, determine las
definiciones de energía del estudiante. Luego, al final de la unidad, repase el concepto para
afinar y profundizar la definición operativa de energía de los estudiantes.

Luz
La luz viaja a través del espacio como ondas de energía. Las ondas que podemos ver se llaman
luz visible. Hay muchas fuentes de luz, pero la energía inicial para todas las fuentes de luz proviene del sol. Los patrones en el comportamiento de la luz son muy predecibles porque la luz se
aleja de su fuente en líneas rectas en forma de ondas hasta que choca con un objeto o material
que cambia su dirección. La luz puede atravesar, reflejarse, rebotar o ser bloqueada por diferentes materiales a medida que se aleja de su fuente en línea recta.
Los rayos de luz pueden reflejarse o rebotar en la superficie de un objeto de manera muy similar
a la forma en que una pelota de plástico rebota en una pared. La textura de la superficie determina cuánta luz se refleja o absorbe. Los espejos tienen una superficie lisa y brillante que
absorben muy poca luz, por lo cual reflejan la luz siguiendo casi exactamente el mismo patrón
que tenía al chocar contra el espejo, permitiendo que la imagen reflejada de los objetos esté
completa.
Sin luz, no podemos ver. Nuestros ojos están diseñados para detectar una parte del espectro
electromagnético conocida como espectro visible. Cada ojo contiene un lente que refleja o
desvía las ondas de luz para dirigirlas a la retina, que está en la parte posterior del globo ocular.
La retina envía señales al cerebro, el cual las interpreta como una imagen.

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 que contiene una sustancia o un material. Esta energía térmica se puede transferir a otros objetos más fríos. Agregar
energía térmica puede ocasionar cambios en la materia, como derretir un chocolate. Quitar
energía térmica también puede ocasionar cambios en la materia, como cuando el agua líquida
se convierte en hielo en el congelador.

6

mosaic • 3 er grado

Derechos reservados © 2012 por SEDL

Energía mecánica
La energía mecánica es la energía que un objeto o material posee debido a su movimiento o
posición y es la suma de energía potencial (almacenada) y la energía cinética (energía en movimiento). El movimiento de un carro o el resorte estirado de una balanza de resorte son ejemplos de energía mecánica.

Sonido
Todos los sonidos son causados por vibraciones o rápidos movimientos oscilatorios. A menudo
las vibraciones se pueden oír y sentir al viajar por el aire hacia nuestros oídos como ondas sonoras. Los sonidos también pueden viajar a través de distintos tipos de materia, como líquidos y
sólidos.
Oímos sonidos con nuestros oídos. La parte exterior del oído capta las ondas sonoras y las envía
al tímpano causando que este vibre. Los tres pequeños huesos en nuestro oído medio reciben
las vibraciones, que pasan a la cóclea en el oído interno. Las vibraciones causan que vibren los
vellos que la cóclea tiene dentro y estas vibraciones luego son enviadas al cerebro. Este proceso
explica por qué no puedes oír cuando tienes una infección en el oído: el líquido en el oído medio no permite que el tímpano y la cóclea vibren de manera apropiada.
Los instrumentos musicales producen sonidos específicos al ocasionar que el aire vibre a velocidades diferentes llamadas frecuencias. La frecuencia se puede medir por la cantidad de veces
que oscila una parte de la onda sonora en un segundo.
Se pueden producir diferentes notas en una guitarra o en un violín incrementando la tensión de
las cuerdas, lo cual causa que vibren más rápido o con mayor frecuencia. Por ejemplo, un guitarrista aprieta las llaves en el extremo del diapasón de la guitarra para aumentar la tensión de las
cuerdas. De manera similar, el guitarrista presiona una cuerda en el diapasón para aumentar el
tono de una nota al permitir que solo una sección de la cuerda vibre.

Medición
En la fase de Elaborar se introducirán varios conceptos clave relacionados con la medición. Primero, esta fase refuerza la idea de la resta como una manera de encontrar la distancia entre dos
puntos. Los estudiantes aprenden también que el punto inicial para medir una distancia entre
dos puntos no es siempre cero. Esta actividad refuerza las bases para comprender el concepto
esencial de ½ o punto medio.
Los estudiantes de tercer grado están comenzando a usar unidades de medición convencionales. Otros conceptos que deben dominar son los conceptos de volumen y unidades cúbicas. Una buena manera de relacionar el concepto de volumen con la ciencia es explorando la
conservación de la materia. Los estudiantes usan un volumen específico de agua y lo ponen
en recipientes que tienen diferentes formas. Aun cuando las formas de los recipientes pueden
hacer que el volumen del agua parezca ser diferente, éste siempre permanece constante.

Tecnología
Los estudiantes reciben múltiples oportunidades de usar la tecnología para acceder, interpretar y compartir información. La tecnología les permite documentar y presentar datos de una
manera visualmente interesante y fácil de entender. La tecnología también les da la oportuniDerechos reservados © 2012 por SEDL
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dad de explorar y experimentar con conceptos científicos de una manera que no es costosa,
difícil o peligrosa, como por medio de simulaciones. Por ejemplo, por medio de simulaciones
los estudiantes pueden ver cómo le pueden afectar diferentes situaciones a un experimento. La
tecnología es también útil para volver a enseñar un concepto o darles instrucción a estudiantes
que no estuvieron presentes en una actividad práctica de aprendizaje. Este módulo provee
oportunidades para que los estudiantes usen la tecnología para experimentar con simulaciones,
y para que puedan documentar y reportar lo encontrado al crear presentaciones electrónicas
sobre las diferentes formas de energía.

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 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, deben seguir la secuencia y el
orden de las actividades para alcanzar las metas educativas.

Ideas principales
• La energía es importante en nuestra vida diaria y puede causar cambios en los objetos a
nuestro alrededor.

• La energía mecánica es la suma de la energía potencial y la energía cinética.
• Se pueden hacer comparaciones matemáticas todos los días.

Conceptos
Al final de esta lección los estudiantes de tercer grado deben entender los siguientes conceptos:

• La energía existe en muchas formas, incluyendo la energía luminosa, térmica, del sonido y
mecánica.

• La energía se puede mover de un objeto o material a otro objeto o material.
• La luz viaja en línea recta alejándose de su fuente y puede ser absorbida, bloqueada o reflejada.
• La energía mecánica puede describirse como un movimiento físico y la capacidad potencial de
más movimiento.

•
•
•
•

La energía luminosa, térmica y del sonido pueden causar cambios en la materia.
Los cambios en tamaño, masa y temperatura de la materia pueden medirse.
Las investigaciones descriptivas deben planearse y hacerse de manera segura.
Se puede usar una variedad de instrumentos, como reglas, balanzas de resorte y termómetros,
para observar y medir los resultados de las investigaciones y para recolectar datos.

• Los patrones basados en evidencias obtenidas por medio de investigaciones pueden analizarse
e interpretarse para desarrollar explicaciones razonables.

• Se puede usar reportes escritos, diagramas y discusiones para comunicar conclusiones válidas
apoyadas en datos.

• Se pueden usar modelos para representar el mundo natural.
8
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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:

• Tenga en cuenta las exigencias lingüísticas de la instrucción. Encuentre la manera de darle
contexto a los conceptos abstractos. Por ejemplo, para contextualizar 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.

• Cree bancos de palabras con ilustraciones para 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 espejo),
ilustraciones, fotografías y otras cosas de este tipo.

• Provea oportunidades a los estudiantes de participar activamente en conversaciones académicas y experiencias de aprendizaje prácticas. (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.)

• En general, esté consciente del tiempo que espera para que un estudiante EL conteste sus
preguntas, permitiéndole el tiempo necesario 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 muy 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
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)
balanza de platillos
hervir
capacidad
Celsius
frío
agua fría
distancia
energía

Vocabulario (inglés)
balance scale
boil
capacity
Celsius
cold
cold water
distance
energy
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Vocabulario (español)
Fahrenheit
falso
linterna
congelar
calor
caliente
agua caliente
cubo de hielo

Vocabulario (inglés)
Fahrenheit
false
flashlight
freeze
heat
hot
Hot water
ice cube
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Vocabulario (español)
energía cinética
luz
medición
energía mecánica
derretir
espejo
movimiento
observar
opaco
energía potencial
predecir
liga
regla
sonido

10

Vocabulario (inglés)
kinetic energy
light
measurement
mechanical energy
melt
mirror
motion
observe
opaque
potential energy
predict
rubber band
ruler
sound
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Vocabulario (español)
balanza de resorte
sol
temperatura
termómetro
translúcido
transparente
verdadero
unidad
vibrar
vibraciones
volumen
agua
¿Qué sucede cuando...?

Vocabulario (inglés)
spring scale
sun
temperature
thermometer
translucent
transparent
true
unit
vibrate
vibrations
volume
water
What happens when...

Derechos reservados © 2012 por SEDL
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Procedimientos de la
lección
ENTUSIASMAR

La energía en la vida diaria
Tiempo: Aproximadamente 30 minutos
1. Distribuya una copia de la Guía previa de la unidad La energía
en la vida diaria a cada estudiante.
2. Lea en voz alta cada oración de la guía.
3. Pida a los estudiantes que encierren en un círculo la palabra
De acuerdo si piensan que la afirmación es verdadera y No de
acuerdo si piensan que la afirmación es falsa.
4. Informe a los estudiantes que van a revisar estas oraciones
después durante esta lección para encontrar las respuestas.
5. Pida a los estudiantes que escriban las siguientes formas de
energía en sus diarios, dejando espacio debajo de cada término
para uno o más dibujos. Usted puede usar las palabras en
movimiento para referirse a mecánica hasta que defina este
término durante la lección:

Materiales
Para la clase
oo Papel cuadriculado o
pizarrón
oo Marcadores
Para cada estudiante
oo Guía previa de la
unidad La energía en la
vida diaria (ver la sección de Recursos)
oo Diario del estudiante

• Luz
• Calor
• Sonido
• Mecánica (en movimiento)

Derechos reservados © 2012 por SEDL
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6. Diga a los estudiantes que van a salir a buscar ejemplos de cada tipo de energía. Cuando encuentren uno, harán un dibujo debajo de la palabra apropiada en su diario. Informe a los estudiantes que tendrán 10 minutos para encontrar tantos ejemplos de cada tipo de energía como sea
posible.
7. Salga con los estudiantes y siéntese en un área donde puedan estar cómodos por 10 minutos.
Recuérdeles que deben estar callados para que puedan escuchar algunos de los ejemplos de
energía que necesitan para sus diarios.
8. Después de 10 minutos regrese al salón con los estudiantes.
9. Dibuje una tabla de cuatro columnas
como se muestra a la derecha. Pida
voluntarios para compartir ejemplos
de energía que observaron y documentaron cuando estaban afuera. Escriba los ejemplos de los estudiantes
en la tabla.

Luz

Calor

Sonido

Energía
mecánica

10. Pregunte a los estudiantes si observaron alguna evidencia de cambios que
la energía puede causar. Luego pida a
los estudiantes que expliquen por qué
los ejemplos de energía que observaron son importantes en la vida diaria.
Apoyo a estudiantes EL con el idioma
• Modele las instrucciones explícitamente para asegurarse que los estudiantes EL están
participando y comprenden las tareas que deben realizar.
• Provea a los estudiantes EL principiantes e intermedios traducciones al español de los
términos clave (hay tarjetas ilustradas de los cuatro tipos de energía en la sección de
Recursos).
• Asegúrese de que los estudiantes EL participan en la actividad. Haga parejas con estudiantes EL principiantes e intermedios.
• Permita que los estudiantes EL principiantes e intermedios respondan en su lengua
materna o con dibujos.

12
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EXPLORAR

Instrucciones generales para los centros
de Explorar
Tiempo: Aproximadamente 75 minutos, incluyendo unos 15 minutos por centro (observe la actividad en
los centros para ver si los estudiantes terminan antes).
Esta actividad consiste en cuatro centros. Organice a los estudiantes en grupos de dos o tres miembros y asigne una cuarta parte de los grupos para trabajar en cada centro. Luego rote centros. Una
clase de 25 estudiantes requerirá dos centros de cada tipo.
1. 1. Antes de la clase, disponga los materiales de los centros 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. Informe a los estudiantes que su trabajo consiste en hacer observaciones cuidadosas sobre la
actividad en cada uno de los centros que visiten con su grupo. Haga énfasis en la importancia
de anotar información detallada en las hojas de datos o en sus diarios.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones para cada centro y demuestre las actividades. Pregunte a los estudiantes si tienen alguna pregunta.
4. Mientras los estudiantes están en cada centro, circule por el salón para observar las actividades.
Pida los estudiantes que roten por los centros aproximadamente cada 15 minutos.
5. Si es posible, es recomendable dejar los centros de Explorar disponibles por varios días para
que los estudiantes puedan regresar a ellos y hacer las actividades varias veces.

Centro de energía luminosa
Los estudiantes observan que debe haber la luz para que podamos
ver un objeto y que la luz sigue ciertos patrones de comportamiento, como viajar en línea recta, rebotar en las superficies brillantes y
atravesar líquidos transparentes.

Derechos reservados © 2012 por SEDL

Materiales
Para cada centro
oo Linterna
oo Tarjeta índice (con un
agujero en el centro)
oo Espejo pequeño
oo Bolsa grande de
plástico resellable para
congelador
oo Agua
Para cada estudiante
oo Hoja de datos para
el centro de energía
luminosa
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Centro de energía térmica
Los estudiantes miden la temperatura del interior de su mano
cerrada y la temperatura de un hielo en una bolsa de plástico. En
el proceso, los estudiantes descubren que el calor de sus manos
derrite el hielo de la bolsa.

Centro de energía del sonido
Los estudiantes observan las vibraciones de sonido que resultan al
dar golpecitos con una cuchara grande de metal en la tapa de una
olla de metal. Los estudiantes también observan como las vibraciones viajan a través de un sólido, un líquido y un gas.

14
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Materiales
Para cada centro
oo Instrucciones para
el centro de energía
térmica (ver sección de
Recursos)
oo Termómetro
oo 2 bolsas de plástico
resellables para
congelador
oo 2 cubos de hielo (uno
en cada bolsa)
oo Hielera pequeña (para
guardar los cubos de
hielo en bolsas)
oo Lápiz rojo o marcador
Para cada estudiante
oo Hoja de datos del
centro de energía térmica (ver la sección de
Recursos)

Materiales
Para cada centro
oo Tapa de una olla de
metal con agarradera
oo Cuchara de metal
grande
oo 3 bolsas de plástico
resellables para
congelador
oo Libro pequeño de
pasta blanda
oo Agua
Para cada estudiante
oo Hoja de instrucciones
para el centro de energía del sonido y hoja
de datos (ver sección
de Recursos)
Derechos reservados © 2012 por SEDL
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Centro de energía mecánica
Los estudiantes usan una balanza de resorte para observar y medir
la cantidad de fuerza necesaria para jalar un libro grande a lo largo
de una mesa y luego la cantidad de fuerza necesaria para jalar el
mismo libro sobre nueve lápices redondos.

Materiales
Para cada centro
oo Instrucciones para
el centro de energía
mecánica (ver sección
de Recursos)
oo Libro grande
oo Cuerda (suficiente para
atar el libro en forma
de cruz y que sobren
10 cm)
oo Balanza de resorte
oo 9 lápices sin afilar
Para cada estudiante
oo Hoja de datos para
el centro de energía
mecánica (ver sección
de Recursos)

Apoyo a estudiantes EL con el idioma
Las actividades en esta sección son muy prácticas y proveen excelentes oportunidades
para que los estudiantes EL aprendan conceptos abstractos, como energía mecánica.
• Para los estudiantes EL principiantes e intermedios, provea apoyo visual de los materiales en cada centro señalando cada objeto mientras dice su nombre en inglés (p.
ej., “This is a flashlight, thermometer, spring scale”, “Esta es una linterna, un termómetro,
una balanza de resorte”) y/o proveyendo tarjetas ilustradas con los términos. (En la
sección de recursos hay tarjetas ilustradas de vocabulario español/inglés de ciertos
términos).
• Modele explícitamente los procedimientos de los centros y vigile su ritmo al hablar
para asegurarse de que los estudiantes EL tienen suficiente tiempo para procesar la
información. Haga esfuerzos intencionales de hacer preguntas a los estudiantes EL
para asegurarse que están comprendiendo.
• Pida a los estudiantes EL que participen en todos los centros y haga esfuerzos intencionales de hacerles preguntas. Pida a los estudiantes EL que demuestren lo que están
aprendiendo a manera de evaluación formativa.
• Use frases hechas para animar a los estudiantes EL a usar lenguaje académico relacionado con lo que están aprendiendo (p. ej., “In the light center, I learned that…”, “En el
centro de luz, aprendí que. . .”).

Derechos reservados © 2012 por SEDL
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EXPLICAR

Instrucciones generales
Tiempo: Variará según el nivel de la discusión
Los estudiantes explican sus observaciones sobre los centros que visitaron en la sección Explorar y
participan en una discusión dirigida por el maestro como evaluación formativa de su comprensión.
Enseguida, el maestro provee actividades adicionales para que los estudiantes tengan más experiencias relacionadas con la energía y para introducir nuevas palabras de vocabulario.

Centro de energía luminosa
1. Dele una linterna a un estudiante de cada grupo. Pida a los estudiantes que enciendan las linternas y las pongan la mesa de
su grupo. Apague la luz del salón de clases por un momento,
levante su mano y pida a los estudiantes que miren su mano.
Luego, encienda las luces de nuevo. Pregunte:
• ¿Pudieron ver mi mano cuando las luces del salón de clases
estaban apagadas? Dependiendo de la oscuridad del salón, la
mayoría de los estudiantes dirán que no o que apenas podían
verla debido a las linternas.

Materiales
Para la clase
oo Papel cuadriculado o
whiteboard
oo Marcadores
For each group
oo Linterna

• ¿Por qué era difícil ver cuando las luces estaban apagadas? No se puede ver en la oscuridad.
• ¿Qué pasa cuando cierras tus ojos? La luz no puede entrar a tus ojos, no puedes ver nada.
2. Levante su mano de nuevo y pida a los estudiantes que dirijan las linternas a su mano levantada. Deje pasar unos momentos para que los estudiantes encuentren su mano y enfoquen el
rayo de luz a ella.
• ¿Pueden ver mi mano ahora? La mayoría de los estudiantes podrán ver su mano y los rayos de
luz brillando sobre ella.
• ¿Qué fue necesario para que pudieran ver mi mano? Luz, ya sea de las luces de nuestro salón de
clase o de las linternas.
• ¿Qué debe haber para que podamos observar algo con nuestros ojos? ¡Luz!
• ¿Qué propiedad de la luz descubrieron cuando usaron su linterna y la tarjeta índice del centro de luz? La luz viaja en línea recta.
• ¿Cómo se dieron cuenta de eso? La luz de la linterna viajó en una línea recta a través del agujero
en la tarjeta índice creando un círculo de luz en la mano de un estudiante.
• ¿Qué propiedad de la luz descubrieron cuando prendieron la linterna y la dirigieron hacia un
espejo? La luz de la linterna viajó en línea recta hacia el espejo y luego rebotó o se reflejó en la
superficie del espejo.
• ¿Cómo se dieron cuenta de eso? La luz podía verse en la pared o en algún otro lugar en el salón.

16
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• ¿Qué pasó cuando colocaron la bolsa de agua detrás de la tarjeta índice? La luz pasó en línea
recta a través del agujero en la tarjeta índice y luego a través de la bolsa de agua creando un
punto de luz en la mesa.
• ¿Cuáles son las propiedades del agua que permiten que la luz pase a través de ella? El agua es
clara, transparente.
• ¿Cómo le llamamos a un material que solo permite pasar una parte de luz? translúcido
• ¿Cómo le llamamos a un material que no permite pasar ninguna luz? opaco
• ¿Cuáles son algunas maneras en las que usan la energía luminosa en la vida diaria? Escriba
una lista de los ejemplos de los estudiantes en el papel cuadriculado. Posibles ejemplos:
• Cuando usamos luz y el sentido de la vista para observar objetos
• Cuando encendemos la luz en la escuela para poder leer
• Cuando usamos una linterna en un lugar oscuro para encontrar un objeto
• Cuando nos miramos en el espejo para peinarnos

Centro de energía térmica
1. Levante un termómetro para que todos los estudiantes lo
puedan ver.
2. Pida a los estudiantes que se acerquen y lea en voz alta la
temperatura en grados Celsius. Dependiendo de la temperatura del salón de clase, será entre 22 y 25 °C.
3. Pida a los estudiantes que vean sus hojas de datos para el
centro de energía térmica y levanten la mano cuando hayan
encontrado la temperatura de su mano cerrada. Pregunte a
un estudiante cuál fue la temperatura en grados Celsius. La
temperatura del cuerpo humano es normalmente 37 °C.

Materiales
Para la clase
oo Termómetro
oo Papel cuadriculado o
whiteboard
oo Marcadores
Para cada estudiante
oo Hoja de datos para
el centro de energía
térmica (completa)

• ¿Cuál temperatura era más caliente: el hielo, su mano cerrada o la temperatura del salón? Expliquen cómo lo saben.
La temperatura de la mano cerrada; se sabe al comparar las temperaturas.
• ¿Qué le pasaría al cubo de hielo de la bolsa si lo dejamos en el salón de clases por varias
horas? El hielo se derretiría porque el salón es más caliente que el cubo de hielo, y la energía térmica del salón se movería hacia el cubo de hielo causando que se derrita.
4. Pida a los estudiantes que se froten las manos rápidamente.
• ¿Qué observaron cuando se frotaron las manos? Nuestras manos se sintieron más calientes
cuando las frotamos.
• ¿Cómo podríamos medir qué tan más calientes son nuestras manos después de que las
frotamos rápidamente? Con un termómetro.
5. Pida a un estudiante que se frote las manos rápidamente. Luego pida al estudiante que cubra
el bulbo del termómetro con su mano. Después de 20 segundos, pida al estudiante que lea la
temperatura en grados Celsius. La temperatura del cuerpo humano es normalmente alrededor
Derechos reservados © 2012 por SEDL
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de 37 °C, por lo tanto la lectura debe ser esa o un grado más.
• ¿Por qué fue la temperatura más alta? Cuando dos objetos se frotan, a menudo se produce
energía térmica.
6. Pida a los estudiantes que piensen ahora en el cubo de hielo en la bolsa que está en el centro
de calor.
• ¿Qué pasó cuando tomaron con su mano el cubo de hielo en la bolsa de plástico? Mi mano se
puso más fría, y el cubo de hielo comenzó a derretirse más rápido.
• ¿Qué pasó cuando frotaron con su mano el cubo de hielo en la bolsa de plastico? El cubo de hielo
comenzó a derretirse más rapido.
• ¿Por qué piensan que pasó eso? La energía de mis manos se movió hacia el cubo de hielo
causando que se derritiera.
• ¿Qué patrones estamos observando sobre la energía térmica? La energía térmica puede causar
cambios en la materia, como derretir hielo sólido y convirtiéndolo en agua líquida. El calor se
mueve de áreas más calientes hacia áreas mas frías. Frotar algo causa un aumento en la energía
térmica.
• ¿Cuáles son algunos ejemplos de energía térmica que podemos observar en la vida diaria?
Escriba los ejemplos de los estudiantes en la gráfica. Ejemplos posibles:
• El calor del sol en un día caliente se mueve hacia tu helado y lo derrite transformándolo en
líquido.
• El calor de una chimenea se mueve de la leña caliente hacia el cuarto frío y lo calienta.
• El calor de un quemador en la estufa calienta un sartén frío de metal para que podamos
derretir mantequilla y hacer unos huevos revueltos.
• El calor de una secadora se mueve hacia la ropa mojada y la seca.

Materiales

Centro de energía del sonido
1. Dele golpecitos a la tapa de metal de la olla con la cuchara de
metal. Pregunte:
• ¿Qué observaron cuando le dieron golpecitos a la tapa de
metal con la cuchara? La tapa se sacudió o vibró. Hizo un ruido
fuerte.
• ¿Qué pasó cuando tomaron la tapa con sus manos? La tapa
de metal dejó de sacudirse o vibrar. El ruido paró.
• ¿Cuándo hay energía del sonido? La energía del sonido ocurre
cuando la materia vibra.
2. Levante las tres bolsas de plástico resellables del centro de
sonido. Pregunte a los estudiantes lo siguiente sobre las
propiedades físicas del contenido de cada bolsa y como sonó
la cuchara al golpearla en cada estado de la materia.
• ¿Cuáles son las propiedades del libro? El libro es un sólido y
tiene páginas.
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Para la clase
oo Tapa de metal de una
olla con agarradera
oo Cuchara grande de
metal
oo Libro pequeño de
pasta blanda dentro de
una bolsa grande de
congelador de plástico
oo Bolsa grande de
congelador de plástico
resellable con agua
oo Bolsa grande de
plástico resellable
inflada con aire
oo Papel cuadriculado o
whiteboard
oo Marcadores
Derechos reservados © 2012 por SEDL
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• ¿Por qué colocamos el libro sólido en una bolsa de congelador de plástico? Para que todos los
objetos pudieran ser probados en el mismo recipiente y la prueba fuera justa.
• ¿Cómo se oyeron los golpecitos cuando acercaron sus oídos al libro sólido? Los golpecitos
sonaron muy fuertes y más frecuentes.
• ¿Cuáles son las propiedades del agua en la segunda bolsa? La bolsa y el agua son transparentes. El agua es un líquido y toma la forma de la bolsa.
• ¿Cómo fue el sonido de los golpecitos cuando acercaron el oído a la bolsa con agua líquida?
Los golpecitos sonaron muy fuertes y frecuentes.
• ¿Cuáles son las propiedades del aire en la tercera bolsa? La bolsa y el aire son transparentes. El
aire es un gas y llena la forma de la bolsa.
• ¿Cómo fue el sonido de los golpecitos cuando acercaron el oído a la bolsa llena de aire? Los
golpecitos sonaron más suaves y espaciados.
• Con base en sus resultados, ¿en cuáles estados de la materia viaja más rápido y más fuerte el
sonido? sólidos y líquidos
• ¿En cuál estado de la materia viaja el sonido más lentamente? aire o gases
• ¿Cuáles son algunos ejemplos de energía del sonido que observamos en la vida diaria?
Escriba los ejemplos de los estudiantes en la tabla. Posibles respuestas:
• El sonido de las bocinas en un carro causa vibraciones que podemos oír y a veces sentir.
• Algunos instrumentos musicales producen sonidos cuando se les golpea, como un tambor
o un xilófono.

Centro de energía mecánica
1. Ruede una pelota pequeña por el escritorio de manera que
todos los estudiantes la puedan ver.
2. Usando el libro y la cuerda del centro de energía mecánica, jale
el libro por el escritorio. Luego jale el libro sobre varios lápices
redondos. Pregunte:
• ¿Qué es jalar y empujar? El jalar o empujar es una fuerza.
• ¿Qué pasó cuando empujamos la pelota? La pelota comenzó
a moverse por el escritorio.
• ¿Qué parecía más difícil: jalar el libro con o sin los lápices
debajo de él? Fue mucho más fácil jalar el libro con los lápices
debajo de él.
• ¿Cómo podemos medir la fuerza necesaria para mover el
libro? Con una balanza de resorte.

Materiales
Para la clase
oo Pelota pequeña
oo Libro grande atado con
una cuerda
oo Balanza de resorte
oo 9 lápices sin afilar
oo Papel cuadriculado o
whiteboard
oo Marcadores
Para cada estudiante
oo Hoja de datos del centro de energía mecánica (completa)

3. Use una balanza de resorte para jalar el libro por el escritorio.
Pida a un estudiante que lea el número en la balanza de resorte.
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4. Explique que la fuerza se mide en newtons y por eso la balanza de resorte tiene una N junto a
la escala de medición. A esta edad, los estudiantes solo necesitan reconocer que la balanza de
resorte es un instrumento para medir la fuerza necesaria para mover un objeto.
5. Coloque de 4 a5 lápices debajo del libro y jálelo con la balanza de resorte de nuevo. Pida a otro
estudiante que lea cuántos newtons se necesitaron para mover el libro.
• ¿Cuál fue la diferencia? Las respuestas variarán.
• ¿Qué les recuerdan los lápices debajo del libro? ruedas
• ¿Cuáles son otros objetos con ruedas que vemos todos los días? Carros, camiones, motocicletas, bicicletas, sillas de ruedas y trenes son ejemplos posibles
• ¿Para qué están diseñados los objetos con ruedas? Moverse de alguna manera
• Miren su hoja de datos para el centro en el que jalaron el libro y digan el nombre del centro.
Centro de energía mecánica
• ¿Qué piensan que es la energía mecánica? Guíe a los estudiantes a descubrir que la energía
mecánica es la energía que un objeto o un material tiene debido a su movimiento o posición y es
la suma de su energía potencial (almacenada) y su energía cinética (energía en movimiento).
• ¿Necesita un objeto tener ruedas para tener energía mecánica? No, un objeto tiene energía
mecánica cuando se está moviendo, con o sin ruedas. El libro se movió cuando fue jalado por el
escritorio aun cuando los lápices no estaban colocados debajo del mismo.
• ¿Cuáles son otros ejemplos de energía mecánica? Posibles ejemplos:
• Juguetes de cuerda
• Trompos dando vueltas
• Columpiarse o un columpio
• Un carrusel girando
• Una persona nadando
• Una persona en un patín
• ¿Cuáles son algunos ejemplos de energía mecánica que observamos en la vida diaria? Escriba
los ejemplos de los estudiantes en el papel cuadriculado. Posibles ejemplos:
• Cuando montamos bicicleta, empujamos los pedales para avanzar.
• Un pájaro empuja el aire con sus alas al volar.
• Los carros se mueven rápido porque el motor los empuja sobre sus ruedas.
• Tenemos energía mecánica cuando corremos o caminamos.
• Cuando revolvemos la sopa en una olla de sopa, movemos la cuchara en un líquido.
• Un sacapuntas tiene energía mecánica cuando haces que funcione al girar la manija.
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Energía en nuestro salón
Como un repaso y aplicación de los conceptos discutidos, pida a los estudiantes que diseñen un
organizador gráfico (como una tabla T con varias columnas) para clasificar y anotar las formas de
energía que podemos observar en nuestro salón de clase. Abajo se proveen algunos ejemplos de
las formas de energía que los estudiantes pueden identificar:

Posibles respuestas
Luz

Calor/Térmico

Sonido
bocina/Anuncios por
el micrófono

Energía mecánica

lámpara

hornilla eléctrica

proyector

ventilas de la
calefacción

computadora

estudiantes
caminando

luz solar/ventanas

orilla de la ventana

estudiantes hablando

ventilador

sacapuntas

Apoyo con el lenguaje inglés
Los requerimientos lingüísticos de esta parte de la lección son elevados. Para que el
aprendizaje tenga un mayor contexto (que sea más concreto), el maestro debe considerar lo siguiente:
• Durante las preguntas, modele de manera explicita cada discusión usando objetos,
lenguaje corporal, apoyos visuales y demostraciones. Por ejemplo, modele las acciones cuando haga preguntas como: “What happened when you rubbed the ice cube
through the plastic bag?”, “¿Qué pasó cuando frotaste el cubo de hielo a través de la
bolsa de plástico?”.
• Vigile el ritmo, el tono y la pronunciación al hablar. Hable más lentamente al preguntar y guiar las discusiones.
• Cuando haga preguntas, siempre espere suficiente tiempo para que los estudiantes
EL procesen la información.
• Provea a los estudiantes EL oportunidades para hablar y participar por medio de
preguntas recordatorias y usando frases hechas (p. ej., “The book ___________ when I
pulled it”, “Cuando lo jalé, el libro_____”).
• Los estudiantes EL intermedios pueden necesitar el mismo apoyo que los estudiantes
principiantes ya que ambos grupos están aprendiendo nuevos conceptos.
• Durante las sesiones de preguntas y discusiones, forme parejas de estudiantes EL con
diferente nivel de dominio del inglés y pida a las parejas participar en actividades del
tipo think-pair-share (piensa y comparte con un compañero) (p. ej., “Tell your partner
what you saw when…”, “Dile a tu compañero qué observaste cuando…”).
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Parte I: Más sobre la energía mecánica
Tiempo: Aproximadamente 45 minutos
1. Repase, las secciones de la lección de Explorar y Explicar relacionadas con la energía mecánica.
• ¿Qué es energía mecánica? La energía que un objeto o material tiene debido a su movimiento o posición; la suma de su
energía potencial y cinética
• ¿Cuáles son algunos ejemplos de energía mecánica? Las respuestas podrían incluir las que están en la sección de Explicar
de la lección.
2. Diga a los estudiantes: “Vamos a salir para sentir algunas
formas de energía mecánica. No necesitamos cuadernos, pero
quiero que escuchen atentamente lo que vamos hacer. Quiero
que permanezcan en sus grupos de los centros y caminen en
silencio hacia los columpios del patio. Voy a escoger a una persona para que se siente en el columpio, los demás se sentarán
alrededor en silencio hasta que les diga qué hacer”.
3. Salga con los estudiantes a donde están los columpios.
4. Diga a los estudiantes que observen antes de hacer nada.
5. Seleccione un estudiante para que se siente en el columpio.
Párese detrás del columpio y jale la cadena suavemente para
mover al niño un poco hacia atrás.

Materiales
Para toda la clase
oo Patio con columpios
oo Computadora conectada a la Internet
oo Proyector de datos con
pantalla
oo Simulación de un
péndulo en PhET:
http://phet.colorado.
edu/sims/pendulumlab/pendulum-lab_
en.html
Para cada grupo
oo 1–2 juguetes de cuerda
(p. ej., un carro, un animal)
Para cada estudiante
oo Diario del estudiante.

6. Pida a los estudiantes que hagan lo mismo. Un estudiante en
cada grupo se sienta en el columpio y otro miembro de su grupo se para detrás y jala las cadenas suavemente para mover el columpio un poco hacia atrás.
7. Pregunte a los estudiantes qué sienten. Las respuestas probablemente indicarán que sienten el
peso del estudiante en el columpio.
8. Pida a los estudiantes que suelten las cadenas. Pregunte qué pasó. El columpio se movió un poco
hacia adelante.
9. Pida a los otros miembros del grupo a tomar turnos para hacer lo mismo hasta que cada estudiante haya tenido la oportunidad de jalar un columpio hacia atrás.
10. Después de que todos hayan hecho esto, demuestre cómo jalar a un estudiante en un
columpio de nuevo. Esta vez, cuando jale el columpio hacia atrás, diga a los estudiantes que
esto se llama energía potencial.
• Cuando alguien dice que tú tienes mucho potencial, ¿qué quieren decir? Que podrías hacer
muchas cosas.
11. Explique que usted quiere decir lo mismo; que el columpio tiene el potencial de hacer algo.
Suelte el columpio. Al hacerlo, haga notar que el potencial del columpio era moverse.
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12. Diga a los estudiantes que este tipo de movimiento se llama energía cinética.
13. Repita que cuando el columpio se jala hacia atrás, tiene energía potencial. Cuando el columpio
se deja ir y comienza a moverse, tiene energía cinética.
14. Lleve a los estudiantes dentro. Usando una computadora con acceso a la Internet y conectada a
un proyector, muestre a la clase la simulación de un péndulo en la siguiente página electrónica:
http://phet.colorado.edu/sims/pendulum-lab/pendulum-lab_en.html.
15. Para comenzar la simulación, coloque el cursor en la pesa azul mientras oprime el ratón a medida que “jala” la pesa a un lado. Luego suelte el ratón.
16. Después de varias simulaciones, oprima “pause” cuando la pesa esté en la parte más alta de una
oscilación.
• ¿Qué tipo de energía tenemos aquí? energía potencial
17. Presione “play” para volver a mover el columpio.
• ¿Qué tipo de energía tenemos cuando la pesa azul baja meciéndose? energía cinética
18. Dependiendo del nivel de comprensión de los estudiantes, podría discutir que cuando la pesa
está en la parte superior, la energía potencial está aumentando y cuando la pesa baja, la energía potencial se convierte en energía cinética.
19. Si el tiempo lo permite, provea dos juguetes de cuerda a cada grupo de estudiantes, como un
carrito o un animal. Deles unos minutos a los estudiantes para que les den cuerda a los juguetes
y para que los vean moverse.
• ¿Cuándo hay energía potencial? Cuando el juguete tiene cuerda
• ¿Cuándo hay energía cinética? Cuando el juguete está moviéndose
20. Pregunte a los estudiantes si pueden pensar en otros juguetes que usan energía mecánica. Los
ejemplos incluyen un trompo dando vueltas, un juguete que gira la cabeza y un payaso que salta de
una caja.
21. Pida a los estudiantes que dibujen en sus diarios uno de sus ejemplos favoritos de energía
mecánica y que describan dónde está la energía potencial y la energía cinética en su ejemplo.

Parte II:
Temperatura
Tiempo: Aproximadamente 45 minutos
1. Usando una computadora con acceso a
la Internet y conectada a un proyector,
muestre el termómetro interactivo del
sitio ¡Math is Fun! en la siguiente dirección
electrónica: http://www.mathsisfun.
com/measure/thermometer.html.

Derechos reservados © 2012 por SEDL

Materiales
Para la clase
oo Computadora
conectada a la
Internet
oo Proyector de datos
con pantalla
oo Termómetro interactivo de Math Is
Fun!:

http://www.
mathsisfun.com/
measure/
thermometer.html
Para cada estudiante
oo Diagramas del 1 al
4 (ver la sección de
Recursos)
oo Diario del estudiante
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2. Bajo el dibujo del termómetro interactivo, seleccione “View Larger” para ver una versión más
grande.
3. Pida a los estudiantes que hagan una predicción de cual será la temperatura del agua hirviendo
en grados Fahrenheit y Celsius. Pídales que escriban las predicciones en su diario.
4. Use el termómetro interactivo para mostrar la temperatura del agua en punto de ebullición
(100 °C).
5. Pida a los estudiantes que hagan una predicción de cuál será la temperatura del hielo en
grados Fahrenheit y Celsius. Pídales que escriban las predicciones en su diario.
6. Use de nuevo el termómetro interactivo para mostrar a los estudiantes el gran rango de
temperaturas del hielo (de 2 °C a –3 °C).
7. Repita esta actividad con un desierto caluroso, una taza de café caliente, un día frío afuera, un día nevado y un día muy frío.
8. Explore el rango de temperaturas en cada caso.
9. Diga que la mayoría de las personas en los Estados Unidos usan la
escala Fahrenheit. Por ejemplo, los meteorólogos a menudo reportan
las temperaturas diarias en grados Fahrenheit. Sin embargo, los científicos y muchos otros países usan la escala Celsius. Por lo tanto, es útil
conocer ambas escalas.
10. Organice a los estudiantes en grupos de dos o tres.
Dé a cada estudiante una copia de los diagramas 1 al 3, disponibles en
la sección de Recursos. (Espere para dar a los estudiantes el diagrama 4).
Pida a los estudiantes que examinen el Diagrama 1: Escala Celsius, desde el
punto de congelación hasta el punto de ebullición. Pida a los estudiantes
que trabajen en grupos para encontrar el punto medio en la escala Celsius
entre el punto de congelación o fusión y de ebullición. 50 grados Celsius.

Diagrama 1

11. Pida a los estudiantes que vean el Diagrama 2: Escala Fahrenheit. Pida
a los grupos que encuentren el punto medio entre 5 y 25 grados Fahrenheit. 15 grados Fahrenheit.
• Esta tarea será más retadora. Si los estudiantes tienen dificultad,
hágales preguntas guía, como cuánto le falta al 5 para llegar a 10 y
al 5 para el 15, o cuántas marcas hay de 5 a 25 (cuatro; la mitad de
cuatro es dos; dos marcas después de 5 o antes de 25, 15).
• Mantenga a los estudiantes enfocados en la tarea. Asegúrese de que
empiezan a contar desde 5, no desde cero.
• Pregunte a los estudiantes cómo podría estar el tiempo si la temperatura es 50 grados Celsius. Puede ser que necesiten consultar sus
diarios para buscar pistas. muy caliente

Diagrama 2

• Pídales una buena estimación de esa misma temperatura en grados Fahrenheit. 120 grados
Fahrenheit
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12. Pida a los estudiantes que examinen la hoja de trabajo Diagrama 3: Escala Fahrenheit, del punto
de congelación al punto de ebullición. Pida a los estudiantes que trabajen en sus grupos para
encontrar un punto medio en la escala Fahrenheit entre el punto de congelación y el punto de
ebullición. 122 grados Fahrenheit
13. Esta tarea podría ser retadora. Si los estudiantes tienen dificultad, deles una copia del diagrama
de la escala Fahrenheit que muestra la distancia entre el punto de congelación y el punto de
ebullición.
• El diagrama 4 dará a los estudiantes la idea que ellos necesitan restar 32 de 212 para determinar la distancia en grados Fahrenheit del punto de congelación al punto de ebullición.
• Una vez que determinen que la diferencia es 180, recuerde a
los estudiantes que no han terminado.
• Pregunte a los estudiantes cuánto es la mitad de 180 y por
qué necesitamos la mitad de esa cantidad. La experiencia de
haber realizado la misma tarea con la escala Celsius deberá
permitir que los estudiantes sepan que deben dividir 180
entre 2 y obtener 90.
• Pregunte a los estudiantes si 90 es su respuesta. Espere a que
un niño diga no y que explique por qué. Porque no van a comenzar en cero, 90 es la cantidad de grados que deben moverse
desde el punto de congelación o el punto de ebullición.
• Permita que los estudiantes determinen el punto medio entre
las dos temperaturas.
• Luego, pregúnteles cómo obtuvieron la respuesta. Sería más
sencillo comenzar en 32 y sumar 90 para obtener la solución
final de 122. Si los estudiantes tienen dificultades, pídales que
repasen el proceso de la tarea 1 y la tarea 2.

Diagrama 3

• Pregunte a los estudiantes cómo estaría el tiempo cuando
la temperatura es 122 grados Fahrenheit. Nuevamente, es
posible que los estudiantes necesiten usar sus diarios para
buscar pistas. muy caliente
• ¿Cuál seria una buena estimación de la misma temperatura
en Celsius? 50 grados Celsius

Diagrama 4
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Parte III: Estados de la materia y capacidad
Tiempo: Aproximadamente 30 minutos
1. Ponga un cubo de hielo en un vaso transparente y colóquelo
donde todos los estudiantes lo puedan ver. Pida a los estudiantes que dibujen el recipiente en sus diarios.
2. Pida a un estudiante que tome la temperatura del cubo de
hielo y que la diga al resto de la clase para que la escriban en
sus diarios.
3. Coloque tres recipientes vacíos de formas diferentes en una
mesa de demostración. El volumen de agua que llene el recipiente 1 hasta la marca más alta debe caber en los recipientes
2 y 3. Las tres posibles formas de recipientes se muestran a
continuación:
1

2

3

Materiales
Para cada grupo
oo 1 recipiente
transparente
oo 3 recipientes
transparentes con
diferentes formas y con
marcas para medir en
un lado (p. ej., cilindros
graduados)
oo Termómetro
oo Cubo de hielo
oo 4 cubos Unifix (1x1x1)
oo Agua
Para cada estudiante
oo Diario del estudiante

4. Llene el recipiente 1 con agua hasta la marca más alta. Pida a los estudiantes que anoten el
volumen en sus diarios.
5. Vacíe el agua del recipiente 1 en el recipiente 2. Una vez más, pida a los estudiantes que anoten
el volumen de agua en sus diarios. Repita el proceso con el recipiente 3.
6. Haga preguntas sobre el volumen de agua a los estudiantes. Ellos deben haber visto el patrón
de que el volumen de agua que anotaron fue el mismo en todos los casos; en otras palabras, el
volumen permaneció constante. Deles tiempo para revisar el concepto matemático de constante.
7. Pregunte a los estudiantes sobre la forma o figura del agua. Los estudiantes deben responder que
un líquido, como el agua, toma la forma del recipiente que lo contiene.
8. Pregunte a los estudiantes sobre la ubicación de las marcas similares en todos los recipientes
(como 10 mL). Los estudiantes deben notar que la distancia entre las marcas es diferente de un
recipiente a otro. Pregunte por qué ocurre esto.
9. Guíe a los estudiantes a la conclusión de que la distancia entre las marcas es diferente porque
el área de un corte transversal de cada recipiente es diferente (explique esta idea sin usar esta
terminología).
• Una manera de demostrar físicamente este concepto es usando cubos Unifix del mismo
tamaño, preferentemente de 1x1x1.
• Comience por apilar los cubos uno encima del otro para modelar el recipiente 1 (1x1x4). Pida
a los estudiantes que comparen la altura con el área a lo ancho.
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• Luego haga una pila con dos cubos en la parte inferior y dos en la parte superior para representar el recipiente 2 (2x1x2). Una vez más, pida a los estudiantes comparen la altura con el
área a lo ancho.
• Por último, coloque todos los cubos juntos al nivel del piso (2x2x1) y repita el proceso. Los
estudiantes deberán concluir que las marcas en un recipiente usado para medir líquidos
pueden variar dependiendo de la forma del recipiente.
10. Regrese al recipiente con el cubo de hielo después de que el hielo se haya derretido completamente. Pregunte qué sucedió con el hielo. Se derritió.
11. Pida a otro estudiante que tome la temperatura del cubo de hielo derretido.
12. Pregunte a los estudiantes si el volumen del agua en el recipiente es menor ahora. No, el agua
simplemente tomó la forma del recipiente cuando se derritió.
13. Pregunte que fue lo que ocasionó que el cubo se derritiera. energía térmica

Parte IV: Reflexión
Tiempo: Aproximadamente 15 minutos
Pida a los estudiantes que revisen las respuestas de la Guía previa de la
unidad La energía en la vida diaria de la sección de Entusiasmar de la
lección. Pregunte si les gustaría cambiar alguna de las respuestas ahora
y por qué. Después de que los estudiantes respondan, revise las respuestas con la clase (Vea las clave de respuestas de la guía en la sección de
Recursos.)

Materiales
Para la clase
oo Guía previa de la
unidad La energía de
la vida diaria (ver la
sección de Recursos)

Apoyo con el lenguaje inglés
Los requerimientos lingüísticos de esta parte de la lección son elevados. Para que el aprendizaje
tenga un mayor contexto (que sea más concreto), el maestro debe considerar lo siguiente:
• Durante las actividades, modele explícitamente las demostraciones, preguntas y discusiones
usando objetos reales, lenguaje corporal y apoyos visuales.
• Provea un banco de palabras con ejemplos de las palabras. En la sección de Recursos se
proveen tarjetas de vocabulario español/inglés con ilustraciones.
• Provea oportunidades para que los estudiantes EL participen y hablen haciendo preguntas
recordatorias y usando frases hechas.
• Dé tiempo a los estudiantes EL después de hacer preguntas para que tengan tiempo suficiente para procesar la información.
• Los estudiantes EL intermedios pueden necesitar el mismo apoyo que los principiantes puesto
que ambos grupos están aprendiendo nuevos conceptos.
• Durante las sesiones de preguntas y de discusión, haga parejas de estudiantes EL de diferentes
niveles de competencia en el inglés y pida a las parejas que usen la estrategia Think-Pair-Share
(p. ej., “Tell your partner what you saw when…”, “Dile a tu compañero qué viste cuando...”)
• Verifique continuamente la comprensión y aclare ideas o interpretaciones equivocadas.
• Resuma los puntos básicos antes de finalizar con esta parte de la lección.
Derechos reservados © 2012 por SEDL
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EVALUAR
A continuación se proveen dos proyectos de grupo para evaluar la comprensión del estudiante. Los
maestros pueden permitir que los grupos elijan el proyecto que ellos prefieran. Adicionalmente, los
maestros pueden pedirles a los estudiantes que tomen la prueba de opción múltiple que se provee
para ayudarles a prepararse para el examen estatal.

Proyecto I de grupo
Tiempo: Aproximadamente 1 hora (30 minutos para desarrollar; 30 minutos para presentar)
1. Organice a los estudiantes en grupos pequeños de dos o tres.

Materiales

2. Pida a los grupos que usen un sitio en la Internet para contar
cuentos como http://www.storybird.com para crear una
historia digital sobre la energía. Después de registrarse en la
página, los estudiantes pueden escoger imágenes e incluir
textos para contar su historia. Puede preseleccionar algunas
imágenes en la página para los estudiantes.

Para cada grupo
oo Rúbrica del Proyecto
1 de grupo (ver la
sección de Recursos)
oo Computadora conectada a la Internet
oo Sitio en la Internet para
narración colaborativa
de historias como
oo http://www.storybird.
com

3. Pida a cada grupo que incluyan en la historia los siguientes
tipos de energía: luminosa, térmica, del sonido y mecánica
4. Explique a los estudiantes que van a crear una historia
narrativa o una informativa que incluya por lo menos un
cambio causado por cada tipo de energía y cómo se puede
medir ese cambio.

5. En la clase, modele el proceso para los estudiantes. Abra la página en la Internet, seleccione las
ilustraciones para la historia y añada el texto. También puede crear previamente una historia
que cumpla todos los requisitos del proyecto para que los estudiantes la usen como modelo.
6. Entregue a cada grupo una copia de la rúbrica que está en la siguiente página (también se
encuentra en la sección de Recursos), la cual se usará para calificar las historias digitales. Lea la
rúbrica en voz alta con los estudiantes, una fila a la vez. Después de leer cada fila, verifique que
los estudiantes entienden lo que se espera de ellos.
7. Observe a los grupos mientras trabajan para verificar su progreso, proveer retroalimentación,
revisar las expectativas y dar asistencia o dirección.
8. Pida a todos los grupos que presenten su historia digital a la clase.
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1-Necesita mejorar

2-Satisfactorio

3-Excelente

Energía

No se incluyen los cuatro tipos de energía.

Se incluyen los cuatro
tipos de energía,
pero no hay un ejemplo de cómo cada
uno causa un cambio.

Se incluyen los cuatro
tipos de energía y
también al menos
un ejemplo de cómo
cada uno causó un
cambio.

Medición

No se incluye ninguna medición ni
una explicación de
por qué no se incluyó
ninguna medición.

Una o más de las
formas de medición
son inapropiadas. (p.
ej., tiempo en lugar
de longitud).

Las unidades de
medición incluidas
se usan correctamente o se explica
por qué cierto tipo
de medición no es
relevante.

Tecnología

La tecnología no se
usa correctamente.

La tecnología se
limita al procesador
de palabras.

Los estudiantes crearon y compartieron
su libro digital por
medio de la Internet.

Proyecto 2 de grupo
Tiempo: Aproximadamente 1 hora (30 minutos para desarrollar; 30
minutos para presentar)

1. Organice a los estudiantes en grupos pequeños de dos o
tres. Los estudiantes trabajarán en sus grupos para crear
una presentación electrónica (como una presentación de
transparencias en la computadora) para ilustrar cómo se usan
los cuatro tipos de energía en un patio con juegos mecánicos
o en un centro turístico.
2. Explique a los estudiantes que su grupo va a diseñar el mejor
patio con juegos mecánicos o centro turístico que jamás
ha existido. Luego van a usar una combinación de textos e
imágenes para crear su presentación sobre el patio con juegos
mecánicos o el centro turístico. (Los estudiantes pueden usar
cámaras digitales para tomar fotos o sacar las imágenes de
revistas o de la Internet).
3. La presentación deberá incluir las siguientes características,
que el patio con juegos mecánicos o el centro turístico debe
tener:

Materiales
Para cada grupo
oo Rúbrica del Proyecto 2
de grupo (ver la sección
de Recursos)
oo Computadora (la conexión con Internet es
opcional)
oo Software para presentaciones
oo Libros con información
sobre energía apropiados para la edad de los
estudiantes
oo Revistas con imágenes
que pueden usarse en
el proyecto
oo Escáner (opcional)
oo Cámara digital (opcional)

• El clima y temperaturas correctos (Celsius y Fahrenheit para
Derechos reservados © 2012 por SEDL
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actividades de invierno y verano).
• Un lugar donde al menos un tipo de materia (sólida, líquida o gaseosa) cambie de un estado
a otro.
• Al menos cuatro áreas de actividades que ilustren al menos una de las cuatro formas de energía estudiadas: luminosa, térmica, del sonido y mecánica.
• Modelos que indiquen el volumen de por lo menos cuatro edificios o áreas recreativas y
cómo se determinaron esas medidas.
4. Entregue a cada grupo una copia de la rúbrica que está en la siguiente página (también se
encuentra en la sección de Recursos), la cual se usará para calificar las presentaciones. Lea la
rúbrica en voz alta a los estudiantes, una fila a la vez. Después de leer cada fila, verifique que los
estudiantes entienden lo que se espera de ellos.
5. Observe a los grupos mientras trabajan para verificar su progreso, proveer retroalimentación,
revisar las expectativas y dar asistencia o dirección.
6. Pida a todos los grupos que presenten su presentación a la clase.
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1-Necesita mejorar

2--Satisfactorio

3-Excelente

Temperaturas

No se muestran temperaturas en grados
Fahrenheit y Celsius o
no son realistas para
tres o cuatro estaciones.

Se muestran
temperaturas
razonables en grados
Fahrenheit y Celsius
para dos o tres
estaciones (o no son
realistas en dos o tres
estaciones).

Se muestran temperaturas razonables en
grados Fahrenheit
y Celsius para las
cuatro estaciones.

Estados de la
materia

No se incluyen
ningún cambio en los
estados de la materia.

Incluye un cambio en
el estado de la materia, pero no es realista
o exacto.

Se ilustra un cambio
en el estado de la
materia de manera
realista.

Formas de energía

Las ilustraciones o
ejemplos incluyen el
uso realista de dos
o menos formas de
energía.

Las ilustraciones o
ejemplos incluyen un
uso realista de tres
formas de energía.

Las ilustraciones y
ejemplos incluyen
un uso realista de
las cuatro formas de
energía.

Comparaciones

Las ilustraciones o
ejemplos incluyen el
volumen de no más
de un edificio o área
recreativa y muestran
con precisión como
se determinó.

Las ilustraciones o
ejemplos incluyen
el volumen de dos
o tres edificios o
áreas recreativas y
muestran con precisión como se determinaron.

Las ilustraciones y
ejemplos incluyen el
volumen de cuatro
edificios o áreas recreativas y muestran
con precisión como
se determinaron.
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Evaluación individual
Tiempo: 20 minutos
Pida a los estudiantes que completen la evaluación de energía, que
es similar a STAARTM. Vea en la sección de Recursos la evaluación,
las instrucciones para la evaluación y la clave de respuestas.

Materiales
Para cada estudiante
oo Evaluación de energía
(ver la sección de Recursos)
oo 2 lápices

Apoyo con la evaluación de los
estudiantes EL
Al desarrollar evaluaciones para los estudiantes EL, tome en consideración los niveles de dominio
del idioma inglés de cada estudiante (con base en TELPAS y las observaciones del maestro). Adapte
las evaluaciones de acuerdo con los niveles 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 sobre lo que los estudiantes aprendieron mientras el maestro provee
apoyo lingüístico
• Banco de palabras español/inglés con vocabulario relacionado con el contenido específico
para que los estudiantes EL los usen durante las evaluaciones
• Apoyo lingüístico por medio de observar a los estudiantes EL mientras toman la evaluación
• Clarificación de preguntas de la prueba, si es necesario, para asegurar que comprenden lo
que se está preguntando (p. ej., ordenar los dibujos del más frío al más caliente)
Muy avanzados:
• Apoyo lingüístico limitado con la comprensión de las preguntas, según sea necesario
• Observación continua de los estudiantes EL mientras toman la evaluación y clarificación de
conceptos, según sea necesario

Derechos reservados © 2012 por SEDL
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mosaic
Recursos

Lista de materiales y detalles
ENTUSIASMAR
La energía en la vida diaria
Preparación del maestro: Hacer una copia de la Guía previa de la unidad La energía en la vida diaria
para cada estudiante.
Para toda la clase
oo Papel cuadriculado o whiteboard
oo Marcadores
Para cada estudiante
oo Guía previa de la unidad La energía en la vida diaria
oo Diario del estudiante

EXPLORAR
Centro de energía luminosa
Preparación del maestro: Haga una copia de la hoja de instrucciones para el centro de energía
luminosa y de la hoja de datos por cada estudiante (lamine una copia para el centro). Prepare la
tarjeta índice y llene la bolsa de plástico para congelador resellable con agua.
Para cada centro
oo Linterna
oo Tarjeta índice (con un agujero en el centro)
oo Espejo pequeño
oo Bolsa grande de plástico para congelador resellable
oo Agua
Para cada estudiante
oo Instrucciones para el centro de energía luminosa y hoja de datos

Centro de energía térmica
Preparación del maestro: Lamine y haga una copia de la hoja de instrucciones para el centro de
energía térmica y de la hoja de datos por cada estudiante. Coloque un cubo de hielo en dos bolsas
de plástico para congelador y guárdelas en una hielera pequeña.
Para cada centro
oo Instrucciones para el centro de energía térmica (lamine para usar repetidamente)
oo Termómetro
oo 2 bolsas de plástico para congelador resellables
oo 2 cubos de hielo (uno en cada bolsa)
oo Hielera pequeña (para guardar los cubos de hielo)
oo Lápiz rojo o marcador
32
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Para cada estudiante
oo Hoja de datos para el centro de energía térmica

Centro de energía del sonido
Preparación del maestro: Haga una copia de la hoja de instrucciones para el centro de energía del
sonido y de la hoja de datos por cada estudiante (lamine una hoja para el centro). Coloque un libro
de pasta blanda en una bolsa de plástico para congelador grande; llene parcialmente con agua una
segunda bolsa e infle con aire una tercera bolsa.
Para cada centro
oo Tapa de una olla de metal con agarradera
oo Cuchara grande de metal
oo 3 bolsas de plástico para congelador resellables
oo Pequeño libro de pasta blanda
oo Agua
Para cada estudiante
oo Instrucciones para el centro de energía del sonido y hoja de datos

Centro de energía mecánica
Preparación del maestro: Haga una copia de la hoja de datos para el centro de energía mecánica
por cada estudiante. Ate el libro con una cuerda en forma de cruz, como si estuviera poniéndole
un listón a un regalo (ver ejemplo), de tal forma que la cuerda sostenga el libro de manera firme
cuando lo jale. Con lo que quede de la cuerda, haga un ovillo (corte la cuerda que quede después
de hacer el ovillo). Los estudiantes usarán el ovillo para jalar el libro por la mesa. Luego amarrarán el
ovillo al gancho de una balanza de resorte y usarán la balanza para jalar el libro.
Para cada centro
oo Instrucciones para el centro de energía mecánica
oo Libro grande
oo Cuerda (suficiente para atar un libro en forma de cruz y que sobren unos 10 cm)
oo Balanza de resorte
oo 9 lápices sin afilar
Para cada estudiante
oo Hoja de datos del centro de energía mecánica

Derechos reservados © 2012 por SEDL

mosaic • 3 er grado

33

RECURSOS: LISTA DE MATERIALES Y DETALLES

EXPLICAR
Para la clase:
oo Materiales de los centros de energía luminosa, térmica, del sonido y mecánica
oo Papel cuadriculado o pizarrón
oo Marcadores
oo Pelota pequeña

ELABORAR
Parte 1: Más sobre la energía mecánica
Preparación del maestro: Conéctese previamente a las simulaciones interactivas PhET y familiarícese
con la simulación del péndulo. Asegúrese de que pueda proyectar la simulación en una pantalla
para que la vea la clase.
Para la clase
oo Patio con columpios
oo Computadora conectada a la Internet
oo Proyector de datos con pantalla
oo Simulación PhET del péndulo http://phet.colorado.edu/sims/pendulum-lab/
pendulum-lab_en.html
Para cada grupo
oo 1–2 juguetes de cuerda (p. ej., un carro o un animal)
Para cada estudiante
oo Diario del estudiante

Parte II: Temperatura
Preparación del maestro: Conéctese previamente a la página de Internet Math Is Fun! y familiarícese
con el termómetro interactivo. Asegúrese de que podrá proyectar esta página de la Internet en una
pantalla para que la vea la clase. Antes del día de clases haga copias de los diagramas 1–4 para cada
estudiante.
Para la clase
oo Computer with Internet access
oo Data projector and screen
oo Math Is Fun! website: http://www.mathsisfun.com/measure/thermometer.html
Para cada estudiante
oo Diagramas 1–4
oo Diario del estudiante
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Parte III: Estados de la materia y capacidad
Para cada grupo
oo 1 recipiente transparente
oo 3 recipientes con diferentes formas con mediciones marcadas a un lado (por ejemplo, cilindros graduados)
oo Termómetro
oo Cubo de hielo
oo 4 cubos de Unifix (1x1x1)
oo Agua
Para cada estudiante
oo Diario del estudiante

Parte IV: Reflexión
oo Clave de respuestas de la Guía previa de la unidad La energía en la vida diaria

EVALUAR
Proyecto 1 de Grupo
For each group
oo Rúbrica del Proyecto 1 de grupo
oo Computadora conectada a la Internet
oo Sitio en la Internet para narración colaborativa de historias como
http://www.storybird.com

Proyecto 2 de grupo
Para cada grupo
oo Rúbrica del Proyecto 2 de grupo
oo Computadora conectada a la Internet (opcional)
oo Libros con información sobre la energía apropiados para la edad de los estudiantes
oo Revistas con imágenes que puedan usarse
oo Escáner (opcional)
oo Cámara digital (opcional)

Evaluación individual para cada estudiante
For each student
oo Evaluación de energía
oo 2 lápices
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RECURSOS

Palabras de vocabulario frecuentes en español/inglés

pelota de basquetbol /
basketball

capacidad / capacity
36
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Celsius / Celsius

frío / cold
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RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

agua fría / cold water

energía / energy
38
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Fahrenheit / Fahrenheit

linterna / flashlight
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RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

congelar / freeze

calor / heat
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caliente / hot

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

cubo de hielo / ice cube

luz / light
42

mosaic • 3 er grado

Derechos reservados © 2012 por SEDL

RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

energía mecaníca /
mechanical energy

derretir / melt
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RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

espejo / mirror

liga /
rubber band
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regla / ruler

sonido / sound
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RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

balanza de resorte /
spring scale

sol / sun
46
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temperatura / temperature

termómetro / thermometer
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RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

vibrar / vibrate

agua / water
48

mosaic • 3 er grado

Derechos reservados © 2012 por SEDL

RECURSOS: ENTUSIASMAR

Guía previa para la unidad La energía
en la vida diaria
Encierra en un círculo De acuerdo para las oraciones que pienses que son
verdaderas. Encierra en un círculo No de acuerdo para las oraciones que creas que
son falsas.
De acuerdo

No de acuerdo

1. Hay muchas formas de energía.

						 (There are many forms of energy.)
De acuerdo

No de acuerdo

2. La energía luminosa viaja en línea recta.

						 (Light energy travels in straight lines.)
De acuerdo

No de acuerdo

3. No se puede ver sin energía luminosa.

						 (You cannot see without light energy.)
De acuerdo

No de acuerdo

4. Los objetos que vibran producen sonidos.

						(Vibrating objects produce sounds.)
De acuerdo

No de acuerdo

5. La energía del sonido puede viajar a través de

						 sólidos, líquidos y gases.
						 (Sound energy can travel through solids, liquids,
						 or gases.)
De acuerdo

No de acuerdo

6. Una bola que se mueve tiene energía mecánica.

						 (A moving ball has mechanical energy.)
De acuerdo

No de acuerdo

7. El calor no es una forma de energía.

						 (Heat is not a form of energy.)
De acuerdo

No de acuerdo

8. La gente usa diferentes formas de energía

						 a diario.
						 (People use different forms of energy every 		
						day.)
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RECURSOS: EXPLORAR

Instrucciones para el Centro de energía
luminosa y hoja de datos
Nombre_______________________________________________ Fecha_______________________

Lee todos los pasos antes de comenzar la investigación.
1. Levanta tu mano al nivel de tus ojos. Observa tu mano.
2. Cierra los ojos. Abre los ojos. ¿Cuándo pudiste ver tu mano?
3. Toma la tarjeta índice con un agujero en el centro.
4. Enciende la linterna. Dirige la linterna hacia el agujero en la tarjeta índice y hacia
la palma de la mano de otra persona en tu grupo, como se muestra abajo.

• ¿Qué observaste en la mano?

50
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Instrucciones para el Centro de energía luminosa y hoja de datos, continuación
• ¿Por qué crees que pasa esto?
5. Dirige la linterna hacia el espejo a través de la tarjeta índice.
• ¿Qué observas?
• ¿Por qué crees que pasa esto?
6. Dirige la linterna hacia la bolsa llena de agua a través de la tarjeta índice.
• ¿Qué observas?
• ¿Por qué crees que pasa esto?
7. Ahora dirige la linterna hacia la palma de tu mano a través de la tarjeta índice y
la bolsa llena de agua.
• ¿Qué observas?
• ¿Por qué crees que pasa esto?
8. Mírate en el espejo.
• ¿Qué observas?
• ¿Por qué crees que pasa esto?
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Instrucciones para el Centro de energía térmica
Lee todos los pasos antes de comenzar la investigación. Anota tus observaciones en
la hoja de datos para el centro de energía térmica.
1. Observa la temperatura del termómetro antes de que lo agarres. Anota la
temperatura en la hoja de datos.
2. Envuelve el bulbo del termómetro con tu mano por 1 minuto.
3. Anota la temperatura del termómetro marcándolo con rojo en la hoja de datos
del termómetro.
4. Abre la hielera y saca la bolsa con cubos de hielo. Coloca el termómetro a un
lado de la bolsa con el cubo de hielo por 1 minuto.
5. Anota con rojo la temperatura en la hoja de datos del termómetro.
6. Frota tus manos rápidamente. Luego, cubre con tus manos el cubo de hielo de
la bolsa. Cuenta hasta 20.
7. ¿Qué observaste? ¿Por qué crees que pasa esto? Anota tus respuestas en la
hoja de datos.
8. Pon la bolsa con los cubos de hielo en la hielera.
9. Deja tu centro limpio, ordenado y seco.
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Hoja de datos para el Centro de energía térmica
Nombre_______________________________________________ Fecha_______________________

Sigue las instrucciones para el centro de energía térmica.
1. ¿Cuál es la temperatura del termómetro antes de que lo agarres? Anota la
temperatura en el siguiente espacio en grados Celsius.
________________

2. Marca los termómetros con rojo para mostrar la temperatura del interior de tu
mano cerrada y del cubo del hielo en la bolsa.

Mano cerrada

Derechos reservados © 2012 por SEDL
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RECURSOS: EXPLORAR

Hoja de datos para el Centro de energía térmica, continuación
3. La flecha muestra como se mueve la energía térmica de objetos más calientes
a objetos más fríos.
Objetos más calientes

Objetos más fríos

Haz un dibujo que muestre como la energía térmica de tu mano cambió el
hielo de la bolsa.

4. ¿Qué causó que la temperatura del termómetro cambiara después de que lo
sostuviste en tu mano?
5. ¿Qué causó que la temperatura del termómetro cambiara después de que lo
pusiste a un lado del hielo?
6. ¿Qué observaste después de que tuviste en las manos la bolsa de hielo por 20
minutos? ¿Por qué crees que pasó esto?
7. ¿Qué causó el cambio en las propiedades del cubo de hielo cuando se transformó de un sólido frío a agua líquida?
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RECURSOS: EXPLORAR

Instrucciones para el Centro de energía
del sonido y hoja de datos
Nombre_______________________________________________ Fecha_______________________

Lee todos los pasos antes de que empieces la investigación.
1. Agarra la tapa de metal por la agarradera.
2. Dale golpecitos a la tapa de metal con la cuchara.
• ¿Qué observas?
• ¿Por qué piensas que pasa esto?
3. Repite pasos 1 y 2. Deja la cuchara y toma rápidamente la tapa de metal con tu
mano.
• ¿Qué observas?
• ¿Por qué piensas que pasa esto?
4. Pon el libro que está en la bolsa en el escritorio y luego pon tu oído sobre él
mientras un miembro del grupo da golpecitos en el escritorio cerca del libro
con la cuchara de metal.
5. Coloca la bolsa de agua en el escritorio y luego pon tu oído sobre ella mientras
un miembro del grupo da golpecitos en el escritorio cerca de la bolsa con la
cuchara de metal.
6. Coloca la bolsa con aire en el escritorio y luego pon tu oído sobre ella mientras
uno de los miembros del grupo da golpecitos en el escritorio cerca de la bolsa
con la cuchara de metal.
Discute con tu grupo:
1. ¿Qué le pasó a la tapa de metal después de que la golpeaste con la cuchara?
2. ¿En qué material viaja más rápido el sonido? ¿Cómo lo sabes?
3. ¿En qué material viaja más despacio el sonido? ¿Cómo lo sabes?
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RECURSOS: EXPLORAR

Instrucciones para el Centro de energía mecánica
Lee todos los pasos antes de comenzar tu investigación. Anota tus observaciones en
la hoja de datos para el Centro de energía mecánica.

1. Encuentra el libro atado con la cuerda. Pon tu dedo en el ovillo de la cuerda y
jala suavemente el libro 4 o 5 pulgadas hacia ti. Anota lo que observaste en la
hoja de datos.
2. Coloca el gancho de la balanza de resorte en el ovillo de la cuerda.
3. Usa la balanza de resorte para jalar suavemente el libro hacia ti. A medida
que jalas el libro, observa las marcas de la escala en la balanza de resorte.
La marca muestra la cantidad de energía mecánica usada para jalar el libro.
Anota la cantidad.
4. Retira el ovillo de la cuerda de la balanza de resorte.
5. Coloca lápices bajo el libro de manera que el libro no toque la mesa y se pueda
mover fácilmente.
6. Pon tu dedo en el ovillo de la cuerda y suavemente jala el libro 4 o 5 pulgadas
hacia ti. Anota lo que observas.
7. Mantén el libro encima de los lápices. Coloca el gancho de la balanza de
resorte en el ovillo de la cuerda. Usa la balanza de resorte para jalar el libro
suavemente hacia ti. A medida que jalas el libro, observa la marcas en la
balanza de resorte. Anota la cantidad.
8. Completa el resto de la hoja de datos.
9. Deja tu centro limpio y ordenado.
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RECURSOS: EXPLORAR

Hoja de datos para el Centro de energía mecánica
Nombre_______________________________________________ Fecha_______________________

Sigue las instrucciones para el centro de energía mecánica.
1. Dibuja y rotula. ¿Qué observaste cuando usaste tu dedo y la cuerda para jalar
el libro?

2. ¿Qué cantidad mostraba la balanza de resorte cuando jalaste el libro con la
balanza de resorte y la cuerda? Anota la cantidad en el siguiente espacio.
________________

Dibuja y rotula. ¿Qué observaste?

3. Dibuja y rotula. ¿Qué observaste cuando pusiste el libro sobre los lápices y
usaste tu dedo y la cuerda para jalar el libro?
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RECURSOS: EXPLORAR

Hoja de datos para el Centro de energía mecánica , continuación
4. ¿Qué cantidad mostraba la balanza de resorte cuando jalaste el libro sobre los
lápices? Anota la cantidad en el siguiente espacio.

________________

Dibuja y rotula. ¿Qué observaste?

5. Compara las dos lecturas de la balanza de resorte (ve las preguntas 2 y 4).
¿Cuál fue la diferencia en la energía mecánica cuando jalaste el libro sin los
lápices y cuando jalaste el libro con los lápices? Anota las diferencias en el
siguiente espacio.

________________

Discute con tu grupo lo que aprendiste en el centro.
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RECURSOS: ELABORAR

Diagramas 1 al 4
Diagrama 1:
Escala Celsius,
Congelando a Hirviendo

Derechos reservados © 2012 por SEDL

Diagrama 2:
Escala Fahrenheit

Diagrama 3:
Escala Fahrenheit,
Congelando a Hirviendo
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RECURSOS: ELABORAR

Diagramas 1 al 4 , continuación
Diagrama 4:
Escala Fahrenheit, distancia desde congelar a hervir
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RECURSOS: ELABORAR

Clave de respuestas de la Guía previa para la
unidad La energía en la vida diaria
Encierra en un círculo De acuerdo para las oraciones que pienses que son
verdaderas. Encierra en un círculo No de acuerdo para las oraciones que creas que
son falsas.
De acuerdo

No de acuerdo

1. Hay muchas formas de energía.

						 (There are many forms of energy.)
De acuerdo

No de acuerdo

2. La energía luminosa viaja en línea recta.

						 (Light energy travels in straight lines.)
De acuerdo

No de acuerdo

3. No se puede ver sin energía luminosa.

						 (You cannot see without light energy.)
De acuerdo

No de acuerdo

4. Los objetos que vibran producen sonidos.

						(Vibrating objects produce sounds.)
De acuerdo

No de acuerdo

5. La energía del sonido puede viajar a través 		

						 de sólidos, líquidos y gases.
						 (Sound energy can travel through solids,
						 liquids, or gases.)
De acuerdo

No de acuerdo

6. Una bola que se mueve tiene energía mecánica.

						 (A moving ball has mechanical energy.)
De acuerdo

No de acuerdo

7. El calor no es una forma de energía.

						 (Heat is not a form of energy.)
De acuerdo

No de acuerdo

8. La gente usa diferentes formas de energía

						 a diario.
						 (People use different forms of energy every 		
						day.)
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RECURSOS: EVALUAR

Rúbrica del Proyecto 1

Energía

Medición

Tecnología

No se incluyen los cuatro tipos de energía.

1-Necesita mejorar

Una o más de las formas de medición son
inapropiadas. (p. ej.,
tiempo en lugar de
longitud).

Se incluyen los cuatro
tipos de energía,
pero no hay un ejemplo de cómo cada
uno causa un cambio.

2-Satisfactorio

Las unidades de
medición incluidas
se usan correctamente o se explica
por qué cierto tipo
de medición no es
relevante.

Se incluyen los cuatro
tipos de energía y
también al menos
un ejemplo de cómo
cada uno causó un
cambio.

3-Excelente

La tecnología no se
usa correctamente.

No se incluye ninguna medición ni
una explicación de
por qué no se incluyó
ninguna medición.

La tecnología se limita al procesador de
palabras.

Los estudiantes crearon y compartieron
su libro digital por
medio de la Internet.
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No se muestran
temperaturas en
grados Fahrenheit
y Celsius o no son
realistas para tres o
cuatro estaciones.

No se incluyen
ningún cambio en los
estados de la materia.
Las ilustraciones o
ejemplos incluyen el
uso realista de dos
o menos formas de
energía.
Las ilustraciones o
ejemplos incluyen el
volumen de no más
de un edificio o área
recreativa y muestran
con precisión como
se determinó.

Temperaturas

Estados de la
materia

Formas de
energía

Comparaciones

1-Necesita mejorar

Derechos reservados © 2012 por SEDL

Las ilustraciones o
ejemplos incluyen
el volumen de dos
o tres edificios o
áreas recreativas y
muestran con
precisión como se
determinaron.

Las ilustraciones o
ejemplos incluyen un
uso realista de tres
formas de energía.

Incluye un cambio en
el estado de la materia, pero no es realista
o exacto.

Se muestran
temperaturas
razonables en
grados Fahrenheit
y Celsius para dos o
tres estaciones (o las
temperaturas no son
realistas en dos o tres
estaciones).

2-Satisfactorio

Las ilustraciones y
ejemplos incluyen el
volumen de cuatro
edificios o áreas recreativas y muestran
con precisión como
se determinaron.

Las ilustraciones y
ejemplos incluyen
un uso realista de
las cuatro formas de
energía.

Se ilustra un cambio
en el estado de la
materia de manera
realista.

Se muestran temperaturas razonables en
grados Fahrenheit y
Celsius para las cuatro estaciones.

3-Excelente

RECURSOS: EVALUAR

Rúbrica del Proyecto 2
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RECURSOS: EVALUAR

Instrucciones para el maestro para la evaluación
de energía
1. Haga copias de la evaluación y dele una a cada estudiante.
2. Lea las siguientes instrucciones en voz alta a la clase:
“Lean cuidadosamente cada pregunta y las posibles respuestas. Luego encierren en un círculo la letra que está junto a la mejor respuesta
para cada pregunta”.

Clave de respuestas
Parte I
1.

A

2.

D

3.

C

4.

B

5.

B

Parte II
6.

Televisor – Energía luminosa, mecánica, del sonido, térmica
Reloj de pedestal– Energía mecánica, del sonido
Horno – Energía luminosa, mecánica, del sonido
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8.

A
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Nombre_______________________________________________ Fecha_______________________

Evaluación de energía
Parte I
1. Un estudiante de tercer grado dibuja una pelota de basquetbol. El movimiento
de la pelota es un ejemplo de energía _________ .
A

mecánica

B

del sonido

C

térmica

D

luminosa

2. ¿Cómo se puede producir un sonido con una liga?
A

Cortándola a la mitad

B

Metiéndola en agua

C

Poniéndotela en la muñeca

D

Estirándola y rasgándola con tu dedo

3. ¿Qué formas de energía provee el sol directamente?
A

Térmica, del sonido

B

Térmica, mecánica

C

Térmica, luminosa

D

Luminosa, del sonido
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EVALUACION DE ENERGIA

Para contestar las preguntas 4 y 5, usa la tabla con los datos que recolectó un estudiante de tercer grado al investigar la energía térmica.
Temperaturas máximas de la semana del 4 de julio
Lunes
37˚C
Martes
36˚C
Miércoles
35˚C
Jueves
37˚C
Viernes
39˚C
4. Lo más probable es que estos datos se recolectaron usando _________ .
A

una regla

B

un termómetro

C

una balanza de resorte

D

una lupa

5. ¿Cuál de los siguientes instrumentos muestra la medición de la energía
térmica el viernes?

A
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B

C
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EVALUACION DE ENERGIA

Parte II
6. Identifica las formas de energía que hay en cada uno de los
siguientes sistemas.
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EVALUACION DE ENERGIA

7. Encuentra el punto medio entre 32 y 82 en la siguiente recta numérica.
A

50

B

57

C

25

D

52
32

8.

68

82

Los recipientes 1 y 2 tienen la misma capacidad, 40 mL. También, los números
en las marcas grandes en cada recipiente son las mismas (10 mL, 20 mL, 30 mL
y 40 mL). Derrama 20 mL de agua en el recipiente 1. Luego, derrama 20 mL de
agua en el recipiente 2. ¿Cuál de las siguientes oraciones no es verdadera?
A

El recipiente 2 tiene más agua porque el nivel del agua es más alto.

B

Los recipientes tienen la misma cantidad de agua.

C

La distancia entre las marcas en el recipiente 1 es diferente a la distancia
entre las marcas en recipiente 2.

D

El nivel del agua en cada recipiente sube hasta la línea marcada 20 ml.
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RECURSOS

Conexiones con la lectura
Los siguientes libros son recomendados como recursos literarios para realizar el estudio de la
energía luminosa o de la luz, térmica o de calor y del sonido para estudiantes de tercer grado.

Luz
Branley, F. M. (2005). Sunshine makes the seasons (Let’s-Read-and-Find-Out Science 2). New York, NY:
HarperCollins Publishers.
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.

Calor
Greathouse, L. (2010). Melting and freezing. (Science Readers: A Closer Look). Huntington Beach, CA:
Teacher Created Materials. (Disponible en inglés y español)
These book is available in Spanish:
Greathouse, L. (2011). Derretirse y congelarse. Huntington Beach, CA: Teacher Created Materials.

Sonido
Branley, F. M. (2005). Flash, crash, rumble and roll. (Let’s-Read-and-Find-Out Science 2). New York, NY:
Harper Collins Publishers.
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mosaic
Enfoque en los Conocimientos y Destrezas Esenciales de Texas (TEKS)
§112.13. Ciencias, tercer grado, empezando con el año escolar 2010–2011.
(b) Conocimientos y destrezas.
(1) Investigación y razonamiento científicos. El estudiante lleva a cabo investigaciones dentro
y fuera del salón de clases siguiendo los procedimientos de seguridad del hogar y de la
escuela, y prácticas ambientales adecuadas. Se espera que el estudiante:
(A) demuestre las prácticas de seguridad que se describen en los Estándares de Seguridad
de Texas durante las investigaciones al aire libre y en el salón de clases, incluyendo observar un hábitat en el área de recreo de la escuela;
(2) Investigación y razonamiento científicos. El estudiante usa métodos de investigación científica durante investigaciones en el laboratorio y al aire libre. Se espera que el estudiante:
(A) planifique e implemente investigaciones descriptivas, incluyendo formular y contestar preguntas, hacer inferencias, y seleccionar y usar el equipo y la tecnología que se
necesite, para resolver un problema específico en la naturaleza;
(B) reúna información al observar y medir usando el sistema métrico, y reconozca la diferencia entre datos observados y datos medidos;
(C) construya mapas, organizadores gráficos, tablas simples, carteles y gráficas de barras
usando instrumentos y tecnología actual para organizar, examinar y evaluar los datos
medidos;
(D) analice e interprete patrones en la información y elabore explicaciones razonables basadas en las evidencias obtenidas en las investigaciones;
(E) demuestre que repetir las investigaciones puede aumentar la confiabilidad de los resultados; y
(F) comunique conclusiones válidas apoyadas en información escrita, en dibujos y a través
de la discusión oral.
(3) Investigación y razonamiento científicos. El estudiante entiende que la información, el razonamiento crítico, la resolución científica de problemas y las contribuciones de los científicos se usan para tomar decisiones. Se espera que el estudiante:
(A) analice, evalúe y critique las explicaciones científicas en todos los campos de las ciencias a través del uso de la evidencia empírica, el razonamiento lógico y las pruebas
experimentales y de observación, incluyendo un examen desde todos los ángulos de
la evidencia científica de esas explicaciones científicas, de tal manera que se fomente el
razonamiento crítico en el estudiante;
(C) represente la naturaleza usando modelos, tales como los volcanes, el sistema formado
por el Sol, la Tierra y la Luna e identifique sus limitaciones, incluyendo el tamaño, las
propiedades y los materiales;
(4) Investigación y razonamiento científicos. El estudiante entiende cómo usar una variedad de
instrumentos y métodos para realizar investigaciones científicas. Se espera que el estudiante:
(A) reúna, anote y analice información usando instrumentos, incluyendo microscopios,
cámaras, computadoras, lupas, reglas métricas, termómetros en grados Celsius, mangas
de viento, pluviómetros, balanza de platillos, cilindros graduados, vasos de precipitados,
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básculas, hornillas, metros, brújulas, imanes, redes, cuadernos, grabadoras y modelos
del sistema del Sol, la Luna y la Tierra; medidores de tiempo, incluyendo relojes y cronómetros; y materiales que apoyen las observaciones del hábitat de los organismos, tales
como terrarios y acuarios;
(5) Materia y energía. El estudiante entiende que la materia tiene propiedades físicas que se
pueden medir y estas propiedades determinan cómo la materia es clasificada, cambiada y
usada. Se espera que el estudiante:
(A) mida, pruebe y anote las propiedades físicas de la materia, incluyendo la temperatura,
la masa, el magnetismo y la habilidad para hundirse o flotar;
(B) describa y clasifique ejemplos de materia, tales como sólidos, líquidos y gases, y demuestre que los sólidos tienen una forma definida, y que los líquidos y los gases toman la
forma de su recipiente;
(C) pronostique, observe y anote los cambios en el estado de la materia causados por el
calentamiento o el enfriamiento;
(6) Fuerza, movimiento y energía. El estudiante entiende que las fuerzas producen cambios y
que la energía existe en muchas formas. Se espera que el estudiante:
(A) explore diferentes formas de energía, incluyendo la energía mecánica, luminosa, del
sonido y térmica, en la vida diaria;
(B) demuestre y observe cómo la posición y el movimiento pueden cambiar al empujar y
jalar objetos para mostrar el trabajo realizado, tales como los que se ven en columpios,
pelotas, poleas y carritos;

§111.15. Matemáticas, 3er grado.
(b) Conocimientos y destrezas.
(3) Números, operaciones y razonamiento cuantitativo. El estudiante suma y resta para resolver
problemas relevantes en los que se usan números enteros. Se espera que el estudiante:
(B) seleccione la suma o la resta y utilice la operación para resolver problemas en los que se
usan números enteros hasta el 999.
(4) Números, operaciones y razonamiento cuantitativo. El estudiante reconoce y resuelve problemas en situaciones de multiplicación y división. Se espera que el estudiante:
(C) utilice modelos para resolver problemas de división y utilice oraciones numéricas para
anotar las soluciones
(11) Medición. El estudiante compara directamente los atributos de longitud, área, peso/masa y
capacidad, y utiliza lenguaje comparativo para resolver problemas y contestar preguntas. El
estudiante selecciona y utiliza unidades estándares para describir longitud, área, capacidad/
volumen y peso/masa. Se espera que el estudiante:
(A) utilice instrumentos de medición lineal para estimar y medir longitudes utilizando unidades de medida estándares
(F) utilice modelos concretos que aproximan unidades cúbicas para determinar el volumen
de un recipiente dado u otra figura geométrica de tres dimensiones.
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(12) Medición. El estudiante lee y escribe la hora, y mide la temperatura en grados Fahrenheit
para resolver problemas. Se espera que el estudiante:
(A) utilice un termómetro para medir la temperatura;

§126.3. Tecnología aplicada, 3º a 5º grados.
(b) Conocimientos y destrezas.
(5) Obtención de información. El estudiante obtiene información en una variedad de formatos
bajo supervisión apropiada. Se espera que el estudiante:
(A) Obtenga información incluyendo textos, audio, video y gráficas; y
(B) Use ayuda y documentación en línea
(7) Resolución de problemas. El estudiante usa apropiadamente herramientas computacionales
de productividad apropiadas 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 software apropiado para expresar ideas y resolver problemas incluyendo el uso de
procesadores de palabras, gráficas, bases de datos, hojas de cálculo, simulaciones y
multimedia.
(8) Resolución de problemas. El estudiante usa habilidades de investigación y comunicación
electrónica, bajo supervisión apropiada, para crear nuevos conocimientos. Se espera que el
estudiante:
(A) Use herramientas de comunicación para participar en proyectos de grupo;
(B) Use ambientes tecnológicos interactivos, tales como simulaciones, ciencia electrónica,
laboratorios de matemáticas, viajes virtuales a museos, excursiones o lecciones interactivas para manipular información.
(11) Comunicación. El estudiante presenta sus trabajos electrónicamente en una variedad de
formatos, bajo supervisión apropiada. Se espera que el estudiante:
(A) Publique información en una variedad de formatos, los cuales incluyen pero no se limitan a copias impresas, proyección en pantallas de la computadora, documentos en la
Internet o videos.

§74,4. Estándares de dominio del idioma inglés.
(a) Introducción.
(1) Los estándares de dominio del inglés en esta sección presentan descripciones de los niveles
de dominio del inglés y lo que se espera de los estudiantes EL. Los distritos escolares deberán implementar esta sección como parte íntegra de cada materia que requiere el currículo. Los estándares de dominio del inglés serán publicados junto con los Conocimientos y
Destrezas Esenciales de Texas (TEKS) para cada materia que requiere el currículo.
(2) Para que los estudiantes EL puedan ser exitosos, deben adquirir un dominio de la lengua
social y académica en inglés. El dominio de la lengua social en inglés se refiere al inglés
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requerido para la interacción social cotidiana. El dominio de la lengua académica en inglés
se refiere al inglés necesario para razonar críticamente, comprender y aprender conceptos
nuevos, procesar material académico complejo e interactuar y comunicar en un contexto
académico en inglés.
(3) Una educación que integra de manera eficaz el aprendizaje de una segunda lengua junto
con contenido de calidad garantiza que los estudiantes EL adquieran un dominio del inglés
a nivel social y académico, obtengan el conocimiento y las habilidades en los TEKS, y alcancen su máximo potencial académico.
(4) Una instrucción eficaz en el aprendizaje de un segundo idioma implica brindar a los estudiantes EL oportunidades para escuchar, hablar, leer, y escribir en su nivel actual de desarrollo
del inglés al mismo tiempo que se incrementa gradualmente la complejidad lingüística del
inglés que leen y escuchan, y del nivel que se espera que hablen y escriban.
(5) Las destrezas intercurriculares del aprendizaje de un segundo idioma en la subsección (c)
de esta sección son aplicables para los estudiantes EL desde kindergarten hasta el duodécimo grado.
(6) Los niveles de dominio del idioma inglés del estudiante principiante, intermedio, avanzado, y muy avanzado no son específicos para cada grado. Los estudiantes EL pueden
tener diferentes niveles de dominio dentro de los áreas de escuchar, hablar, leer y escribir.
Los descriptores para el nivel de dominio enumerados en la subsección (d) de esta sección muestran la progresión del aprendizaje del segundo idioma de un nivel de dominio al
siguiente nivel y funcionan como un marco para ayudar a los maestros de otras materias a
instruir a los estudiantes EL de una manera proporcional a las necesidades lingüísticas de
cada estudiante.
(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;
(2) Proveer instrucción en el conocimiento y las destrezas de los fundamentos básicos y el currículo de enriquecimiento académico 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.
(4) Proveer instrucción fundamental intensiva y continua para el aprendizaje del segundo
idioma para estudiantes EL en el tercer grado y en adelante que se encuentran en el nivel
de principiante o intermedio del dominio del inglés en las áreas de escuchar, hablar, leer
y/o escribir como se determina en el sistema de evaluación estatal de dominio del idioma
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inglés. Estos estudiantes EL requieren una instrucción de aprendizaje del segundo idioma
enfocada, dirigida y sistemática para proveer a los estudiantes la base del vocabulario,
gramática, sintaxis y mecánica del idioma inglés necesarios para apoyar la instrucción basada en el contenido y el aprendizaje acelerado del 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 el currículo de enriquecimiento
académico, 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 y reusándolos 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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