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Distinguiendo entre la energía
luminosa, térmica, mecánica,
eléctrica y del sonido
Introducción
Esta lección sobre la energía es parte de un programa multicurricular de kindergarten a 5to grado
que integra aplicaciones de ciencias, matemáticas y tecnología. Los conceptos de esta lección son
un apoyo para implementar los TEKS (Texas Essential Knowledge and Skills) de 2010–2011 y los ELPS
(English Language Proficiency Standards) de Texas. Los ELPS proveen directrices a los maestros para
trabajar con los estudiantes que están aprendiendo inglés (EL, por sus siglas en inglés) en las áreas
de contenido básicas.
La integración multicurricular de esta lección incluye actividades basadas en la investigación que
hacen que los estudiantes participen en el contenido y al mismo tiempo desarrollan en ellos destrezas de razonamiento crítico y facilitan la comprensión de las relaciones entre las matemáticas, las
ciencias y la tecnología. Los estándares de ciencias National Science Education Standards (National
Research Council, 1996) describen a la instrucción basada en la investigación como “las actividades
de los estudiantes en las que estos desarrollan conocimientos y comprensión de las ideas científicas,
así como acerca de la manera en que los científicos estudian el mundo natural” (p. 23). La instrucción basada en la investigación debe estructurarse cuidadosamente para asegurarse de que los
estudiantes participen en investigaciones que profundizan 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 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 para apoyar la enseñanza simultánea de ciencias y matemáticas en
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 observan y dibujan un modelo de una demostración del
sonido que viaja por el aire mientras que el maestro golpea el fondo de un envase de leche con
una cuchara de madera, lo cual causa que la llama de la vela se apague. Luego los estudiantes
trabajan en grupos cooperativos para investigar si las vibraciones del sonido que viajan por el
aire pueden hacer que se muevan varios materiales ligeros.
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 experimentar la energía luminosa, térmica, mecánica, eléctrica y del sonido. Es posible que haya más de un tipo de energía
en la actividad de cada centro. Los estudiantes también exploran cómo se usan unidades de
medición convencionales para determinar la circunferencia de una figura.
Estudiantes EL: Los estudiantes EL usualmente necesitan más tiempo para explorar que la
mayor parte de los angloparlantes nativos porque ellos procesan tanto el contenido como
el lenguaje académico. Integrar a los estudiantes EL en grupos con estudiantes de su misma
lengua materna pero que tienen un nivel más avanzado en el desarrollo del inglés, les dará la
oportunidad de entender conceptos en su lengua materna y al mismo tiempo aprender inglés.
A medida que los estudiantes EL exploran por medio de actividades prácticas en los centros, el
maestro debe observar las conversaciones para verificar la comprensión de conceptos y el nivel
de participación.

3

EXPLICAR

Los estudiantes comparten información sobre sus observaciones de los centros de Explorar
y participan en discusiones significativas entre ellos y con el maestro para aclarar cualquier
idea equivocada y profundizar su comprensión del concepto que están estudiando. Después
de que los estudiantes hayan experimentado directamente con el concepto y hayan tenido
la oportunidad de comunicar sus definiciones operativas, el maestro usa preguntas estratégicamente enfocadas para relacionar las experiencias y observaciones del estudiante con el
concepto que está aprendiendo e introducir la terminología correcta.
En este módulo: Los estudiantes 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.
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 previa. 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 tienen 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 aplican y extienden sus conocimientos sobre la energía,
concentrando su atención en profundizar su comprensión de los materiales aislantes y conductores de la energía térmica.
Estudiantes EL: La meta durante la sección de Elaborar es minimizar las exigencias del lenguaje y optimizar la comprensión del contenido. Mientras activa el conocimiento del contexto por
medio de actividades como leer sobre los arco iris, comparta de manera explícita ilustraciones
y vocabulario para estudiantes EL. Cuando sea posible, permita que los estudiantes EL 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 pequeños para elaborar una historia
digital sobre los diferentes tipos de energía y cómo provocan cambios. Los maestros también
pueden hacerle a cada estudiante una prueba de opción múltiple para ayudarles a prepararse
para la prueba 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.
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Conocimiento del contexto
El estudio de la energía es un concepto abstracto 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 cuarto grado necesitan tener varias oportunidades para experimentar con
diferentes tipos de energía porque la energía es un concepto abstracto. El Departamento de Energía de E.U. define la energía como la capacidad de hacer trabajo o la capacidad de mover un
objeto. Al final de esta unidad, los estudiantes de cuarto grado podrán distinguir entre los tipos
de energía, incluyendo energía luminosa, térmica, eléctrica, mecánica y del sonido. Los estudiantes también podrán identificar usos cotidianos de estos tipos de energía al igual que describir
el uso de los aislantes y los conductores de energía.

Energía luminosa
Existen muchas fuentes de luz, pero la energía inicial para todas las fuentes de luz proviene
del sol. La luz viaja alejándose de su fuente en línea recta en forma de ondas de energía. Los
patrones en el comportamiento de la luz son muy predecibles porque la luz viaja en forma de
ondas en el espacio hasta que choca con un objeto o material que cambia su dirección. La luz
puede atravesar, rebotar (reflejarse), o ser bloqueada por diferentes materiales cuando viaja en
línea recta desde su fuente.
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 se absorbe. Los espejos tienen una superficie lisa y brillante que
absorbe muy poca luz, por tanto reflejan la luz siguiendo casi el mismo patrón que ésta tenía al
hacer contacto con el espejo, lo cual permite que la imagen reflejada de los objetos que vemos,
esté completa.

Energía térmica
La energía térmica es la cantidad de energía cinética que contienen las partículas de una sustancia o material. Las partículas se mueven más rápido en sustancias calientes que en sustancias
frías. Cuando partículas calientes chocan contra partículas frías, se transfiere parte de la energía
térmica. Esta acción es la razón por la que la energía térmica fluye de las sustancias calientes a
las sustancias frías. Los aislantes, como los vasos de poliestireno, contienen espacios grandes de
aire en los cuales las partículas de aire están muy distantes la una de la otra. El calor fluye muy
lentamente a través de los vasos de poliestireno porque choca contra menos partículas en los
espacios llenos de aire. El calor fluye mucho más rápido a través de materiales con partículas
más compactas, como el metal y el vidrio, que funcionan como conductores de energía.

6
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Energía mecánica
La energía mecánica es la suma de la energía potencial y la energía cinética. Un objeto que
tiene la capacidad de hacer trabajo o cambiar su posición, tiene energía mecánica. Los movimientos de un automóvil o una pelota que rueda son ejemplos de energía mecánica. Para obtener más información, el sitio Physics Classroom (www.physicsclassroom.com/class/energy/
u5l1d.cfm) ofrece una buena descripción general para los maestros.

Energía del sonido
El sonido es un tipo de energía causada por diminutos movimientos oscilatorios conocidos
como vibraciones. Podemos escuchar un sonido cuando las ondas de sonido viajan en el aire a
nuestros oídos y causan una vibración en los tímpanos. El sonido también puede viajar a través
de otras sustancias o medios, como líquidos o sólidos, a través de los cuales se mueve más
rápido que en los gases.

Energía eléctrica
La energía eléctrica es transportada por pequeñas partículas conocidas como electrones que se
mueven de un lugar a otro en alambres, focos o motores. La fuente de energía eléctrica puede
ser una pila o un tomacorriente en la pared que está conectado a una planta de energía eléctrica.
En un circuito en serie, todos los componentes están unidos por una línea directa en una
serie. Cualquier ruptura en el circuito frena el flujo de energía eléctrica. Las luces que se usan
comúnmente en las fiestas de fin de año son ejemplos de circuitos en serie. Un solo foco que no
funcione hace que los demás tampoco funcionen.

Perímetro y circunferencia
Los estudiantes deben haber usado unidades convencionales para calcular el perímetro en
tercer grado; para el cuarto grado deben saber usar instrumentos de medición para estimar y
determinar el perímetro. Es posible que sea necesario repasar el concepto de perímetro para
verificar que todos los estudiantes lo entienden antes de que vayan al centro de energía térmica. La capacidad de medir la circunferencia (una tarea realizada en el centro de energía térmica)
no está en los TEKS (Texas Essential Knowledge and Skills) sino hasta el sexto grado. Sin embargo,
el fundamento del concepto de circunferencia se puede desarrollar desde el cuarto grado.
Esencialmente, la circunferencia de un círculo es su “perímetro”, y el concepto de “la distancia
alrededor de” es el mismo en esta aplicación.

Tecnología
Los estudiantes reciben muchas oportunidades de usar la tecnología para acceder, interpretar
y compartir información. La tecnología les permite a los estudiantes documentar y presentar
datos en formas que son interesantes visualmente y fáciles de entender. La tecnología también
les da a los estudiantes la oportunidad de explorar y experimentar con la ciencia de una manera
que no es costosa, difícil o peligrosa, por ejemplo, por medio de simulaciones. Y la tecnología es
útil para volver a enseñar un concepto o para instruir a los estudiantes que estuvieron ausentes durante el tiempo de aprendizaje práctico. Si un estudiante no asiste a una lección en el
Derechos reservados © 2012 por SEDL
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laboratorio, se pueden encontrar ejemplos de laboratorios similares en sitios de Internet como
TeacherTube. Este módulo brinda a los estudiantes la oportunidad de usar la tecnología para
experimentar con simulaciones, documentar y presentar hallazgos y crear una historia digital
sobre los diferentes tipos de energía.
Cuando sea posible, las actividades de tecnología deben usarse para apoyar el desarrollo de
los conceptos, pero no para reemplazar las experiencias prácticas. Además, la tecnología no se
debe limitar a la Internet y las computadoras. Algunas clases de tecnología que pueden integrarse en la instrucción incluyen calculadoras, cámaras digitales y otros aparatos de grabación.

8
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Descripción general de la lección
Este módulo se ha desarrollado de tal forma que los maestros lo puedan adaptar al horario y estructura de su salón. El tiempo que 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 instrucciones generales para estructurar las lecciones, pero los maestros pueden encontrar que en su salón es mejor otro horario u otra estructura. Sin embargo, deben seguir la secuencia
y el orden de las actividades para alcanzar las metas educativas.

Ideas Principales
• Existen muchos tipos de energía. Algunos materiales conducen la energía, mientras que otros materiales hacen más lenta la transferencia de energía.
• El perímetro es la distancia alrededor de una figura o área con varios lados.

Concepts
Al final de esta lección los estudiantes de cuarto grado deben entender los siguientes conceptos:
• Existen muchas clases de energía, incluyendo la luminosa, térmica, mecánica, eléctrica y del sonido.
• La energía puede viajar de un objeto o material a otro objeto o material.
• La luz viaja en línea recta hasta que choca contra la materia.
• La energía térmica es producida por la energía de partículas que se mueven en la materia.
• Cuando se agrega energía térmica, los materiales se expanden; cuando se quita energía térmica, los
materiales se contraen.
• Los metales son buenos conductores de energía térmica; las telas y los plásticos son buenos aislantes.
• Los sonidos son vibraciones que viajan a través de gases, líquidos y sólidos.
• La energía mecánica es movimiento y es la suma de la energía potencial y la energía cinética.
• La energía eléctrica es el movimiento de partículas diminutas a través de un circuito para producir luz
y calor.
• El perímetro es la distancia alrededor de una figura con varios lados y se puede medir.
• Las investigaciones deben planearse y hacerse de manera segura.
• Las investigaciones implican hacer preguntas bien definidas, hacer observaciones y usar los instrumentos adecuados para recolectar datos medibles para poder hacer inferencias y elaborar explicaciones.
• Después de una investigación, debemos usar la tecnología adecuada para comunicar de manera oral
y por escrito la información y los resultados a otras personas.

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.
• Haga un banco de palabras con ilustraciones para los estudiantes EL principiantes.
• Haga parejas con estudiantes EL principiantes e intermedios y estudiantes EL más avanzados.
Derechos reservados © 2012 por SEDL
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• 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,
dibujos 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 le conteste una pregunta, 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)
pila
círculo
circuito
circunferencia
comparar
conductor
diferente
energía eléctrica
energía
linterna
gas
calor
energía térmica
agua caliente
cubo de hielo
aislante
energía cinética
largo
luz
foco
líquido
medida
10

Vocabulario (inglés)
battery
circle
circuit
circumference
compare
conductor
different
electrical energy
energy
flashlight
gas
heat
heat energy
hot water
ice cube
insulator
kinetic energy
length
light
light bulb
liquid
measurement

mosaic • 4 o grado

Vocabulario (español)
energía mecánica
derretir
metales
espejo
movimiento
observar
perímetro
polígono
energía potencial
sólido
sonido
temperatura
energía térmica
termómetro
tormenta eléctrica
unidad
vibrar
vibraciones
volumen
agua
Que sucede cuando...
alambre

Vocabulario (inglés)
mechanical energy
melt
metals
mirror
motion
observe
perimeter
polygon
potential energy
solid
sound
temperature
thermal energy
thermometer
thunderstorm
unit
vibrate
vibrations
volume
water
What happens when...
wire
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Procedimientos de la
lección
ENTUSIASMAR

El poder del sonido
Tiempo: Aproximadamente 15 minutos
1. Antes de la actividad, disponga los materiales para la clase en
una mesa central para las demostraciones. Inserte la vela en
un candelero o en una bola de plastilina para mantenerla fija
en posición vertical.
2. Póngase gafas de seguridad para modelar buenos hábitos de
seguridad. Explique que es necesario usar gafas de seguridad
durante investigaciones que involucren calor, llamas, químicos o partículas flotantes.
3. Distribuya la hoja de datos de El poder del sonido a cada estudiante. Pídales a los estudiantes que observen con cuidado
mientras realiza la demostración.
PREPARAR PREVIAMENTE

Practique los pasos 4 y 5 para
garantizar que funcionen bien
4. Tome el envase de leche vacío en una mano y coloque la boca
del envase a 15–20 cm. de la llama de la vela.
5. Tome la cuchara de madera con la otra mano y golpee con
fuerza el fondo del envase de leche con la cuchara. Esto debe
causar que se apague la llama.

Derechos reservados © 2012 por SEDL

Materiales
Para toda la clase
oo Vela larga y candelero
oo Fósforos
oo Gafas de seguridad
oo Envase de leche de
plástico (vacío, sin
tapa)
oo Cuchara de madera
oo Papel cuadriculado
oo Marcadores
Para cada grupo
oo Envase de leche de
plástico (vacía, sin tapa)
oo Cuchara de madera
oo Plato desechable con
cereal de arroz o confeti
oo Pelota de ping pong
oo Recipiente de plástico
pequeño con agua
Para cada estudiante
oo Hoja de datos de El
poder del sonido (ver la
sección de Recursos)
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6. Pídales a los estudiantes que expliquen en sus hojas de datos por qué se apagó la llama de
la vela cuando golpearon el envase de leche con la cuchara. Los estudiantes deben dibujar y
rotular un modelo y escribir una explicación.
7. Organice a los estudiantes en grupos de cuatro. Asigne a cada miembro del grupo un rol de
aprendizaje cooperativo. Explique las responsabilidades de cada rol o tarea:
• Investigador principal – dirige la investigación
• Administrador de materiales – recoge y devuelve los materiales
• Técnico de seguridad – se asegura de que se cumplan las reglas de seguridad
• Lector/Anotador – lee las instrucciones y anota la información del grupo
8. Diga a los administradores de materiales que recojan los siguientes artículos: un envase de
leche, una cuchara de madera, un plato desechable con un material ligero, una pelota de ping
pong y un recipiente pequeño de agua.
9. Deles 5 – 10 minutos a los grupos para que hagan pruebas para golpeando el envase de leche
cerca del plato con un material ligero, de la pelota de ping pong y del recipiente de agua y vean
qué efecto tiene en cada uno de ellos. Los estudiantes deben imitar el proceso que se usó en la
demostración, pero pueden colocar la boca del envase de leche más cerca de los objetos para
obtener mejores resultados. El investigador principal realizará las pruebas y el lector/anotador
anotará los resultados. Luego cada miembro del grupo llenará su propia hoja de datos.
10. Cuando los grupos terminen, pida a los administradores de materiales que devuelvan los
artículos al área designada.
• ¿Cuáles materiales fueron más fáciles de mover? La mayoría de los estudiantes dirán que los
materiales ligeros en el plato.
• ¿Algún grupo pudo mover la pelota de ping pong? Sí, pusimos la boca del envase muy cerca
de la pelota de ping pong al golpear el fondo del envase.
• ¿Qué sucedió al golpear el envase cerca a la superficie del agua en el recipiente? Causó
ondas en la superficie del agua.
• ¿Cuál podría ser la fuente de energía? Nuestras manos, las vibraciones
• ¿Qué se mueve en el envase cuando es golpeado por la cuchara? El aire
• ¿Qué hace que se mueva el aire? Golpear el envase con la cuchara hace que el aire se mueva o
vibre, lo cual causa que también se mueva o vibre el aire que está cerca.
• ¿Las vibraciones solo pueden viajar por el aire? No, se movieron en el agua del recipiente y a
través del envase de plástico.
11. Dirija a los estudiantes en una discusión sobre cómo pudieron sentir las vibraciones del envase
de plástico al golpearlo.

12
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Apoyo con el idioma inglés
• Modele las instrucciones explícitamente para asegurarse de que los estudiantes EL
comprendan cómo se hace el experimento.
• Provea a los estudiantes EL principiantes e intermedios el vocabulario clave en español.
• Asegúrese de que los estudiantes EL en cada grupo estén entusiasmados. Quizá sea
recomendable asignar a los estudiantes EL principiantes e intermedios el rol de administradores de materiales.
• Verifique constantemente la comprensión mientras que cada grupo realiza los experimentos.
• Es posible que los estudiantes EL principiantes e intermedios no puedan responder
preguntas en inglés. Durante la discusión, permítales responder en su idioma materno
o dibujar o demostrar sus respuestas.

Derechos reservados © 2012 por SEDL
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EXPLORAR

Instrucciones generales para los centros
de Explorar
Tiempo: Aproximadamente una hora y media, incluyendo unos 15 minutos por centro (observe la actividad en los centros para ver si los estudiantes terminan antes)
Esta actividad consiste en cinco centros. Organice a los estudiantes en grupos de dos o tres y asigne
una parte de los grupos a cada centro. Luego rote a los grupos. Una clase de 25 estudiantes necesita
aproximadamente dos centros para cada tipo de energía: luminosa, térmica, del sonido, mecánica y
eléctrica.
1. Antes de la clase, prepare los materiales del centro en áreas del salón que tengan suficiente
espacio para que los estudiantes trabajen juntos en grupos pequeños de dos o tres. Busque en
la Lista de materiales y detalles más información sobre cómo preparar los centros.
2. Diga a los estudiantes que su trabajo consiste en hacer observaciones cuidadosas sobre la actividad en cada uno de los centros que visiten con su grupo. Haga énfasis en la importancia de
anotar información detallada en sus hojas de datos o sus diarios.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones para cada centro y haga una demostración de las
actividades. Pregunte a los estudiantes si tienen preguntas.
4. Mientras los estudiantes están en cada centro, circule por el salón para observar sus actividades. Cada 15 minutos, pida los estudiantes que roten entre los centros.
5. Si es posible, conviene dejar preparados los centros de Explorar por varios días, para que los
estudiantes puedan regresar y hacer las actividades varias veces.

Centro de energía luminosa
Los estudiantes observan que debe haber
la luz para poder ver un objeto y que la luz
sigue ciertos patrones de comportamiento,
por ejemplo, que viaja en línea recta, rebota
en superficies brillantes y atraviesa líquidos
transparentes.

14
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Materiales
Para cada centro
oo Instrucciones
para el centro de
energía luminosa
(ver la sección de
Recursos)
oo Diagrama del ojo
(en las instrucciones para el centro)

oo Linterna
oo 1 m de cuerda
oo Cinta adhesiva
Para cada estudiante
oo Hoja de datos
para el centro de
energía luminosa
(ver la sección de
Recursos)
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Centro de energía térmica
Deben usarse gafas de seguridad
Los estudiantes miden y anotan la circunferencia de un globo inflado. Repiten el
proceso después de poner el globo debajo
de una almohadilla térmica y en una hielera,
respectivamente. Luego los estudiantes
determinan el cambio en la circunferencia
del globo en cada caso.
Antes de la actividad del centro, muestre a
los estudiantes cómo usar la cuerda y una
regla para medir la circunferencia de un objeto redondo. Coloque la cuerda alrededor
del globo inflado. Con un marcador rojo,
marque en la cuerda el lugar donde se unen
los dos extremos de la cuerda. Luego estire
la cuerda en una mesa y use una regla para
medir el largo de la cuerda con la que rodeó
al globo. Otra opción es que los estudiantes
usen una cinta métrica.

Materiales
Para cada centro
oo Instrucciones
para el centro de
energía térmica
(ver la sección de
Recursos)
oo Globo redondo
mediano (inflado,
uno por grupo)
oo 1 m de cuerda
oo Marcador rojo
oo Termómetro
oo Bandeja de aluminio para pasteles
oo Almohadilla térmica

oo Hielera con hielo
(de un tamaño
suficiente para que
quepa el globo inflado y la bandeja)
oo Cronómetro
oo Gafas de seguridad (para cada
uno de los miembros del grupo)
Para cada estudiante
oo Hoja de datos
para el centro de
energía térmica
(ver la sección de
Recursos)

Centro de energía del sonido
Materiales
For each center
oo Instrucciones para el
centro de energía del
sonido (ver la sección
de Recursos)
oo Diapasón
oo Tazón plástico
oo Agua
For each student
oo Hoja de datos para el
centro de energía del
sonido (ver la sección
de Recursos)
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Los estudiantes observan los efectos de un diapasón ajustado
cuando entra en contacto con un gas, un líquido y un sólido.
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Centro de energía mecánica
Los estudiantes observan por cuánto tiempo gira un trompo de
juguete después de oprimir el botón un diferente número de
veces. Luego los estudiantes investigan la energía potencial y la
cinética (cuya suma es igual a la energía mecánica) en la computadora al manipular una simulación de un parque de patinetas.
PREPARAR PREVIAMENTE

Download and install the PhET
Descargar e instalar la simulación PhET Energy Skate Park

Materiales
Para cada centro
oo Instrucciones para
el centro de energía
mecánica (ver la sección de Recursos)
oo Trompo de juguete
(con botón)
oo Cronómetro
oo Computadora con la
simulación PhET Energy Skate Park instalada:
http://phet.colorado.
edu/en/simulation/
energy-skate-park
Para cada estudiante
oo Hoja de datos para
el centro de energía
mecánica (ver la sección de Recursos)

Centro de energía eléctrica
Los estudiantes exploran cómo
usar una pila grande (tamaño D) y
cinta aislante para encender una
parte de una serie de luces festivas
. Luego los estudiantes dibujan
un diagrama del circuito simple
que crearon. Después de que los
estudiantes hayan tenido una experiencia real haciendo un circuito
eléctrico, construyen circuitos en
dos laboratorios virtuales en la
computadora.
PREPARAR PREVIAMENTE

Serie de luces festivas
PREPARAR PREVIAMENTE

Descargar e instalar los
laboratorios virtuales
PhET Signal Circuit y
Circuit Construction Kit
16

mosaic • 4 o grado

Materiales
Para cada centro
oo Instrucciones para el
centro de energía eléctrica (ver la sección de
Recursos)
oo Serie de luces festivas
preparada (ver Lista de
materiales y detalles en
la sección de Recursos)
oo Pila grande (tamaño D)
oo Trozos de cinta aislante
oo Computadora con las
siguientes instalaciones:

• PhET Signal Circuit:
http://phet.colorado.
edu/en/simulation/
signal-circuit
• PhET Circuit Construction Kit: http://phet.
colorado.edu/en/
simulation/circuitconstruction-kit-dcvirtual-lab
Para cada estudiante
oo Hoja de datos para el
centro de energía eléctrica (ver la sección de
Recursos)
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Apoyo con el idioma inglés
• Las actividades en esta sección les ofrecen oportunidades excelentes a los estudiantes
EL para aprender conceptos abstractos, como energía mecánica y eléctrica.
• Para los estudiantes EL principiantes e intermedios, provea apoyo visual señalando los
materiales en cada centro al mismo tiempo que dice su nombre en inglés (p. ej., “Esto
es un termómetro”) y/o proveyendo tarjetas con ilustraciones y rótulos. (En la sección
de Recursos hay tarjetas de vocabulario español/inglés con ilustraciones para algunos
términos.)
• Modele explícitamente cada procedimiento y vigile su ritmo de presentación 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
verificar que hayan comprendido.
• A medida que los estudiantes EL participan en cada actividad del centro, haga un esfuerzo adicional por hacerles preguntas. Pídales a los estudiantes EL que demuestren
lo que están aprendiendo como una evaluación formativa.
• Use frases hechas para animar a los estudiantes EL a usar lenguaje académico relacionado con lo que están aprendiendo (p. ej., “We are measuring the ____________of the
ballon”, “Estamos midiendo la ______ del globo”.)
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EXPLICAR

Instrucciones generales
Tiempo: Variará según el nivel de la discusión.
Los estudiantes explicarán sus observaciones de los centros que visitaron en la sección de Explorar y participarán en una discusión dirigida por el maestro como evaluación formativa de la
comprensión del estudiante. El maestro provee actividades adicionales para que los estudiantes
tengan más experiencias relacionadas con la energía y para presentar vocabulario nuevo.

Energía luminosa
Haga a los estudiantes las siguientes preguntas sobre sus observaciones en el centro de energía
luminosa:
• ¿Cuál era la fuente de energía luminosa? la linterna
• ¿Cómo se generaba la energía luminosa? Por la pila en la linterna
• ¿A dónde viajó la luz? En línea recta por la cuerda hacia el dibujo del ojo en la pared
• ¿Cómo sabían que la cuerda estaba recta? La cuerda estaba tensa y recta y la luz de la linterna
siguió la cuerda exactamente.
• ¿Por qué usamos la cuerda? Como modelo de un rayo de luz recto porque es difícil ver cómo
viaja la luz
• ¿Qué pasó cuando la luz chocó con el dibujo? Parte de la luz rebotó en el dibujo hacia nosotros,
haciendo posible que nuestros ojos vieran la foto.
• ¿Cómo viaja la energía luminosa? La luz viaja en línea recta, como la cuerda. Estas líneas rectas
son ondas de energía.

Energía térmica
1. Haga a los estudiantes las siguientes preguntas sobre sus
observaciones en el centro de energía térmica:
• ¿Cuál era la temperatura del salón? Las respuestas variarán.
• ¿Cuál era la temperatura de la hielera? Las respuestas variarán, pero deben estar entre 3 y 6 grados Celsius.
• ¿Cuál era la temperatura de la almohadilla térmica? Las respuestas variarán dependiendo de la almohadilla térmica, pero
probablemente será más de 30 grados Celsius.
• ¿Qué le pasó al globo cuando se puso la almohadilla térmica
encima de él? El globo se expandió.

18
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Materiales
For the class
oo Computadora con acceso a la Internet
oo Proyector y pantalla
oo Simulación de polígonos Math is Fun!: http://
www.mathsisfun.
com/definitions/
regular-polygon.html
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• ¿Cómo lo saben? Medimos la circunferencia de la parte más grande del globo antes y después de
ponerlo debajo de la almohadilla térmica y la circunferencia cambió.
• ¿Qué pasó con el globo dentro de la hielera? Se encogió.
• ¿Cómo lo saben? Medimos la circunferencia de la parte más grande del globo antes y después de
ponerlo dentro de la hielera, y la circunferencia cambió.
• ¿Qué causó el cambio en el tamaño del globo? Agregar o quitar energía térmica
2. En este momento, muestre la relación entre circunferencia y perímetro. Repase el concepto de
perímetro pidiendo a los estudiantes que calculen el perímetro de áreas con forma de polígono
en el salón, como por ejemplo los mosaicos. Asegúrese de que los estudiantes comprenden
que el perímetro es la distancia alrededor de una figura o área con varios lados.
3. Luego, use una computadora con acceso a la Internet y que esté conectada a un proyector, y
muestre la simulación de polígonos Math is Fun!: http://www.mathsisfun.com/definitions/
regular-polygon.html.
4. Comience con 4 lados (un cuadrado) y pida a los estudiantes que calculen el perímetro.
5. Aumente el número de lados a 6, 8 y luego 10 y pida a los estudiantes que repitan la actividad.
6. Pregunte a los estudiantes a qué se están empezando a parecer los polígonos. Los estudiantes
deben notar que las figuras se están pareciendo cada vez más a un círculo.
7. Salteé números hasta llegar a números más grandes como 20 o 30 lados. Use la actividad para
ayudar a los estudiantes a notar que un círculo también tiene algo parecido a un perímetro; la
diferencia es que un círculo no tiene lados, por tanto no se puede medir de la misma manera.
8. Recuerde a los estudiantes cómo usaron cuerda y una regla para calcular la distancia alrededor
del globo. Explique que en lugar del término perímetro, el cual es la distancia alrededor de un
polígono (figura con varios lados), usamos el término circunferencia para expresar la distancia
alrededor de un círculo, como lo aprendieron en el centro de energía térmica.

Energía del sonido
Haga a los estudiantes las siguientes preguntas sobre sus observaciones en el centro de energía
del sonido:
• ¿Qué escucharon en el aire cuando golpearon su zapato suavemente con el diapasón?
El diapasón hizo un ruido como un zumbido suave.
• ¿Qué escucharon en el aire cuando golpearon su zapato con más fuerza con el diapasón?
El diapasón hizo un ruido como un zumbido más fuerte.
• ¿Qué pasó cuando golpearon su zapato suavemente con el diapasón y luego tocaron la
superficie del agua con el extremo del diapasón? Los movimientos vibratorios del diapasón
hicieron que el agua salpicara y saltaran pequeñas gotas de rocío.
• ¿Qué pasó cuando golpearon su zapato suavemente con el diapasón y luego tocaron la
superficie de la mesa con el extremo del diapasón? Los movimientos vibratorios del diapasón
sobre la mesa produjeron un fuerte zumbido.
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• ¿Pueden las vibraciones viajar por gases, líquidos y sólidos? sí
• ¿Qué material causó el ruido más fuerte? la mesa
• ¿Por qué creen que sucedió esto? Guíe a los estudiantes a entender que las partículas de un
material sólido, como una mesa, son muy compactas; por lo tanto, las vibraciones del sonido se
mueven a través de las partículas sin esparcirse, lo cual hace que el sonido sea más fuerte.
• ¿Qué material produjo el sonido más suave? La vibración del diapasón en el aire
• ¿Por qué creen que sucedió esto? Guíe a los estudiantes a entender que las partículas de un gas,
como el aire, están muy separadas entre sí, por tanto las vibraciones del sonido se esparcen al
viajar por el aire, lo cual hace que el sonido sea más suave.

Energía mecánica
1. Haga a los estudiantes las siguientes preguntas sobre sus observaciones en el centro de energía mecánica:
• ¿Qué hicieron para darle cuerda al trompo? Oprimir el botón
para girar
• ¿Qué pasó cuando soltaron el trompo? Comenzó a girar o
moverse.
• ¿Qué pasó cuando oprimieron el botón más veces antes de
soltar el trompo? El trompo giró durante más tiempo antes de
parar.

Materiales
Para la clase
oo Computadora con la
simulación PhET Energy
Skate Park instalada:
http://phet.colorado.
edu/en/simulation/
energy-skate-park
oo Proyector y pantalla

• ¿Cómo se llama este tipo de energía? Energía mecánica
• ¿Qué necesita el trompo para empezar a moverse? Energía potencial (almacenada) acumulada
al oprimir el botón
2. Pida a los estudiantes que sigan explorando la energía potencial y la cinética. Use una computadora conectada a un proyector y muestre la simulación PhET Energy Skate Park (previamente instalada): http://phet.colorado.edu/en/simulation/energy-skate-park.
3. Después de iniciar la simulación, mire el panel a la derecha. Bajo Energy Graphs, seleccione la
opción “Show Pie Chart”.
4. Cuando el patinador esté en la parte más alta del recorrido, oprima “pause” (en la parte inferior
de la ventana). Señale el círculo encima del patinador y pregunte a los estudiantes qué indica.
El patinador tiene mucha energía potencial.
5. Oprima “play” para reanudar el movimiento del patinador. Cuando el patinador llegue a la parte
más baja de su recorrido, oprima “pause” de nuevo. Señale el círculo encima del patinador y
pregunte a los estudiantes qué indica ahora. Ahora el patinador tiene más energía cinética que
energía potencial (parte de la energía potencial se ha convertido en energía cinética).
6. Oprima “play” de nuevo. Mientras los estudiantes observan al patinador en movimiento,
pregunte:
• ¿Cuándo hay mucha energía potencial? Cuando está en la parte más alta del recorrido
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• ¿Cuándo hay mucha energía cinética? Cuando está en la parte más baja del recorrido
• ¿Qué creen que es la energía potencial? Energía almacenada
• ¿Qué creen que es la energía cinética? Energía en movimiento
• ¿Cómo le llamamos a la suma de la energía potencial y la cinética? Energía mecánica

Energía eléctrica
1. Haga a los estudiantes las siguientes preguntas sobre sus
observaciones en el centro de energía eléctrica:
• ¿Qué método usaron para iluminar el foco festivas ? Cada
punta de la serie de luces tiene un alambre sin aislante. El foco
se encendió al unir cada punta del alambre con cada extremo
de la pila.
• ¿Notaron algo más cuando el foco estaba encendido? El foco,
los alambres y la pila se sentían calientes.
• ¿Qué pasó cuando se retiró uno de los alambres de uno de
los extremos de la pila? El foco se apagó.
• ¿Qué podría estar viajando por los alambres? Energía eléctrica
• ¿La energía eléctrica puede saltar una brecha? No, el foco
se apagó cuando las puntas de los alambres no estaban en
contacto con los extremos de metal de la pila.

Materiales
Para la clase
oo Computadora con lo
siguiente instalado:
• PhET Signal Circuit:
http://phet.colorado.
edu/en/simulation/
signal-circuit
• PhET Circuit Construction Kit: http://phet.
colorado.edu/en/
simulation/circuitconstruction-kitdc-virtual-lab
oo Proyector y pantalla

2. Use una computadora conectada a un proyector y muestre la
simulación del laboratorio virtual PhET Signal Circuit (previamente instalada):
http://phet.colorado.edu/en/simulation/signal-circuit.
3. Este laboratorio virtual muestra el circuito eléctrico desde un interruptor hasta un candelabro.
Haga clic en el interruptor para iniciar el flujo de electricidad por el circuito.
• ¿Qué representan los puntos azules? Electricidad (electrones)
4. Seleccione “Paint Electron” en la parte inferior de la ventana.
• ¿Qué representa la X roja? Los estudiantes aprenderán las partes del átomo en un grado
posterior. Por el momento, dígales que la X representa una parte diminuta de la electricidad (un
electrón o parte de un átomo).
• ¿Cómo se llama la ruta eléctrica que se muestra? circuito
5. Cierre el laboratorio virtual y abra PhET Circuit Construction Kit (instalado previamente):
http://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab.
6. Solicite que uno o dos voluntarios vayan a la computadora y usen el kit virtual para construir
un circuito que encenderá el foco. Para usar el kit:
a. Arrastre los componentes del panel a la derecha y póngalos en la zona de trabajo azul.
Derechos reservados © 2012 por SEDL
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b. Arrastre los componentes juntos para que se unan y creen un circuito cerrado.
c. Para desconectar dos componentes, haga clic con el botón derecho del ratón en un punto
de conexión y seleccione la opción “split the junction”. Haga clic con el botón derecho del
ratón en otros componentes, como el foco o la resistencia, para ver otras opciones.
7. Después de que los estudiantes enciendan el foco, pida a los estudiantes que hagan clic con el
botón derecho del ratón en una conexión para separar el circuito.
• ¿Qué pasa cuando el circuito tiene un hueco? La electricidad deja de fluir porque no puede
saltar la brecha y el foco se apaga.
8. Pida a otro estudiante que ponga el interruptor en el circuito (si todavía no está allí).
• ¿Qué pasa cuando movemos hacia arriba (apagamos) el interruptor? El interruptor frena el
movimiento de la electricidad por el alambre y el foco se apaga.
9. Rápidamente cree un circuito que incluya la resistencia. Haga clic con el botón derecho del
ratón sobre la resistencia y seleccione “change resistence”. En la escala que aparece, deslice el
botón lentamente hacia 100.0.
• ¿Qué está cambiando? La velocidad de la electricidad (electrones) en el circuito está bajando y el
brillo del foco está oscureciendo.
10. Deslice el botón lentamente otra vez a 0.0.
• ¿Cuándo brilla más el foco? Cuando el botón está en 0.0.
• ¿Cuándo brilla menos el foco? Cuando el botón está en 100.0.
• ¿Alguna vez han visto algo parecido a este botón? Guíe a los estudiantes a recordar un interruptor en el que se puede ajustar la intensidad de la luz; algunos de los estudiantes pueden tener
uno en casa. Describa este tipo de interruptor para aquellos estudiantes que nunca lo han visto o
busque una foto en la Internet para mostrárselo a los estudiantes.
11. Explique que en un buen conductor, la resistencia es baja. Por ejemplo, si sostenemos una
cuchara de metal en agua caliente, la cuchara se calentará rápidamente porque el metal es
un buen conductor, o transportador, del calor. Por eso usamos ollas y sartenes de metal para
cocinar.
12. Luego explique que en un buen aislante, la resistencia es alta. Poca electricidad viaja a través de
los alambres. La goma y el plástico son buenos aislantes, por lo cual los alambres de las lámparas y otros aparatos eléctricos suelen estar recubiertos con estos materiales. Estos materiales
aislantes impiden que nos electrocutemos cuando tocamos un cable eléctrico.
• ¿Cuál es un buen aislante para el calor? ¿Qué usamos para levantar ollas calientes? Manoplas
de tela
• ¿Qué hace un conductor? Transporta energía de un lugar a otro.
• ¿Qué hace un aislante? Frena el movimiento de energía de un lugar a otro.
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Apoyo con el idioma 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 la serie de preguntas y demostraciones, modele el contenido explícitamente
usando objetos, lenguaje corporal y apoyos visuales. Por ejemplo, modele las acciones
mientras hace la pregunta: “¿Qué escucharon en el aire cuando golpearon su zapato
suavemente con el diapasón?”
• Vigile su ritmo de presentación (hable de manera más pausada) al hacer preguntas y
dirigir la discusión.
• Dé tiempo a los estudiantes EL después de hacer preguntas para que tengan tiempo
suficiente para procesar la información.
• Provea oportunidades para que los estudiantes EL participen en discusiones orales
haciendo preguntas recordatorias y usando frases hechas (p. ej., “The top ______ when
I let it go”, “El trompo_______ cuando lo solté”).
• 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...”)
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ELABORAR

Conducción y aislamiento de la energía
térmica
Tiempo: Aproximadamente 30 minutos
La fase de Elaborar permite a los estudiantes aplicar sus nuevos conocimientos sobre la energía térmica enfocándose en los
conductores y aislantes de la energía térmica. En esta actividad,
los estudiantes observan cómo cucharas de diferentes materiales
transfieren diferentes cantidades de calor para derretir una porción
de mantequilla con un chícharo encima. Las instrucciones son
para una demostración para la clase, pero la actividad también se
puede hacer con un grupo o en un centro.
Deben usarse gafas de seguridad.
1. Asegúrese de que todos están usando gafas de seguridad.
Recuerde a los estudiantes que deben usar gafas de seguridad
durante investigaciones en las que usen calor, llamas, sustancias químicas o partículas que vuelan.

Materiales
Para la clase
oo Vaso de precipitados
de 1000 mL
oo Agua caliente
oo Cuchara metálica
oo Cuchara de madera
oo Mantequilla
oo Chícharos secos
Para cada grupo
oo Termómetro
oo Cronómetro
Para cada estudiante
oo Diario
oo Gafas de seguridad

2. Divida a los estudiantes en grupos pequeños de dos o tres y
entregue un termómetro y un cronómetro a cada grupo.
3. Demuestre cómo poner una porción pequeña de mantequilla en cada cuchara y luego cómo
poner un chícharo encima de cada porción de mantequilla.
4. Explique a los estudiantes que para realizar una prueba correctamente, cada porción de mantequilla
debe ser del mismo tamaño y debe estar ubicada en la misma posición en cada tipo de cuchara.
Por motivos de seguridad, el agua no debe estar a más de 54 °C.
5. Por motivos de seguridad, vierta el agua caliente en un vaso de precipitados. Una vez más, advierta a los estudiantes que deben tener mucho cuidado al trabajar con sustancias calientes.
6. Ponga las cucharas con la mantequilla y los chícharos en la superficie del agua al mismo tiempo. Pida a los grupos que empiecen a contar el tiempo con sus cronómetros. Muestre cómo
sostener la cuchara sobre la superficie del agua sin mojar la mantequilla.
7. Antes, durante y después de la investigación, los estudiantes deben trabajar en su grupo para
hacer diagramas y anotar datos, como la temperatura del agua y el tiempo que toman los
cambios observables en cada cuchara. Permita que los estudiantes varíen el diseño, siempre y
cuando anoten los datos antes, durante y después de la investigación.
8. Durante la investigación, pida a los estudiantes que observen los cambios en la mantequilla en
las cucharas. Los estudiantes deben anotar cambios como cuánto tiempo toma cada porción
de mantequilla en derretirse y qué pasa con los chícharos cuando se derrite la mantequilla.
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9. Después de derretirse ambas porciones de mantequilla, deles tiempo a los estudiantes para
completar sus anotaciones. Luego pregunte:
• ¿En cuál cuchara se derritió primero la mantequilla? En la cuchara de metal
• ¿Cuánto tiempo tomó para que la mantequilla se derritiera en la cuchara de metal? Las respuestas variarán.
• ¿Qué pasó con el chícharo cuando la mantequilla en la cuchara de metal comenzó a derretirse? El chícharo se deslizó por la cuchara.
• ¿Qué sucede cuando se pone una cuchara de metal en agua caliente o en comida caliente
que se está cocinando en la estufa? La cuchara de metal se calienta rápidamente y el calor se
mueve o transmite rápidamente del líquido o comida caliente a la cuchara.
• ¿Cuánto tiempo tomó para que la mantequilla se derritiera en la cuchara de madera? Las
respuestas variarán.
• ¿Qué sucede cuando se pone una cuchara de madera en agua caliente o en comida caliente
que se está cocinando en la estufa? El mango de la cuchara mantiene la misma temperatura y
no se mueve ni se transmite el calor del líquido o comida caliente a la cuchara.
• ¿Qué cuchara escogerían para revolver comida caliente en la estufa? La cuchara de madera
porque no se calentará ni me quemará las manos.
• ¿Qué cuchara es un buen conductor de calor? La cuchara de metal
• ¿Qué cuchara es un buen aislante de calor? La cuchara de madera
Apoyo con el idioma 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 tomar en
cuenta lo siguiente:
• Durante la actividad, modele los procedimientos, las preguntas y las discusiones explícitamente usando objetos reales, lenguaje corporal y apoyos visuales.
• Dé a los estudiantes EL la oportunidad de participar en la demostración.
• Provea un banco de palabras con ejemplos de las palabras claves.
• Provea oportunidades para que los estudiantes EL participen en discusiones orales
haciendo preguntas recordatorias y por medio del uso de frases hechas.
• Dé tiempo a los estudiantes EL cuando haga 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 del 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 clarifique cualquier concepto o interpretación errónea.
• Resuma los puntos clave antes de cerrar esta parte de la lección.
Derechos reservados © 2012 por SEDL
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EVALUAR
A continuación se presenta un proyecto de grupo para evaluar la comprensión del estudiante. Los
maestros también pueden pedirles a los estudiantes que tomen la prueba de opción múltiple que
se provee como preparación para la prueba estatal.

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

Materiales

1. Organice a los estudiantes en grupos pequeños de dos o tres.

Para cada grupo
oo Rúbrica del proyecto
de grupo (ver la sección de Recursos)
oo Computadora con acceso a la Internet
oo Página en la Internet
para contar cuentos
como http://www.
storybird.com

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
texto para contar su historia. Puede preseleccionar algunas
imágenes en la página para los estudiantes.
3. Pida a cada grupo que incluyan en la historia los siguientes
tipos de energía: luminosa, térmica, mecánica, eléctrica y del
sonido.
4. Explique a los estudiantes que van a crear una historia narrativa o 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 a 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 los grupos mientras trabajan para verificar su progreso, proveer sugerencias, 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
cinco tipos de energía.

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

Se incluyen los cinco
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.

Evaluación individual
Tiempo: 30 minutos
Pida a cada estudiante que termine la evaluación de energía, que
es similar a STAARTM. Vea en la sección de Recursos la evaluación,
las instrucciones y la clave de respuestas.

Derechos reservados © 2012 por SEDL
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oo Evaluación de energía
(ver la sección de Recursos)
oo 2 lápices
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Apoyo con la evaluación para
estudiantes EL
Al desarrollar evaluaciones para los estudiantes EL, tome en cuenta el nivel de dominio del inglés
del estudiante (basado en TELPAS y observaciones del maestro). Adapte las evaluaciones según el
nivel de dominio del inglés. Los métodos para evaluar a los estudiantes EL incluyen lo siguiente:
Principiantes e intermedios:
• Demostración física (repetir el experimento mientras el maestro verifica la comprensión)
• Productos gráficos (dibujos relacionados con lo que los estudiantes aprendieron en los centros)
Avanzados:
• Presentaciones orales de lo que los estudiantes aprendieron mientras el maestro les da apoyo
lingüístico
• Banco de palabras español/inglés con vocabulario específico de la materia para que los estudiantes EL lo usen durante la evaluación
• Apoyo lingüístico provisto mediante la observación mientras el estudiante EL toma la evaluación
• Clarificación de preguntas de la prueba, si es necesario, para asegurarse de que entiende lo
que se pregunta (p. ej., ordenar los dibujos del más frío al más caliente)
Muy avanzados:
• Apoyo lingüístico limitado en la comprensión de preguntas de la prueba, según sea necesario
• Observación continua del estudiante EL mientras hace la prueba y clarificación de conceptos,
según sea necesario
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Lista de materiales y detalles
ENTUSIASMAR
El poder del sonido
Preparación del maestro: Previamente, practique cómo apagar la vela con el envase de leche y la
cuchara para asegurarse de que obtenga los resultados deseados. Antes de la clase, haga una copia
de la hoja de datos de El poder del sonido para cada estudiante y disponga los materiales en una
mesa central de demostración.
Para toda la clase
oo Vela larga y candelero
oo Fósforos
oo Gafas de seguridad
oo Envase de plástico de leche (vacío, sin tapa)
oo Cuchara de madera
oo Papel cuadriculado
oo Marcadores
Para cada grupo
oo Envase de plástico de leche (vacío, sin tapa)
oo Cuchara de madera
oo Plato desechable con cereal de arroz o confeti
oo Pelota de ping pong
oo Recipiente de plástico pequeño con agua
Para cada estudiante
oo Hoja de datos de El poder del sonido

EXPLORAR
Centro de energía luminosa
Preparación del maestro: Haga copias del diagrama del ojo que está en las instrucciones para el
centro de energía luminosa, recorte el diagrama y lamínelas. Pegue el diagrama en la pared al lado
de una mesa (pero no encima de ella). El diagrama debe estar aproximadamente a la altura de los
hombros de un estudiante de cuarto grado. Asegúrese de que el área frente al diagrama del ojo esté
libre de obstáculos; los estudiantes necesitarán pararse en ese lugar. Mida 1 metro de cuerda. Pegue
un extremo de la cuerda al lente de una linterna con cinta adhesiva y el otro extremo a la pupila en
el diagrama del ojo. Ponga la linterna en la mesa. Antes de la clase, haga una copia de la hoja de
datos para el centro de energía luminosa para cada estudiante.
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Para cada centro
oo Instrucciones para el centro de energía luminosa (para el maestro)
oo Diagrama del ojo (en las instrucciones para el centro, láminado para usarlo repetidamente)
oo Linterna
oo 1 m de cuerda
oo Cinta adhesiva
Para cada estudiante
oo Hoja de datos para el centro de energía luminosa

Centro de energía térmica
Preparación del maestro: Haga copias y lamine las instrucciones para el centro de energía térmica y
haga una copia de la hoja de datos del centro de energía térmica para cada estudiante. Infle los globos. Recorte pedazos de cuerda que sean lo suficientemente largos para rodear la parte más ancha
de cada globo y que sobren varias pulgadas. Necesitará un globo y un pedazo de cuerda por grupo.
Justo antes de clase, enchufe la almohadilla térmica y póngala en calor medio.
Para cada centro
oo Instrucciones para el centro de energía térmica (lamine para usar repetidamente)
oo Globo redondo mediano (inflado; por grupo)
oo 1 metro de cuerda (por grupo)
oo Regla métrica
oo Marcador rojo
oo Termómetro
oo Bandeja de aluminio para hornear pasteles
oo Almohadilla térmica
oo Hielera con hielo (lo suficientemente grande para que quepa el globo inflado y la bandeja)
oo Cronómetro
Deben usarse gafas
oo Gafas de seguridad (para cada miembro del grupo)
de seguridad.
Para cada estudiante
oo Hoja de datos para el centro de energía térmica

Centro de energía del sonido
Preparación del maestro: Haga copias y lamine las instrucciones para el centro de energía del sonido y haga una copia de la hoja de datos para el centro de energía del sonido para cada estudiante.
Para cada centro
oo Instrucciones para el centro de energía del sonido (lamine para usar repetidamente)
oo Diapasón (puede comprarse en la Internet)
oo Tazón de plástico
oo Agua
Para cada estudiante
oo Hoja de datos para el centro de energía del sonido
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RECURSOS: LISTA DE MATERIALES Y DETALLES

Centro de energía mecánica
Preparación del maestro: Haga copias y lamine las instrucciones para el centro de energía mecánica
y haga una copia de la hoja de datos del centro de energía mecánica para cada estudiante. Previamente, descargue e instale la simulación PhET Energy Skate Park en una computadora que se usará
en el centro. Familiarícese con la simulación para que pueda ayudar a los estudiantes (para recibir
orientación, vea la sección Explicar: actividad con energía mecánica), pero anime a los estudiantes a
explorar la simulación por su propia cuenta. Antes de clase, inicie la simulación, seleccione “Show
Pie Chart” en el panel a la derecha y luego haga una pausa en la simulación.
Para cada centro
oo Instrucciones para el centro de energía mecánica
oo Trompo de juguete con botón (se puede modificar la actividad y usar un juguete de cuerda si no está disponible
un trompo con botón)
oo Cronómetro
oo Computadora con la simulación PhET Energy Skate Park instalada:
http://phet.colorado.edu/en/simulation/energy-skate-park

PREPARAR PREVIAMENTE

Descargue e instale:
http://phet.colorado.
edu/en/simulation/
energy-skate-park

Para cada estudiante
oo Hoja de datos para el centro de energía mecánica

Centro de energía eléctrica
Preparación del maestro: Haga copias y lamine las instrucciones para el centro de energía eléctrica
y haga una copia de la hoja de datos del centro de energía eléctrica para cada estudiante. Previamente, prepare la serie de luces festivas (ver instrucciones a continuación). Luego descargue e
instale los laboratorios virtuales PhET Signal Circuit y Circuit Construction Kit en una computadora
que se usará en el centro. Familiarícese con los laboratorios para que pueda ayudar a los estudiantes
(para recibir orientación, vea la sección Explicar: actividad con energía eléctrica), pero anime a los
estudiantes a explorar los laboratorios por su propia cuenta. Antes de clase, inicie los laboratorios
virtuales. En el laboratorio Signal Circuit, seleccione “Show Electrons” y “Paint Electrons”.
PREPARAR PREVIAMENTE
Para cada centro
Descargar
e instalar los
oo Instrucciones para el centro de energía eléctrica
laboratorios virtuales
oo Preparar la serie de luces festivas (ver instrucciones a conPhET Signal Circuit y Cirtinuación)
cuit Contstruction Kit:
http://phet.colorado.
oo Pila grande (tamaño D)
edu/en/simulation/
oo Trozos de cinta aislante
circuit-constructionoo Computadora con las siguientes aplicaciones instaladas:
kit-dc-virtual-lab
oo PhET Signal Circuit:
http://phet.colorado.edu/en/simulation/
signal-circuit
oo PhET Circuit Construction Kit:
http://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab

Para cada estudiante
oo Hoja de datos para el centro de energía eléctrica

Derechos reservados © 2012 por SEDL
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RECURSOS: LISTA DE MATERIALES Y DETALLES

Preparación de la serie de luces festivas
Use unas pinzas para cortar alambre para cortar una sección
de la serie de luces que incluya un foco y los alambres a cada
lado de él. Use las pinzas para pelar el alambre o una pequeña navaja filosa para quitar la cubierta de plástico en la
punta de cada trozo de alambre. Necesita aproximadamente
2.5 cm (1 pulgada) de cable descubierto en cada punta.
Pruebe el foco usando cinta aislante para pegar un alambre
en cada lado de la pila. El foco debe encenderse.
oo Serie de luces festivas
oo Pinzas para cortar alambre
oo Pinzas para pelar cables o una pequeña navaja filosa

PREPARAR PREVIAMENTE

Serie de luces festivas
Nunca deje ambos extremos de los alambres
pegados a la pila durante
más de 8 a 10 segundos
porque el alambre puede
calentarse mucho.

EXPLICAR
Energía térmica
Preparación del maestro: Antes de clase, familiarícese con la simulación con polígonos Math Is Fun! y
asegúrese que pueda proyectarlo desde su computadora en una pantalla para que la clase la pueda
ver.
Para toda la clase
oo Computadora con acceso a la Internet
oo Simulación con polígonos Math Is Fun!:
http://www.mathsisfun.com/definitions/regular-polygon.html
oo Proyector y pantalla

Energía mecánica
Preparación del maestro: Si es necesario, descargue e instale la simulación PhET Energy Skate
Park. Familiarícese con la simulación (para recibir orientación, vea los procedimientos de la
actividad) y asegúrese que pueda proyectarlo desde su computadora en una pantalla para que
la clase la pueda ver.
Para toda la clase
oo Computadora con la simulación PhET Energy Skate Park instalada:
http://phet.colorado.edu/en/simulation/energy-skate-park
oo Proyector y pantalla

Energía eléctrica
Preparación del maestro: Si es necesario, descargue e instale los laboratorios virtuales PhET Signal
Circuit y Circuit Contstruction Kit. Familiarícese con ellos (para recibir orientación, vea los procedimientos de la actividad) y asegúrese que pueda proyectarlo desde su computadora en una pantalla
para que la clase la pueda ver.
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RECURSOS: LISTA DE MATERIALES Y DETALLES

Para toda la clase
oo Computadora con las siguientes aplicaciones instaladas:
oo PhET Signal Circuit: http://phet.colorado.edu/en/simulation/signal-circuit
oo PhET Circuit Construction Kit:
http://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab
oo Proyector y pantalla

ELABORAR
Conducción y asilamiento de la energía térmica
Para toda la clase
oo Vaso de precipitados de 1000 mL
oo Agua tibia
oo Cuchara de metal
oo Cuchara de madera
oo Mantequilla
oo Chícharos secos

Por motivos de seguridad,
el agua no debe estar a
más de los 54 °C.

Para cada grupo
oo Termómetro
oo Cronómetro
Para cada estudiante
oo Diario
oo Gafas de seguridad

Deben usarse gafas de
seguridad.

EVALUAR
Proyecto de grupo
Para cada grupo
oo Rúbrica del proyecto de grupo
oo Computadora con acceso a la Internet
oo Sitio en la Internet con narración colaborativa de cuentos como http://www.storybird.com

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

Derechos reservados © 2012 por SEDL
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RECURSOS

Palabras de vocabulario frecuentes en español/inglés

pila / battery

círculo / circle
34
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RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

circuito / circuit

circunferencia /
circumference
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RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

energía eléctrica /
electrical energy

energía / energy
36
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RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

linterna / flashlight

calor / heat
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RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

energía térmica /
heat energy

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

cubo de hielo / ice cube

luz / light
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RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

foco / light bulb

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

derretir / melt

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

perímetro / perimeter

polígono / polygon
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RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

sonido / sound

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

energía térmica /
thermal energy

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

vibraciones / vibrations

agua / water
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RECURSOS: ENTUSIASMAR

Hoja de datos para el El poder del sonido
Demostración
Observa con cuidado la demostración del envase de leche y la llama de la vela.
Dibuja y rotula un modelo o diagrama en el cuadro de abajo que muestre cómo
piensas que se apagó la llama de la vela. Luego explica por escrito por qué crees que
pasó esto.
Diagrama

Explicación

Investigación de grupo
1. Haz una prueba con el envase de leche y la cuchara y cada uno de los objetos
que se indican abajo.
2. Coloca la boca del envase de leche cerca del primer objeto. Luego golpea con
fuerza el fondo del envase de leche con la cuchara. Observa y anota los resultados.
3. Repite el paso 2 con los otros dos objetos.
Plato con material ligero:

Pelota de ping pong:

Recipiente de agua:
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RECURSOS: EXPLORAR

Instrucciones para el centro de energía luminosa
Para el maestro
1. Haga copias y lamine el diagrama del ojo de abajo.
2. Pegue el diagrama en la pared al lado de una mesa (pero no encima de ella). El
diagrama debe estar aproximadamente a la altura de los hombros de un estudiante de cuarto grado. Asegúrese de que el área en frente del diagrama del
ojo esté libre de obstáculos; los estudiantes necesitarán pararse en ese lugar.
3. Mida y corte 1 metro de cuerda.
4. Pegue con cinta adhesiva un extremo de la cuerda al lente de una linterna y el
otro extremo a la pupila en el diagrama del ojo. Ponga la linterna en la mesa.

Derechos reservados © 2012 por SEDL
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RECURSOS: EXPLORAR

Hoja de datos para el centro de energía luminosa
Nombre_______________________________________________ Fecha_______________________

Lee todos los pasos antes de iniciar la investigación.
1. Enciende la linterna.
2. Levanta la linterna y ponla al nivel de los hombros. Camina hacia atrás hasta
que la cuerda esté tan tensa como sea posible sin que la cinta adhesiva se desprenda en ninguno de los dos extremos.
3. Observa la trayectoria de la luz.
4. En el cuadro de abajo, dibuja y rotula un diagrama de la trayectoria de la luz
desde el reflector de la linterna hasta el diagrama del ojo. El área oscura en el
centro del ojo es conocida como la pupila.
Diagram
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RECURSOS: EXPLORAR

Instrucciones para el centro de energía térmica
Lee todos los pasos antes de iniciar la investigación. Anota tus observaciones en la
hoja de datos para el centro de energía térmica.
1.

Usa la cuerda para medir la distancia alrededor de la parte más grande del
globo. Esta distancia es conocida como circunferencia. Marca la medida en la
cuerda con un marcador rojo.

2.

Extiende la cuerda en la mesa en línea recta. Usa una regla para medir la longitud de la cuerda con la que rodeaste el globo. Anota el resultado en la hoja
de datos.

3.

Usa gafas de seguridad. Todos los miembros del grupo deben usar gafas de
seguridad.

4.

Observa la temperatura en grados Celsius en el termómetro. Esta es la temperatura del salón. Anota esta temperatura en la hoja de datos.

5.

Mide la temperatura de la almohadilla térmica colocando el termómetro debajo de ella durante 20 segundos. Anota la temperatura en grados Celsius en
la hoja de datos.

6.

Mide y anota la temperatura del hielo en la hielera.

7.

Pon el globo en la bandeja de aluminio para hornear pasteles. Suavemente
pon la almohadilla térmica sobre el globo en la bandeja. Programa el cronómetro para medir 3 minutos.

8.

Dibuja y rotula un diagrama de la almohadilla térmica sobre el globo y de la
bandeja en tu hoja de datos mientras esperas.

9.

Retira el globo después de 3 minutos. Mide y anota la distancia alrededor de
la parte más grande del globo.

10. Pon el globo en la bandeja de aluminio otra vez. Luego pon la bandeja y el
globo en la hielera y cierra la tapa. Programa el cronómetro para medir 3
minutos.
11. Dibuja y rotula un diagrama del globo y el molde en la hielera en tu hoja de
datos mientras esperas.
12. Retira el globo después de 3 minutos. Mide y anota la circunferencia de la
parte más grande del globo.
Derechos reservados © 2012 por SEDL

mosaic • 4 o grado

49

RECURSOS: EXPLORAR

Hoja de datos para el centro de energía térmica
Nombre_______________________________________________ Fecha_______________________

Sigue las instrucciones para el centro de energía térmica.
Mediciones
Distancia alrededor de la parte más grande del globo: ____________ cm
Temperatura del salón: ____________ cm
Temperatura de la almohadilla térmica: ____________ cm
Temperatura de la hielera: ____________ cm
Circunferencia del globo bajo la almohadilla térmica: ____________ cm
Circunferencia del globo en la hielera: ____________ cm
¿Cómo calcularías el cambio en la circunferencia del globo en cada caso?

Cambio en la circunferencia del globo bajo la almohadilla térmica = ___________cm
La circunferencia es

más grande

más pequeña

(Encierra en un círculo la opción correcta.)
Cambio en la circunferencia del globo en la hielera = ___________ cm
La circunferencia es

más grande

más pequeña

(Encierra en un círculo la opción correcta.)
50

mosaic • 4 o grado

Derechos reservados © 2012 por SEDL

RECURSOS: EXPLORAR

Hoja de datos para el centro de energía térmica, continuación
Diagramas
Draw labeled diagrams of the balloon to show how it changes when heat is added
or removed.
Globo original

Globo bajo la almohadilla térmica

Globo en la hielera

Derechos reservados © 2012 por SEDL
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RECURSOS: EXPLORAR

Instrucciones para el centro de energía del sonido
Lee todos los pasos antes de iniciar la investigación. Anota tus observaciones en la
hoja de datos para el centro de energía del sonido.

1. Golpea suavemente tu zapato con el diapasón. Observa sus vibraciones y el
sonido que hacen al viajar por el aire, que es un gas.
2. Anota tu observación en una oración completa en tu hoja de datos.
3. Golpea suavemente tu zapato con el diapasón otra vez. Mete solamente los
extremos del diapasón en la superficie del agua. Observa las vibraciones y el
sonido que hacen al viajar por el agua, que es un líquido.
4. Anota tu observación en una oración completa en tu hoja de datos.
5. Golpea suavemente tu zapato con el diapasón otra vez. Coloca solamente los
extremos del diapasón sobre la mesa. Observa las vibraciones y el sonido que
hacen al viajar por el material de la mesa, que es un sólido.
6. Anota tu observación en una oración completa en tu hoja de datos.
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RECURSOS: EXPLORAR

Hoja de datos para el centro de energía del sonido
Nombre_______________________________________________ Fecha_______________________

Sigue las instrucciones para el centro de energía del sonido.
Describe lo que pasa cuando el diapasón toca cada uno de los siguientes:

Gas: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Líquido: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Sólido: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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RECURSOS: EXPLORAR

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

Trompo
1. Observa el trompo. ¿Se mueve solo?
2. Oprime el botón del trompo 1 vez.
3. Usa el cronómetro para medir cuánto tiempo gira el trompo. Anota el tiempo
en la hoja de datos.
4. Oprime el botón del trompo 3 veces.
5. Usa el cronómetro para medir cuánto tiempo gira el trompo. Anota el tiempo.
6. Oprime el botón del trompo 5 veces.
7. Usa el cronómetro para medir cuánto tiempo gira el trompo. Anota el tiempo.

Energy Skate Park
1. En la computadora, busca la simulación Energy Skate Park (parque de patinetas). Verás un patinador en un camino con curvas.
2. Selecciona el botón “Play” en la parte inferior de la ventana.
3. Observa al patinador mientras se mueve y el círculo arriba de él.
4. Discute las preguntas en tu hoja de datos.
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RECURSOS: EXPLORAR

Hoja de datos para el centro de energía mecánica
Nombre_______________________________________________ Fecha_______________________

Sigue las instrucciones en el centro de energía mecánica.
Trompo
Anota cuanto tiempo giró el trompo después de oprimir el botón uno, tres y cinco veces.
Veces que se
oprimió el botón

Tiempo que giró

1
3
5
Energy Skate Park
Discute las preguntas con tu grupo.
1. ¿Cómo cambia el círculo encima del patinador a medida que se mueve por el
camino?
2. ¿Cuándo hay mucha energía potencial?
3. ¿Cuándo hay mucha energía cinética?

4. ¿Cómo se les llama a la energía potencial y la cinética?
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RECURSOS: EXPLORAR

Instrucciones para el centro de energía eléctrica
Lee todos los pasos antes de iniciar la investigación.
Anota tus observaciones en la hoja de datos para el
centro de energía eléctrica.
Foco de una serie de luces festivas

Nunca dejes ambos
extremos de los alambres pegados a la pila
durante más de 8 a 10
segundos porque el
alambre puede calentarse mucho.

1. Observa el alambre con el foco y los dos trozos de alambre. Mira atentamente
los alambres.
2. Observa los lados y los extremos de la pila. Luego observa los trozos de cinta
aislante. Esta cinta se usa para pegar objetos a una superficie de metal.
3. Trabaja con tu grupo para encontrar una manera de usar los materiales para
que el foco se encienda.
4. Dibuja un diagrama del método en el primer cuadro en la hoja de datos.
5. Trabaja con tu grupo para encontrar dos maneras de usar los materiales de
manera que el foco no se encienda.
6. Dibuja un diagrama de cada método en el segundo cuadro en la hoja de datos.
Circuitos
1. En la computadora, busca la ventana “Signal Circuit”. Verás un rectángulo con
un interruptor, una pila y un candelabro.
2. Mueve el interruptor. Observa qué sucede. Explora las otras opciones y mira
cómo afectan el circuito eléctrico.
3. Busca la ventana “Circuit Construction Kit”. Verás un espacio azul y un panel
con objetos a la derecha. Arrastra un foco, una pila y pedazos de alambre y
déjalos en el área azul para construir el circuito. Trata de hacer que el foco se
encienda. Luego explora añadiendo una resistencia y un interruptor.
4. Discute las preguntas en tu hoja de datos.
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RECURSOS: EXPLORAR

Hoja de datos para el centro de energía eléctrica
Nombre_______________________________________________ Fecha_______________________

Sigue las instrucciones en el centro de energía eléctrica.

Foco de una serie de luces festivas
Dibuja y rotula un diagrama que muestre una manera de usar el alambre con el foco,
la pila y los trozos de cinta para hacer que el foco se encienda.
Luego dibuja y rotula unos diagramas que muestren dos maneras de usar los materiales de manera que no se encienda el foco.

El foco se enciende.

Derechos reservados © 2012 por SEDL

El foco no se enciende.
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RECURSOS: EXPLORAR

Hoja de datos para el centro de energía eléctrica, continuación

Circuitos
Discute las preguntas con tu grupo.
1. En la ventana “Signal Circuit”, ¿qué representan los puntos azules?

2. ¿Qué representa la “X” roja?

3. En el “Circuit Construction Kit”, ¿cuál es la fuente de energía luminosa?

4. ¿Puede la energía eléctrica fluir a través de un circuito que está abierto?
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La tecnología no se
usa correctamente.

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

Medición

Tecnología

No se incluyen los
cinco tipos de energía.

Energía

1-Necesita mejorar

La tecnología se
limita al procesador
de palabras.

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

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

2-Satisfactorio

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

Las unidades de
medición incluidas
se usan correctamente o se da una
explicación de por
qué cierto tipo de
medición es irrelevante.

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

3-Excelente

RECURSOS: EVALUAR

Rúbrica del proyecto de grupo
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RECURSOS: EVALUAR

Instrucciones para el maestro para la evaluación
de energía
1. Haga copias de la evaluación y entregue una a cada estudiante.
2. Lea las siguientes instrucciones en voz alta para la clase:
Lean cada pregunta y las posibles respuestas con cuidado. Luego seleccionen la letra al lado de la mejor respuesta a la pregunta.

Clave de respuestas
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Nombre_______________________________________________ Fecha_______________________

Evaluación de energía
Observa los siguientes objetos para contestar las preguntas 1 a la 3.

A

B

C

1. El objeto B es una fuente de energía que __________.
A

vibra en los tres estados de la materia

B

viaja en línea recta

C

se mide con un termómetro

D

se mide con una balanza

2. El objeto A transforma la energía eléctrica en __________.
A

energía luminosa

B

energía mecánica

C

energía térmica

D

energía del sonido

3. Si el volumen del objeto C se sube al máximo, una persona que esté parada
justo a su lado puede __________.
A

ver energía luminosa

B

sentir vibraciones

C

sentir energía térmica

D

sentir magnetismo

Derechos reservados © 2012 por SEDL

mosaic • 4 o grado

61

EVALUACIÓN DE ENERGÍA

4. ¿Cuál circuito hará que se encienda el foco?

Alambre

Pila

Foco

A

B

		C

D
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5. El diagrama de arriba muestra que __________.
A

la luz necesita viajar en un circuito cerrado

B

la luz es una fuente de vibraciones fuertes

C

la luz viaja en línea recta desde su fuente

D

la luz se mueve de materiales fríos a calientes

6. Debido a sus propiedades físicas, los metales __________.
A

son buenos aislantes de energía térmica

B

son buenos conductores de energía térmica

C

son malos conductores de energía térmica

D

están llenos de grandes espacios de aire

7. La circunferencia de un círculo se parece __________.
A

al área de un polígono

B

al perímetro de un polígono

C

al volumen de un cubo

D

a la longitud de un lado de un polígono
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RECURSOS

Conexiones con la lectura
These book is available in Spanish:
Greathouse, L. (2011). Derretirse y congelarse. Huntington Beach, CA: Teacher Created Materials.

The other books listed are available in English.
Se recomiendan los siguientes libros como recursos literarios para apoyar el estudio de la energía
luminosa, térmica y del sonido para estudiantes de cuarto grado.

Energía luminosa
Branley, F. M. (1998). Day light, night light: Where light comes from. (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.

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

Energía del sonido
Branley, F. M. (2005). Flash, crash, rumble and roll. (Let’s-Read-and-Find-Out Science 2). New York, NY:
Harper Collins Publishers.
Manolis, K. (2008). Sound. (Blastoff! Readers: First Science). Minneapolis, MN: Bellwether Media.
Pfeffer, W. (1999). Sounds all around. (Let’s-Read-and-Find-Out Science 1). New York, NY: HarperCollins Publishers.
Wright, L. (2000). The science of noise. (Science World). Austin, TX: Raintree Steck-Vaughn Company.
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Enfoque en los Conocimientos y Destrezas Esenciales de Texas (TEKS)
§112,15. Ciencias, Cuarto grado, empezando el año escolar 2010–2011.
(b) Conocimientos y destrezas.
(1) Investigación y razonamiento científicos. El estudiante realiza investigaciones dentro y fuera
del salón de clases siguiendo los procedimientos de seguridad del hogar y de la escuela, y
usa prácticas ambientales adecuadas y responsables. Se espera que el estudiante:
(A) demuestre las prácticas de seguridad y use equipos de seguridad como se describen en
los Estándares de Seguridad de Texas durante las investigaciones en el salón de clases y
al aire libre.
(2) Investigación y razonamiento científicos. El estudiante usa métodos científicos durante las
investigaciones dentro del salón de clases y al aire libre. Se espera que el estudiante:
(A) planifique y realice investigaciones descriptivas simples, tales como hacer preguntas
claras, inferir, y seleccionar y usar equipos y tecnología apropiada para responder sus
preguntas;
(B) reúna y anote información al observar y medir, usando el sistema métrico, y usando palabras y números descriptivos tales como dibujos etiquetados, escritos, y mapas conceptuales;
(C) construya gráficas, tablas, mapas, y cuadros sencillos y apropiados usando instrumentos y tecnología actual, tales como computadoras, para organizar, examinar, y evaluar
información;
(D) analice información e interprete patrones para elaborar explicaciones razonables basado en la información que se puede observar y medir;
(E) realice investigaciones repetidas para incrementar la confiabilidad de los resultados; y
(F) comunique resultados orales y por escrito que sean válidos y apoyados por información.
(3) Investigación y razonamiento científicos. El estudiante usa el razonamiento crítico y la resolución científica de problemas para tomar decisiones informadas. Se espera que el estudiante:
(A) en todos los campos científicos, analice, evalúe, y critique las explicaciones científicas
con el uso de evidencia empírica, el razonamiento lógico, y pruebas experimentales y
observacionales, incluyendo examinar todos los puntos de vista de la evidencia científica de esas explicaciones científicas, para fomentar el razonamiento crítico del estudiante.
(4) Investigación y razonamiento científicos. El estudiante usa una variedad de instrumentos,
materiales, equipos, y modelos para llevar a cabo una investigación científica. Se espera
que el estudiante:
(A) reúna, anote, y analice información usando instrumentos, incluyendo calculadoras,
microscopios, cámaras, computadoras, lupas, reglas métricas, termómetros centígrados,
espejos, dinamómetros, balanzas de platillos, balanzas de tres brazos, vasos de precipitados, placas calientes, vara de medir (en metros), brújulas, imanes, redes y cuadernos;
medidores de tiempo, incluyendo relojes y cronómetros; y materiales que apoyen las
observaciones del hábitat de organismos, tales como terrarios y acuarios; y
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(B) use los equipos de seguridad de manera adecuada, incluyendo las gafas de seguridad y
los guantes.
(5) Materia y energía. El estudiante entiende que la materia tiene propiedades físicas medibles
y que esas propiedades determinan cómo se clasifica, cómo cambia, y cómo se usa la materia. Se espera que el estudiante:
(A) mida, compare, y contraste las propiedades físicas de la materia, incluyendo el tamaño,
la masa, el volumen, los estados (sólido, líquido, gaseoso), temperatura, magnetismo, y
la habilidad de flotar o hundirse; y
(B) pueda predecir los cambios causados por el calentamiento y enfriamiento tal como el
hielo transformándose en agua líquida y el condensado que se forma en la parte de
afuera de un vaso de agua con hielo.
(6) Fuerza, movimiento y energía. El estudiante entiende que existen muchos tipos de energía,
y que puede ser observada en ciclos, patrones, y sistemas. Se espera que el estudiante:
(A) distinga los tipos de energía, incluyendo la energía mecánica, del sonido, eléctrica,
luminosa, y térmica; y
(B) distinga entre conductores y aislantes.

§111.16. Matemáticas, Cuarto grado.
(b) Conocimientos y destrezas.
(11) Medición. El estudiante aplica los conceptos de medición. Se espera que el estudiante sepa
estimar y medir para resolver problemas que involucren longitud (incluyendo perímetro) y
área. El estudiante utiliza instrumentos de medición para medir capacidad/volumen y peso/
masa. Se espera que el estudiante:
(A) sepa estimar y usar instrumentos de medición para determinar la longitud (incluyendo
perímetro), área, capacidad y peso/masa usando unidades estándar (métricas) al igual
que la medición habitual.
(16) Procesos fundamentales y herramientas matemáticas. El estudiante utiliza el razonamiento
lógico. Se espera que el estudiante:
(A) haga generalizaciones basado en patrones o grupos de ejemplos y no ejemplos; y
(B) justifique por qué cierta respuesta es razonable y que explique el proceso de solución.

§126.3. Tecnología aplicada, 3º a 5º grados.
(b) Conocimientos y destrezas.
(2) Bases. El estudiante usa habilidades de entrada de datos apropiadas para la tarea. Se espera
que el estudiante:
(A) Use una variedad de aparatos de entrada de datos como el ratón, el teclado, la unidad
de disco, el módem, grabadora de voz/sonido, escáner, CD-ROM o pantalla táctil;
(B) use técnicas correctas para usar el teclado, como la posición correcta de manos y cuerpo y patrones fluidos y rítmicos en el teclado.
(3) Bases. El estudiante cumple las leyes y examina los asuntos relacionados con el uso de la
tecnología en la sociedad. Se espera que el estudiante:
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(A) Se apegue a políticas de uso aceptable cuando está usando una computadora; y
(B) Modele el respeto por la propiedad intelectual al no copiar programas ni las obras electrónicas de otra persona de manera ilegal.
(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, y
(C) use una variedad de tipos de datos incluyendo texto, gráficas, audio digital, y video.
(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.y
(B) Use software de presentación para comunicarse con grupos de personas específicos.
(12) Comunicación. El estudiante usa las aplicaciones de la tecnología para facilitar la evaluación
de la comunicación, tanto en el proceso como en el producto. Se espera que el estudiante:
(A) Seleccione productos representativos que serán recolectados y almacenados en un
instrumento de evaluación electrónica.

§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
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.
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(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
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.
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(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.
From: Texas Administrative Code (TAC). Title 19, Part II, Chapters 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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