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Dale energía a tus cinco
sentidos
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.
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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.

2

mosaic • Kindergarten

Derechos reservados © 2012 por SEDL

El ciclo de instrucción de las 5E
El ciclo de instrucción 5E provee una estructura para implementar actividades de aprendizaje que
usa los conocimientos existentes de los estudiantes para expandir y profundizar su comprensión
y sus conocimientos. Cada una de las 5E describe una fase del aprendizaje: Entusiasmar, Explorar,
Explicar, Elaborar y Evaluar. El ciclo de instrucción debe implementarse completamente y los maestros deben evitar seleccionar ciertas actividades para usarlas separadamente. Las 5 E están diseñadas para desarrollar una comprensión conceptual más profunda en una secuencia cuidadosamente
planeada.
Los ELPS están integrados en el ciclo de instrucción de las 5 E para proveer estrategias y técnicas
para que los maestros las usen a medida que enseñan simultáneamente ciencias y el inglés
académico.

1

ENTUSIASMAR

La introducción de la lección debe captar la atención de los estudiantes y relacionar sus conocimientos previos con el nuevo concepto que van a aprender.
En este módulo: Los estudiantes usan sus sentidos para buscar información sobre un objeto en
un Calcetín Secreto e identifican cada sentido que usan. Los estudiantes escuchan la historia My
five senses (Mis cinco sentidos) (1989), por Aliki, e identifican cada sentido que el niño usó en la
historia para observar objetos.
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
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el salón para que los estudiantes puedan regresar a los centros para reforzar los conceptos
presentados.
En este módulo: Los estudiantes van rotando en los centros para observar formas comunes
de la energía luminosa, térmica y del sonido. Los centros se usan para proveer a los estudiantes
experiencias comunes al observar la luz y las imágenes a través de frascos, cubos de hielo que
se están derritiendo y vibraciones de un globo.
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 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 previas. Para ayudarlos a prepararse, permita a los estudiantes EL que
compartan con un compañero antes de que compartan con toda la clase. Una estrategia puede
ser formar parejas de estudiantes que tiene un diferente nivel de desarrollo del inglés. Luego pídale a las parejas que discutan su comprensión personal y que usen frases hechas (p. ej. “Today I
learned…”, “Hoy aprendí que...”) para preparar la respuesta en inglés que van a compartir con
la clase.

4
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ELABORAR

Los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar el concepto en un nuevo contexto, por ejemplo, aprendiendo por medio de la lectura o haciendo investigaciones. Proveer a los estudiantes experiencias de aprendizaje más activas les permite fortalecer y expandir su comprensión del concepto.
En este módulo: Después de que el maestro lea What Makes a Rainbow (De qué está hecho un
arco iris) (2000), por Betty Ann Schwartz, los estudiantes exploran objetos que pueden ayudarlos a observar los colores del arco iris. Los estudiantes observan fuentes de luz dentro de casa
usando Rainbow PeepholesTM o cristales de arco iris para observar los colores del arco iris. Los
estudiantes también exploran el concepto de capacidad con recipientes con formas diferentes.
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 evaluen y reflexionen sobre el progreso logrado como resultado
de la instrucción.
En este módulo: Los estudiantes trabajan en equipos para desarrollar un collage o un reporte
y una historia digital sobre los cinco sentidos y cómo se usan para detectar energía y capacidad. Los maestros también pueden pedirles a los estudiantes que tomen un examen de opción
múltiple.
Estudiantes EL: En las evaluaciones de estudiantes EL debe usarse una variedad de formatos
que reflejen el nivel de dominio del inglés de los estudiantes. Por ejemplo, la evaluación puede realizarse por medio de las observaciones del maestro y las expresiones alternas de conocimiento de los estudiantes. Para los estudiantes EL principiantes, es apropiado que contesten
en su lengua materna (cuando sea posible), representen una respuesta o dibujen la respuesta.
A los estudiantes EL intermedios se les debe permitir responder con frases hechas (p. 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 a menudo es abstracto y difícil para estudiantes de kindergarten. Para
ayudarlos a comprender el concepto de energía, active su conocimiento previo y provea experiencias concretas que relacionen el calor, la luz y el sonido con la vida cotidiana de los estudiantes.
Estas acciones facilitarán el desarrollo de las bases necesarias para que los estudiantes distingan
diferentes tipos de energía presentados en este módulo. A medida que los estudiantes observan interacciones cada vez más complejas entre la materia y la energía, empiezan a entender que muchos
de los cambios que han observado siguen patrones predecibles en cada tipo de energía. Estos
cambios a menudo pueden medirse con unidades no convencionales.

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

Luz
La luz viaja a través del espacio como ondas de energía. Las ondas que podemos detectar con
nuestros ojos son la luz visible. Hay muchas fuentes de luz, pero la energía inicial de todas las
fuentes de luz viene 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 predecibles porque la luz se mueve
en forma de ondas en el espacio hasta que choca con un objeto o material que cambia su dirección. La luz puede atravesar, rebotar o reflejarse o ser bloqueada por diferentes materiales al
moverse en línea recta desde su fuente.
La luz puede pasar a través de materiales transparentes como vidrio o algunos tipos de plástico.
Muchos objetos transparentes pueden aumentar la magnitud la luz, especialmente si son
curvos o están llenos de agua. Sin embargo, si el lente de aumento es curvo de un solo lado,
puede ser que los objetos magnificados se vean distorsionados. Una lupa magnifica un objeto
uniformemente porque es curva de los dos lados. Los lentes cambian nuestra percepción de los
objetos porque desvían o refractan la luz que pasa a través de ellos y engañan a nuestros ojos
haciéndonos pensar que los objetos son más grandes, porque la luz de estos objetos entra a
nuestros ojos con un ángulo diferente. Lo que vemos con un lente de aumento es una imagen
amplificada del objeto.
La luz también puede dividirse en los colores del arco iris cuando pasa por un pequeño objeto
de vidrio con múltiples lados llamado prisma. La luz se desvía al pasar por el prisma y forma un
patrón natural de colores llamado espectro. Todos los colores que contiene la luz blanca se desvían o refractan dentro del prisma en diferente proporción. La luz roja es la que se desvía menos,
mientras que la luz violeta es la que se desvía más. Los colores del espectro son rojo, anaranjado,
amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Algunos científicos ahora piensan que el índigo no debería
incluirse en la descripción del espectro porque es muy difícil distinguirlo del azul y del violeta. En
esta lección para estudiantes de kindergarten, no se menciona el índigo.
6
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Puedes ver un arco iris en el cielo después de que llueve si el sol está en una posición baja en
el cielo en la tarde o en la mañana. Para ver un arco iris, el sol debe estar detrás de ti y el agua
enfrente de ti debe contener pequeñas gotas de agua. Estas gotitas actúan como millones de
pequeños prismas que desvían y separan la luz en los colores del espectro antes de que entre
a nuestros ojos. El rojo está en la parte superior del arco iris, el violeta está en la parte inferior
interna del arco y el amarillo está en medio. Los otros colores se pueden mezclar. Cada arco iris es
único, dependiendo de las gotas que desvían la luz antes de sus rayos entren a nuestros ojos.

Calor
La temperatura y el calor no son lo mismo. La temperatura es la medida de qué tan caliente o
fría está una sustancia, mientras que el calor es la cantidad de energía térmica que contiene
una sustancia o un material. Esta energía térmica se puede transferir a otros objetos más fríos.
Agregar energía térmica puede ocasionar cambios en la materia, como derretir un chocolate.
Quitar energía térmica también puede ocasionar cambios en la materia, como cuando el agua
líquida se hace hielo en el congelador.

Sonido
Todos los sonidos son causados por vibraciones, que son movimientos oscilatorios rápidos que
pasan por el aire, el agua y los objetos sólidos. Las vibraciones pueden escucharse y sentirse
cuando se mueven por el aire u otra sustancia hacia nuestros oídos en forma de ondas sonoras.

Patrones y comparaciones
Al nivel de kindergarten, una buena parte de las matemáticas se enfoca en el reconocimiento
de patrones simples y en comparaciones con base en determinadas características, así como
comparaciones cuantitativas básicas como más, menos o igual. En lugar de usar actividades de
matemáticas independientes o valores numéricos, estas comparaciones básicas pueden integrarse en un contexto de ciencias, como comparar más caliente/más frío, más pesado/más ligero, y así sucesivamente. Por ejemplo, el componente matemático puede integrarse verificando
que los estudiantes asocian los términos más caliente y más ligero con las ideas de más calor y
menos peso, respectivamente.

Capacidad
La capacidad se explora con diferentes recipientes que tienen la misma capacidad, pero diferente forma, como alto y angosto y bajo y ancho. Los estudiantes exploran el concepto de que
la capacidad puede ser la misma en recipientes de diferente forma.

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, como por medio de simulaciones. Y la tecnología es útil
para volver a enseñar un concepto. Este módulo les da a los estudiantes la opción de usar la
tecnología para crear digitalmente una historia sobre la energía.
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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 directrices generales para estructurar las lecciones, pero los maestros pueden encontrar
que en su salón es mejor otro horario y otra estructura. Sin embargo, deben seguir la secuencia y el
orden de las actividades para alcanzar las metas educativas.

Ideas principales
•
•
•
•

La energía es algo que tiene la capacidad de hacer trabajo.
La luz, el sonido y el calor son formas de energía que encontramos en la vida diaria.
La capacidad tiene que ver con llenar un objeto.
Se pueden usar patrones para hacer predicciones de eventos que no han ocurrido.

Conceptos
Al final de esta lección los estudiantes deben entender los siguientes conceptos:
• Nuestros cinco sentidos pueden usarse para conocer la energía.
• El calor, la luz y el sonido son formas de energía que pueden hacer muchas clases de trabajo.
• Los sonidos son vibraciones que podemos oír y a veces ver y sentir.
• La luz que pasa por una lupa hace que los objetos se vean más grandes.
• La luz contiene muchos colores que pueden verse cuando pasa por un prisma o una gota de
agua.
• Términos básicos cuantitativos comparativos como más, menos o igual cuando buscamos
patrones.
• Se pueden hacer y describir comparaciones usando nuestros sentidos y unidades no convencionales usando términos como más caliente/más frío o más pesado/más ligero.
• Se deben planear y hacer investigaciones descriptivas de una manera segura.
• Nuestros sus cinco sentidos y las lupas son instrumentos que pueden recolectar datos para
identificar propiedades y patrones.
• Los datos se pueden anotar y organizar datos usando dibujos, números y palabras.
• Se pueden observar patrones y hacer predicciones.
• Se pueden usar datos generados por el estudiante para comunicar observaciones y justificar
explicaciones.

Apoyo a estudiantes EL con el idioma
A lo largo de esta unidad se han integrado estrategias que sirven como apoyo para el desarrollo del
inglés académico. Las siguientes estrategias o formas de apoyo deben usarse constantemente durante
el proceso de instrucción:
• Los maestros de kindergarten deben enseñar de manera integrada el contenido y el idioma a los
estudiantes pequeños. A los estudiantes EL pequeños les beneficia que se use su lengua materna
para establecer relaciones con el inglés.
8
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• 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.

• Pida a los estudiantes EL principiantes que hagan un banco de palabras con ilustraciones.
• Haga parejas con estudiantes EL principiantes
e intermedios y estudiantes EL más avanzados.

• Anime a los estudiantes EL avanzados a que
apoyen con el idioma materno a los estudiantes principiantes.

• Haga demostraciones y modele los procedimientos explícitamente. Por ejemplo, use lenguaje corporal al explicar conceptos o provea
ejemplos reales (p. ej., una linterna o un espejo),
ilustraciones, dibujos y este tipo de cosas).

• Provea oportunidades a los estudiantes de
participar activamente en conversaciones
académicas y de aprendizaje práctico. (Los
estudiantes EL tienden a apartarse o sentarse
pasivamente si no entienden o no pueden
comunicar sus ideas. Necesitan tener oportunidades de practicar el inglés académico.)

• Ponga especial atención al tiempo que
espera para que un estudiante EL le conteste
una pregunta. Los estudiantes EL necesitan
más tiempo que los demás para procesar su
razonamiento.

• Es posible que los estudiantes EL principiantes
e intermedios no dominen el inglés académico que se necesita para comprender las evaluaciones. Adapte las evaluaciones reduciendo
el número de preguntas y permitiendo que
los estudiantes muestren sus conocimientos
por medio de dibujos y experimentos.

• La siguiente es una lista de palabras de vocabulario frecuentes en esta lección que puede
ser útil para que los maestros les den apoyo
a los estudiantes EL principiantes. La lista
incluye palabras traducidas del inglés al español; es posible que los maestros necesiten traducciones de estas palabras a otros idiomas.
También hay algunas ayudas visuales para los
términos seleccionados en la sección de Recursos de esta unidad que pueden usarse en
un muro de palabras o durante la instrucción.
Derechos reservados © 2012 por SEDL

Vocabulario (español)
capacidad
frio
agua fría
color
oido
energía
ojo
sentir
dedo
linterna
congelar
lupa

Vocabulario (inglés)
capacity
cold
cold water
color
ear
energy
eye
feel
finger
flashlight
freeze
hand lens
(magnifying glass)

sentido del oido
calor
caliente
agua caliente
cubo de hielo
luz
derretir
nariz
pautas
prisma
arco iris
sentido de la vista
sentido del olfato
sonido
sol
sentido del gusto
temperatura
lengua
sentido del tacto
vibrar
agua

hearing
heat
hot
hot water
ice cube
light
melt
nose
patterns
prism
rainbow
sight
smell
sound
sun
taste
temperature
tongue
touch
vibrate
water
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Kindergarten

Procedimientos de la
lección
ENTUSIASMAR

Temperatura
Tiempo: Aproximadamente 15 minutos
1. Antes de la clase: Vea la lista de materiales y los detalles en
la sección de Recursos para obtener más información sobre
la preparación.
• Llene una jarra transparente con agua de la llave a temperatura ambiente y colorante vegetal verde.
• Llene una segunda jarra transparente con agua caliente
(pero a una temperatura que no represente riesgos) y
colorante vegetal rojo.
• Llene una tercera jarra transparente con agua fría (agua
casi congelada pero sin hielos) y colorante vegetal azul.
2. Organice a los estudiantes en grupos de tres o cuatro. Dé
a cada grupo crayones verdes, rojos y azules y una tarjeta
de Jarras de agua con dibujos de las tres jarras. Pida a los
estudiantes que trabajen en grupo para colorear los dibujos
de las jarras de agua y para ordenarlas de la más fría a la más
caliente.

Materiales
Para la clase
oo 3 jarras de agua transparentes
oo Agua tibia y fría a temperatura ambiente
oo Colorante vegetal verde,
rojo y azul
Para cada grupo
oo Tarjeta de las jarras de
agua (ver la sección de
Recursos
oo Crayones verdes, rojos y
azules

3. Ponga las tres jarras a un lado, pues las va a usar más tarde.
4. Ponga las tres jarras a un lado, pues las va a usar más tarde.
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PROCEDIMIENTO DE LA LECCIÓN: ENTUSIASMAR

Nuestros cinco sentidos
Tiempo: Aproximadamente 1 hora
1. Antes de la clase, haga lo siguiente:
• Cree un Calcetín Secreto para cada grupo: Coloque un
vaso de plástico que contenga un pequeño paquete
sellado de galletas graham de canela en los dedos de un
calcetín nuevo de deportes grande.
Preparar previamente
Tarjetas del Calcetín Secreto y de los sentidos
• Prepare un paquete de tarjetas de los sentidos incluido
en la sección de Recursos de esta lección. Coloque cinta
adhesiva con pegamento en los dos lados detrás de cada
tarjeta de los sentidos.
• Además, prepare un paquete de tarjetas de los sentidos
para cada estudiante. No ponga cinta adhesiva en estas
tarjetas.
• Prepare una tabla con cinco columnas, como se muestra
abajo, que toda la clase pueda ver.
2. Diga a los estudiantes que esperen las instrucciones mientras coloca un Calcetín Secreto en cada escritorio. No diga
lo que tiene dentro el calcetín.
3. Informe a los estudiantes que no es peligroso tocar el objeto que está dentro del calcetín, pero deben dejarlo dentro
del calcetín hasta que se les den instrucciones.
4. Explique que cada estudiante tendrá 10 segundos en silencio para meter la mano al calcetín y sentir el objeto y que el
timbre del cronómetro indicará que su turno.
Observando el Calcetín Secreto

12
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Materiales
Para la clase
oo Tabla de 5 columnas preparada
oo Marcadores
oo Paquete de tarjetas de los
sentidos (ver la sección de
Recursos)
oo Cinta adhesiva con goma
de los dos lados
oo Cronómetro
oo Mis cinco sentidos por Aliki
oo Computadora conectada
a PBS Kids: Sid the Science
Kid: http://pbskids.org/
sid/isense.html
Para cada grupo
oo Calcetín Secreto (ver
la lista de Materiales y
detalles en la sección de
Recursos)
oo Lápiz adhesivo
oo Tijeras seguras
Para cada estudiante
oo Paquete de tarjetas de los
sentidos (ver la sección de
Recursos)
oo Bolsa sellable (para
guardar las tarjetas de los
sentidos)
oo Hoja de datos de Mis
cinco sentidos (ver la sección de Recursos)
oo Diario del estudiante
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5. Haga a los estudiantes las siguientes preguntas sobre sus observaciones y escriba sus respuestas
en la columna indicada de la tabla.
• ¿Qué observaste sobre el objeto? Parece un paquete blando con algo adentro.
• Escriba en la primera columna las respuestas de los estudiantes sobre cómo se siente el
paquete.
• ¿Qué sentido usaste al observar el objeto con tu mano? El sentido del tacto
• Ponga la tarjeta del sentido del tacto arriba de la primera columna de la tabla.
Tarjetas de los sentidos (en la sección de recursos hay dibujos más grandes)

6. Instruya a un estudiante de cada grupo para que saque el objeto del calcetín y lo ponga en la
mesa. Pida a otro estudiante de cada grupo que abra el paquete sin tocar las galletas que están
dentro.
• Pida a los estudiantes que digan palabras que describan el sonido de los objetos.
• Escriba en la segunda columna cualquier respuesta relacionada con los sonidos, por ejemplo
que suena crujiente.
• ¿Qué sentido usaste para observar el sonido del objeto? El sentido del oído
• Coloque la tarjeta del sentido del oído arriba de la segunda columna.
7. Pida a los estudiantes que observen cuidadosamente los objetos del paquete y piensen en
palabras descriptivas para decir qué están observando.
• Escriba las respuestas sobre cómo se ven los objetos del paquete en la tercera columna.
• ¿Qué sentido usaste para observar cómo es el objeto? El sentido de la vista
• Coloque la tarjeta del sentido de la vista arriba de la tercera columna.
8. Muestre cómo los científicos dirigen el aire hacia ellos para observar de manera segura los
olores. Pida a los estudiantes que atraigan el aire alrededor del paquete para observar cualquier
olor que salga de él y que ellos puedan describir, por ejemplo olor a canela.
• Escriba las respuestas sobre cómo huelen los objetos del paquete en la cuarta columna.
• ¿Qué sentido usaste para observar el olor del objeto? Mi sentido del olfato
• Coloque la tarjeta del sentido del olfato arriba de la cuarta columna.
9. Diga a los estudiantes que nunca es seguro tomar o comer nada en la clase de ciencias sin
permiso del maestro. Diga a los estudiantes que se metan una galleta a la boca y la mastiquen.
Deje pasar unos segundos para que los estudiantes disfruten de la galleta, luego pídales que
describan sus observaciones.
• ¿Qué observaste sobre este objeto? Sabía dulce o sabía a canela.
• ¿Qué sentido usaste cuando te metiste el objeto a la boca? El sentido del gusto
• Coloque la tarjeta del sentido del gusto arriba de la quinta columna.
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PROCEDIMIENTO DE LA LECCIÓN: ENTUSIASMAR

10. Distribuya un paquete de tarjetas de los sentidos a cada estudiante y pídales que acomoden
las tarjetas en fila enfrente de ellos de tal manera que las puedan ver mientras usted les lee una
historia. Instruya a los estudiantes que cuando oigan que se está describiendo un sentido en la
historia, levanten la tarjeta con ese sentido para indicar que lo reconocieron. Esta actividad puede usarse como evaluación formativa de la comprensión del estudiante de los cinco sentidos.
11. Lea en voz alta a la clase la historia My Five Senses (Mis cinco sentidos) (1989) por Aliki.
12. Después de la historia, instruya a los estudiantes a que regresen sus tarjetas de los sentidos a su
escritorio. Mientras ellos lo hacen, distribuya la Hoja de datos de Mis cinco sentidos (incluye la
gráfica y los dibujos de abajo), lápices adhesivos y tijeras seguras.
Hoja de datos de Mis cinco sentidos

Dibujos

13. Pida a los estudiantes que recorten todos los dibujos. Después los estudiantes deben pegar
los dibujos alrededor de la gráfica de la hoja de datos para anotar los objetos que el niño de la
historia observó con cada uno de sus sentidos. Anime a los estudiantes a hacer otros dibujos
alrededor de la gráfica para representar cualquier otra cosa que el niño haya observado.
Luego pregúnteles lo siguiente:
• ¿Qué observó el niño usando su sentido del tacto? conejo, gatito
• ¿Qué observó el niño usando su sentido del olfato? flores, galletas
• ¿Qué observó el niño usando su sentido del gusto? helado, leche
• ¿Qué observó el niño usando su sentido del oído? tambor, pájaro
• ¿Qué observó el niño usando su sentido de la vista? sol, rana
• ¿Por qué son importantes los sentidos? Los sentidos nos permiten observar el mundo que nos
rodea.
14. Después de terminar la hoja de datos, pida a los estudiantes que la peguen en sus diarios.
15. Mientras recortan y pegan los dibujos, deje que estudiantes solos o en parejas vayan a la
computadora del salón para jugar con el juego de PBS “Sid the Science Kid” que es una buena
revisión de los cinco sentidos: http://pbskids.org/sid/isense.html.
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Repaso de temperatura
Tiempo: Aproximadamente 15 minutos
1. Regrese a las tres jarras de agua. Diga a los estudiantes que son las mismas jarras de agua que
examinaron antes y no se ha hecho nada con ellas desde entonces.
2. Pida a los estudiantes que repitan el proceso que hicieron antes. Cada estudiante tiene que
acercarse y meter un dedo en cada una de las tres jarras.
3. Luego, pida a los estudiantes que trabajen en grupos para ordenar las jarras de la más fría a la
más caliente. (Esta actividad debe generar una discusión interesante porque el agua de todas
las jarras debe estar ahora a temperatura ambiente.)
4. Después de un momento, pregunte si algún grupo tiene problemas para ordenar las jarras.
Luego diga a la clase que ahora algo es diferente de lo que era en la mañana. Cambie la tarea
de ordenar las jarras de la más fría a la más caliente a un reporte oral en el que cada grupo explique qué le pasó al agua en las tres jarras. Pida a los estudiantes que incluyan sus ideas de por
qué pueden haber ocurrido estos cambios al agua. Busque la idea de pérdida/transferencia de
calor en las respuestas de los grupos.
Apoyo con el idioma inglés
• Modele la secuencia en esta sección explícitamente (p. ej., usando dibujos, modelos y
movimientos de la mano).
• Use traducciones palabra-dibujo (inglés a español). En la sección de Recursos se proveen
tarjetas de vocabulario español/inglés con ilustraciones.
• Forme parejas de estudiantes EL principiantes y estudiantes EL más avanzados.
• Cuando haga preguntas, siempre espere suficiente tiempo para que los estudiantes procesen la información.
• Provea oportunidades a los estudiantes EL de participar en actividades prácticas y en la
discusión en clase.
• Provea frases hechas para apoyar las respuestas de los estudiantes (p. ej., “The boy saw/
observed…” “El niño vio/observó)
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PROCEDIMIENTOS DE LA LECCIÓN

EXPLORAR

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

Centro de luz:
Lentes de
bote/envase
transparente
Los estudiantes observan y anotan en sus
diarios cómo pasa la luz a través de un bote
transparente lleno de agua y cómo los dibujos o las letras se ven diferentes a través de
ellos.
16
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Materiales
Para cada centro
oo Instrucciones para
el centro de luz
(ver sección de
Recursos)
oo Bote transparente
de 2 litros o jarra
de vidrio con lados
rectos lleno de
agua

oo Linterna o apuntador láser
oo 2 tarjetas de
conejo (ver la sección de Recursos)
oo Tarjetas de letras
del alfabeto (ver
sección de Recursos)
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Centro de calor:
Derritiendo hielo
en orden alfabético
Los estudiantes observan cómo cambia un
cubo de hielo cuando ellos lo usan para trazar
las letras de la palabra HEAT.

Materiales
Para cada centro
oo Instrucciones de centro
de sonido (ver sección de
Recursos)
oo Tubo de sonido (ver la
Lista de materiales y
detalles en la sección de
Recursos)

Materiales
Para cada centro
oo Instrucciones para
el centro de calor
(ver sección de
Recursos)
oo Tarjeta de calor
(ver sección de
Recursos)
oo Bote de agua
caliente (lleno) o
almohadilla térmica impermeable

oo Cinta adhesiva
oo Plato de plástico
rectangular transparente
oo Cubos de hielo
oo Hielera pequeña
(para los cubos de
hielo)

Centro de sonido:
Tubo de sonido
Los estudiantes observan las vibraciones de un tubo de sonido
cuando un estudiante dice las letras del alfabeto dentro de un
tubo. Para hacer el tubo de sonido, estire un globo sobre un
extremo de un tubo y use una liga para sujetarlo en su lugar.
Preparar previamente

Tubo de sonido
Apoyo con el idioma inglés

• Para los estudiantes EL principiantes e intermedios, provea apoyo visual al hablar de los materiales señalándolos al mismo tiempo que dice su nombre en inglés (p. ej., “This is a hot water
bottle”, “Este es un bote de agua caliente”) y/o proveyendo tarjetas con ilustraciones y rótulos.
• Modele explícitamente cada procedimiento o demostración y vigile su ritmo de su presentación para asegurarse de que los estudiantes EL tienen suficiente tiempo para procesar la
información. Haga esfuerzos deliberados de hacer preguntas a los estudiantes EL mientras
hace una demostración.
• Observe el ritmo, el tono y la pronunciación al hablar.
• Para el centro de sonido, use la estrategia Think-Pair-Share (piensa y comparte con un compañero) para que parejas mixtas de estudiantes con diferente nivel en el aprendizaje del
inglés predigan qué creen que pasará cuando un estudiante hable por el tubo.
• Revise la comprensión cuando los estudiantes participen en la conversación.
• Provea frases hechas para apoyar las respuestas de los estudiantes (p. ej., “Use the ice to
______ over the word ______” “Usa el hielo para ______ sobre la palabra _____”.)
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PROCEDIMIENTOS DE LA LECCIÓN

EXPLICAR

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

Centro de calor: Hielo
1. Empiece el día con un bote grande transparente lleno de hielo.
2. A intervalos previamente determinados (digamos cada
media hora), detenga a la clase y pida a los estudiantes
que observen el hielo en el bote y dibujen los cambios que
hayan ocurrido.

Materiales
Para toda la clase
oo Bote/jarra transparente de
2 litros lleno de hielo

3. Cuando el hielo se haya derretido completamente, pida a
los estudiantes que metan un dedo en el agua y noten qué tan fría o tibia se siente. Siga pidiendo a estudiantes que hagan esto cada media hora o en el lapso establecido.
4. En algún momento, los estudiantes van a notar que la temperatura del agua ya no cambia.
Pregunte a los estudiantes si la cantidad de hielo y agua cambió.
5. Luego pida a los estudiantes que discutan en sus grupos sobre lo que ocurrió y pídales que
sugieran cuál podría ser la causa o la razón.

Centro de luz:
Lentes de bote/
envase transparente
1. Coloque el bote transparente con agua
en la mesa donde todos los estudiantes
puedan verlo. Dirija una linterna o un
apuntador láser a través del bote de tal
manera que los estudiantes puedan ver el
punto de luz en la pared detrás del bote.
Pregunte:
18
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Materiales
Para toda la clase
oo Bote transparente
de 2 litros con
agua
oo Bote transparente
de 2 litros con
papel
oo Linterna o apuntador láser

oo 2 tarjetas de
conejo (ver{2699}
la sección de Recursos)
oo 5 lupas
oo Varios objetos
para observar (p.
ej., pluma, roca o
moneda)
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• ¿Qué le pasa a la luz cuando la dirijo hacia el bote con agua? Atraviesa el bote y el agua y llega
a la pared.
• ¿De qué otra manera se llaman los materiales que dejan pasar la luz? transparentes
• ¿Cuáles son otros objetos transparentes que dejan pasar la luz? ventanas, lentes de anteojos,
peceras
2. Coloque un bote idéntico lleno de papel blanco en la mesa. Trate de alumbrar el bote con una
linterna o un apuntador láser y haga notar que no se ve la luz en la pared detrás del bote.
• ¿Qué le pasa a la luz cuando la dirijo hacia el bote con papel blanco? La luz no puede pasar.
¿Por qué? No puedes ver a través del papel y la luz no puede pasar.
• Pregunte cómo pueden los estudiantes usar las matemáticas para expresar la cantidad de luz
que atraviesa el papel. Explique que, ya que no pasó nada de luz, esta cantidad se expresa
como cero (o 0) en matemáticas. Cuando no tenemos nada, la cantidad es cero.
3. Levante el bote con agua y colóquelo pegado a su cara.
• ¿Cómo me veo cuando pongo el bote pagado junto a mi cara? iIgual
4. Coloque el bote frente a su cara, pero no pegado a ella.
• ¿Cómo me veo cuando pongo el bote frente a mi cara? Más grande, gracioso, diferente
5. Muestre a los estudiantes dos dibujos idénticos de un conejo. Coloque un dibujo a cada lado
del bote con agua.
• ¿Qué creen que pasará si pongo uno de los dibujos de conejo detrás del bote? El conejo detrás
del bote se va a ver más grande.
• ¿Por qué necesitamos los dos dibujos de conejo? Para poder ver cómo cambia el dibujo cuando
lo ponemos detrás del bote con agua.
6. Tome la lupa y pregunte a los estudiantes si la luz podrá atravesarla. Haga con la lupa la misma
prueba que con los botes y haga notar que la luz se puede ver en la pared detrás.
• ¿En qué se parecen la lupa y el bote? Son transparentes y hacen que los objetos se vean más
grandes cuando la luz pasa a través de ellos.
7. Muestre los pasos para enfocar una lupa en un objeto pequeño que despierte en los estudiantes un gran interés visual, como una pluma, una piedra o una moneda.
• Coloque el objeto en la mesa o el escritorio.
• Ponga la lupa encima del objeto.
• Lentamente aleje la lupa del objeto mientras observa por el lente.
• Siga moviendo el lente hasta que el objeto esté enfocado.
8. Ponga una lupa y varios objetos en mesas o escritorios en varios lugares del salón. Dé tiempo
adicional a los estudiantes para tomar turnos para observar los objetos con la lupa.
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Centro de calor: Derritiendo hielo en
orden alfabético
Haga a los estudiantes las siguientes preguntas sobre sus observaciones en el centro de calor.
• ¿Cómo se sentía la botella de agua caliente cuando la tocaste con la mano? muy caliente
• ¿Cómo se sentía el hielo cuando lo agarraste? frío, duro, con orillas filosas
• Explique la diferencia entre calor y temperatura a los estudiantes. Pregunte cuál tiene mayor
o menor temperatura: el agua caliente o el hielo. Después pida a los estudiantes que ordenen
los siguientes objetos del más frío al más caliente: agua en un vaso a temperatura ambiente,
agua en una botella de agua caliente y hielo.
• ¿Qué observaste cuando trazaste la letra con tu cubo de hielo? La parte del cubo que tocó la
letra se empezó a derretir y se convirtió en agua.
• ¿Qué observaste cuando trazaste la letra con tu cubo de hielo? La parte del cubo que tocó la
letra se derritió y se convirtió en agua.
• ¿Qué observaste cuando trazaste la letra A con tu cubo de hielo? La parte del cubo que tocó la letra siguió derritiéndose y se convirtió en agua. Había más agua en el recipiente ahora que al principio.
• ¿Qué observaste cuando trazaste la letra T con tu cubo de hielo? La parte del cubo que tocó
la letra siguió derritiéndose y se convirtió en agua. Había más agua en el recipiente y el cubo de
hielo está mucho más pequeño.
• ¿Qué otros materiales se derriten con el calor? helado, nieve, chocolate

Centro de sonido: Tubo de sonido
Tiempo: Aproximadamente 30 minutos
1. Use un pequeño abanico portátil para hacer movimientos
oscilatorios cerca de los estudiantes. Pregunte:
• ¿Qué le pasa al aire cuando el abanico se mueve de atrás
para adelante varias veces? El aire forma ondas o se mueve
por el movimiento del abanico.
2. Coloque una regla sobre un escritorio con un extremo
sobresaliendo de la orilla del escritorio. Con una mano
detenga el extremo de la regla que está sobre el escritorio,
empuje hacia abajo al extremo que sobresale y luego suéltelo. Repita este proceso varias veces.

Materiales
Para toda la clase
oo Abanico portátil
oo Regla de madera
oo Globo grande (sin inflar)
oo Tubo de sonido (hecho
previamente)
oo Papel cuadriculado/
pizarrón
oo Marcadores

• ¿Qué le pasa a la regla cuando le aplico fuerza para
empujarla hacia abajo? La regla se mueve de atrás para adelante varias veces y se escucha un
sonido como de una liga.
• ¿Qué le pasa al aire cuando la regla se mueve? Se forman ondas en el aire o se mueve debido al
movimiento de la regla.
• ¿Hacia dónde se mueve el aire para que nosotros escuchemos el sonido? Hacia nuestros oídos.
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3. Explique que los movimientos repetidos hacia atrás y adelante se llaman vibraciones y que la
regla causa vibraciones que se siguen moviendo hasta que llegan a nuestros oídos.
4. Infle un globo grande frente a la clase.
• ¿Qué estoy echando dentro del globo? aire
5. Estire el cuello del globo y deje que escape un poco de aire haciendo un sorpresivo zumbido.
• ¿Que causa ese ruido? El cuello estirado del globo vibra al salir el aire.
• ¿Podemos oír sonidos que viajan por el aire? Sí, el zumbido viajó por el aire hacia mis oídos.
6. Muestre cómo hizo el tubo de sonido estirando un globo sobre uno de sus extremos y poniéndole una liga alrededor del globo estirado para sujetarlo en su lugar.
• ¿Qué oíste cuando tu compañero dijo letras dentro del tubo de sonido? Pude oír las letras del
alfabeto.
7. Pida a los estudiantes que pongan una de sus manos en su garganta y digan las primeras tres
letras del alfabeto.
• ¿Qué sentiste cuando te pusiste la mano en la garganta y dijiste las letras? Sentí unos
movimientos pequeños o vibraciones en mi cuello cada vez que decía una letra.
8. Explique que hay unas pequeñas estructuras parecidas a las ligas en nuestra garganta que se
llaman cuerdas vocales que hacen que el aire vibre cuando hablas. Pida a los estudiantes que
pongan la mano enfrente de su boca y digan las primeras tres letras del alfabeto.
• ¿Qué sentiste cuando estabas hablando? Salió aire de mi boca cada vez que decía una letra.
• ¿Qué sentiste cuando pusiste tu mano en un extremo del tubo de sonido cubierto por un
globo? Sentí pequeños movimientos o vibraciones cada vez que mi compañero decía una letra.
• ¿Dé donde venían las vibraciones? Cuando mi compañero decía una letra, las vibraciones se
movían del aire al material del globo y luego yo las podía sentir en mi mano.
Apoyo con el idioma inglés
Los requerimientos lingüísticos de esta parte de la lección son elevados. Para que el aprendizaje tenga un mayor contexto (sea más concreto), el maestro debe considerar lo siguiente:
• Para estudiantes EL principiantes, use apoyos visuales (dibujos o ilustraciones rotulados)
al trabajar con cada centro. En la sección de Recursos hay tarjetas de vocabulario español/
inglés con ilustraciones para términos seleccionados.
• Modele de manera explícita cada proceso o discusión usando objetos en cada centro para
apoyar las preguntas de los estudiantes.
• Forme parejas de estudiantes EL principiantes y estudiantes EL más avanzados.
• Provea oportunidades para participar en discusiones orales y haciendo preguntas recordatorias y por medio de seguir usando frases hechas (p. ej., “I saw…,” “I heard…”, “Yo vi…”, “Yo oí…”).
• Los estudiantes EL intermedios pueden necesitar el mismo apoyo que los principiantes
para aprender nuevos conceptos.
• Durante las discusiones, use la estrategia Think-Pair-Share (p. ej., Tell your partner what you
saw…”, “Dile a tu compañero qué viste. . .”)
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Arco iris
Tiempo: Aproximadamente 30 minutos
1. Distribuya los Rainbow PeepholesTM o cristales con arco iris
a estudiantes. Pida a los estudiantes que vean hacia una
fuente de luz dentro del salón y le digan a su compañero de
enseguida lo que ven.
• ¿Han visto estos colores antes? La mayoría va a decir que
en un arco iris en el cielo o en una foto del arco iris.
• ¿Por qué tienes que mirar hacia la luz para ver los colores? Necesitas luz para ver un arco iris.
2. Distribuya la Hoja de datos de ¿Qué colores tiene el arco
iris? y crayones (con los colores del arco iris) a cada estudiante. Coloque el modelo de la hoja en donde todos los
estudiantes puedan ver el patrón de colores del arco iris.
3. Pida a los estudiantes que escuchen con atención mientras
usted lee ¿De qué está hecho el arco iris? (2000) por Betty
Ann Schwartz.
4. Diga a estudiantes que coloreen cada franja de color en la
hoja de datos a medida que ese color se muestra en el libro.

Materiales
Para toda la clase
oo ¿De qué está hecho el arco
iris? (2000) por Betty Ann
Schwartz
oo Hoja de datos de ¿Qué
colores tiene el arco iris?
(ver la sección de Recursos)
oo Marcadores (colores del
arco iris)
Para cada estudiante
oo Rainbow PeepholeTM o
lentes de arco iris
oo Hoja de datos de ¿Qué
colores tiene el arco iris?
oo Crayones (colores del arco
iris)

Capacidad
Tiempo: Aproximadamente 30 minutos
1. Explique a los estudiantes que han estado usando sus cinco
sentidos para observar diferentes tipos de energía, como
la luz, el calor y el sonido. Ahora, los estudiantes van a usar
sus sentidos para explorar la capacidad Cuando llueve,
usamos unos aparatos llamados pluviómetros para medir
cuánta lluvia cayó. Algunas veces llueve tanto que decimos que decimos que el pluviómetro se llenó a toda su
capacidad.
2. Pregunte a los estudiantes qué significa “lleno a toda su
capacidad” y acepte todas las respuestas. Luego haga lo
siguiente:
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Materiales
Para toda la clase
oo 2 recipientes con la misma
capacidad, pero distinta
forma (como uno alto
y angosto y otro bajo y
ancho)
oo Agua o líquido de colores
para llenar un recipiente
oo Jarra transparente
oo Agua
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a. Muestre a los estudiantes un recipiente (como un vaso de precipitados o una taza para medir) que se llena parcialmente.
b. Pregúnteles si el recipiente está lleno. No.
c. ¿Le cabe más líquido al recipiente? Sí
d. ¿Qué pasa si el recipiente se llena? Ya no puede ponerle más.
e. Explique a los estudiantes que el término capacidad significa la cantidad total que le cabe a
algo (en este grado podría decir que es lo que le cabe a algo cuando está lleno).
3. Muestre a los estudiantes los dos recipientes con la misma capacidad pero diferente forma.
(No les diga a los estudiantes que los recipientes tienen la misma capacidad.) Frente a la clase,
ponga agua en una jarra transparente usando una cantidad de agua suficiente para llenar uno
de los dos recipientes a toda su capacidad (hasta arriba).
4. Sondee a la clase para ver cuál de los recipientes de diferente forma piensan los estudiantes
que tiene la mayor capacidad.
5. Luego pida a los estudiantes que observen mientras usted vacía el líquido de color en el recipiente que la mayor parte de los estudiantes pensaban que tenía mayor capacidad.
6. Pregunte a los estudiantes que pasaría si vaciara el líquido de este recipiente en el otro recipiente.
7. Acepte todas las respuestas y vacíe el agua del primer recipiente en el segundo recipiente. El
líquido debe llenar completamente el segundo recipiente también.
8. Pregunte a los estudiantes sus opiniones o conclusiones sobre la capacidad de cada recipiente.
Los estudiantes deben llegar a la conclusión de que los dos recipientes tienen la misma capacidad y
que recipientes con diferente forma pueden tener la misma capacidad.
9. Note que la cantidad de agua permanece constante y el agua toma la forma de su recipiente.
10. También, note que cuando un recipiente se llena hasta cierta línea que mide la cantidad de
agua, esta línea mide el volumen de agua del recipiente. La capacidad es la cantidad que se
pueden poner en un recipiente y el volumen es una cantidad de líquido medida.
11. Entonces, cuando decimos que llovió 3 pulgadas, estamos hablando del volumen del agua en
el pluviómetro (p. ej., cuánta agua contiene el pluviómetro).
Apoyo con el idioma inglés
• Provea un banco de palabras con ejemplos de las palabras sonido, luz y calor. En la sección
de Recursos se proveen tarjetas de vocabulario español/inglés con ilustraciones.
• Mientras lee ¿De qué está hecho el arco iris?, revise la comprensión del estudiante.
• Muestre objetos (ejemplos reales) como fotos de arco iris.
• Comparta explícitamente la Hoja de datos de ¿De qué está hecho el arco iris? (rainbow-arco iris)
• Para estudiantes EL principiantes, provea los términos de la tabla en español y en inglés
(sound-sonido, light-luz y heat-calor)
• Apoye a los estudiantes EL al anotar los datos en la hoja de datos.
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EVALUAR
A continuación se provee un proyecto de grupo para evaluar la comprensión del estudiante. Los
maestros también pueden decidir pedirles a los estudiantes que tomen la prueba de opción múltiple que se provee.

Proyecto de grupo
Tiempo: Aproximadamente 1 hora (30 minutos para desarrollar; 30
minutos para presentar)
1. Pida a los estudiantes que trabajen en grupos para crear un
collage o un reporte oral que muestre los cinco sentidos
y explique cómo se usan para detectar diferentes tipos de
energía. El proyecto también incluye uno o más ejemplos
de cuando nuestros sentidos detectan que algo está lleno a
toda su capacidad.

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

2. Para integrar la tecnología a la evaluación, use un sitio en la
Internet para contar cuentos, como http://www.storybird.
com para dirigir a los estudiantes a crear una historia digital que ilustre los cinco sentidos y
cómo se usan para identificar diferentes fuentes de energía y la capacidad.

a. Antes de la evaluación, revise el sitio en la Internet. Preseleccione en el sitio las ilustraciones
que quiere que usen sus estudiantes.
b. En la clase, modele el proceso navegando al sitio, seleccionando las ilustraciones para la
historia de entre las imágenes preseleccionadas y agregando su propio texto.
c. Los grupos de estudiantes deben usar las ilustraciones preseleccionadas por el maestro en
sus historias.
3. Lea la siguiente rúbrica en voz alta a los estudiantes fila por fila. Después de cada fila, verifique
que los estudiantes comprendieron lo que se esperaba que comprendieran.
4. Observe a los grupos mientras trabajan para verificar su progreso, darles retroalimentación y
revisar las expectativas, ofreciendo ayuda y dirección.
5. Pida a cada grupo que presente su proyecto a la clase.
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1-Necesita mejorar

2-Satisfactorio

3-Excelente

Los cinco
sentidos/La
energía

Se incluyen dos o
menos sentidos y
cómo detectan la
energía.

Se incluyen de tres
a cuatro sentidos y
cómo detectan la
energía.

Se incluyen todos
los sentidos y cómo
detectan la energía.

Medición/
Capacidad

No se incluye ninguna medición o ejemplo de capacidad.

Se incluye una
forma o ejemplo de
capacidad, pero es
inapropiado. (p. ej.,
longitud o volumen)
o inexacta.

La unidad de
medición o el ejemplo de capacidad que
se incluye es apropiada y exacta.

Tecnología

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

La tecnología se
limita al procesador
de palabras.

La historia digital usó
correctamente la tecnología y el software.

Evaluación individual
Tiempo: 30 minutos
Pida a cada estudiante que termine la evaluación de
energía, que es similar a STAARTM. Vea en la sección de
Recursos la evaluación, las instrucciones y la clave de
respuestas.
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Materiales
Para cada estudiante
oo Evaluación de energía (ver
la sección de Recursos)
oo 2 lápices
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Apoyo con la evaluación para a
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:
Principiante e intermedio
• 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 toma la prueba y clarificación de conceptos, según sea necesario
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Lista de materiales y detalles
ENTUSIASMAR
Temperatura
Para toda la clase
oo 3 jarras transparentes de agua
oo Agua tibia, fría y a temperatura ambiente
oo Colorante vegetal verde, rojo y azul
Para cada grupo
oo Tarjeta de jarras de agua
oo Crayones verdes, rojos y azules

Nuestros cinco sentidos
Preparación del maestro: Haga una copia de la Hoja de datos de Mis cinco sentidos para cada estudiante. Luego haga una versión grande de la tabla en papel cuadriculado o en el pizarrón. Es necesario que pueda pegar dibujos en la tabla con cinta adhesiva. Copie y lamine un paquete de tarjetas
de los sentidos para usted y ponga cinta adhesiva con goma en ambos lados en la parte de atrás de
cada tarjeta. Luego haga un paquete de tarjetas de los sentidos para cada estudiante y póngalo en
una bolsa sellable. No ponga cinta adhesiva en la parte de atrás de estas tarjetas. Además, prepare
un Calcetín Secreto para cada grupo (vea las instrucciones abajo).
Para toda la clase
oo Tabla de cinco columnas del Calcetín Secreto preparada (se muestra a la derecha)
oo Marcadores
oo Paquete de las tarjetas de los sentidos (lamine y
Observando el Calcetín Secreto
ponga cinta adhesiva con goma en ambos lados en la
parte de atrás)
oo Cinta adhesiva con pegamento de los dos lados
oo Cronómetro
oo Mis cinco sentidos por Aliki (version en inglés: ISBN
0-06-445083-X; version en español: ISBN 0-06-445138-0)
Para cada grupo
oo Calcetín Secreto (ver las instrucciones abajo)
oo Lápiz adhesivo
oo Tijeras seguras
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Para cada estudiante
oo Paquete de tarjetas de los sentidos (ver la sección de Recursos; laminar, recortar y poner en una bolsa sellable)
oo Bolsa sellable (para las tarjetas de los sentidos)
oo Hoja de datos de Mis cinco sentidos
oo Diario del estudiante

PREPARAR PREVIAMENTE

Tarjetas de los sentidos

Preparación del Calcetín Secreto
Coloque un vaso de plástico que contenga un pequeño paquete
sellado de galletas graham de canela en los dedos de un calcetín
nuevo de deportes grande. Asegúrese de que los estudiantes no
pueden ver lo que contiene el calcetín.
oo Calcetín grande (nuevo)
oo Vaso de plástico grande
oo Paquetes individuales de galletas graham de canela (cerrado)

PREPARAR PREVIAMENTE

Calcetín Secreto

EXPLORAR
Centro de luz: Lentes de bote/envase transparente
Preparación del maestro: Copie y lamine la tarjeta del centro de luz y las tarjetas de Conejo y del
alfabeto. Llene el bote/jarra con agua a temperatura ambiente.
Para cada centro
oo Instrucciones para el centro de luz (lamine para usar repetidamente)
oo Bote/envase transparente transparente de 2 litros o jarra de vidrio con lados rectos
oo Agua para llenar el bote/jarra
oo Linterna o apuntador láser
oo 2 tarjetas de conejo (lamine para usar repetidamente)
oo Tarjetas de las letras del alfabeto (laminar para usar repetidamente)

Centro de calor: Derritiendo hielo en orden alfabético
Preparación del maestro: Copie y lamine las instrucciones para el centro de calor y la tarjeta de calor.
Antes de la clase, llene el bote con agua muy caliente y ciérrelo muy ajustadamente. (También se
puede usar una almohadilla térmica impermeable). Pegue la tarjeta de calor en la superficie superior del bote con agua caliente cerrado. Luego ponga un plato rectangular transparente sobre la
tarjeta de calor. Ponga varios cubos de hielo en una hielera.
Para cada centro
oo Instrucciones para el centro de calor (lamine para usar repetidamente)
oo Tarjeta de calor (lamine para usar repetidamente)
oo Bote de agua caliente (lleno de agua caliente) o bolsa caliente impermeable
oo Cinta adhesiva
oo Plato de plástico rectangular transparente
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oo Cubos de hielo
oo Hielera pequeña (para poner los cubos de hielo)

Centro de sonido: Tubo de sonido
Preparación del maestro: Copie y lamine las instrucciones para el centro de sonido. Previamente,
prepare un tubo de sonido para cada centro (vea las instrucciones abajo).
Para cada centro
oo Instrucciones para el centro de sonido (lamine para usar repetidamente)
oo Tubo de sonido (vea las instrucciones abajo)
Preparación del tubo de sonido

PREPARAR PREVIAMENTE

Refuerce los extremos de un tubo de papel sanitario (o algo similar)
cinta adhesiva transparente ancha. Córtele la boca a un globo. Coloque
el material restante del globo en un extremo del tubo hasta taparlo y
fíjelo en su lugar con una liga alrededor del tubo, cerca de la orilla donde
está el globo. Otros tipos de tubos incluyen los siguientes: tubos para el
correo cortos, tubos de plástico o latas de papitas Pringles quitándoles
el fondo. No use ninguna clase de tubo de metal o tubos con orillas
cortantes por razones de seguridad. Las orillas ásperas podrían causar
heridas a los estudiantes.
oo Tubo de cartón o plástico
oo Cinta adhesiva transparente gruesa
oo Globo (sin inflar)
oo Liga

Tubo de sonido

EXPLICAR
Centro de calor: Hielo
Preparación del maestro: Justo antes de la clase, llene con hielo un bote/envase transparente o una jarra
transparente de 2 litros.
Para toda la clase
oo Bote/envase transparente transparente de 2 litros lleno de hielo

Centro de luz: Lentes de bote/envase transparente
Preparación del maestro: Llene con agua un bote o una jarra transparente de 2 litros. Luego llene
con papel un segundo bote o jarra transparente de 2 litros.
Para toda la clase
oo Bote/envase transparente de 2 litros con agua
oo Bote/envase transparente de 2 litros con papel
oo 2 tarjetas de Conejo (hechas previamente)
oo Linterna o apuntador láser
oo 5 lupas
oo Varios objetos para observar (p. ej., plumas de ave, rocas, monedas)
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RECURSOS: LISTA DE MATERIALES Y DETALLES

Centro de sonido: Tubo de sonido
Para toda la clase
oo Abanico portátil
oo Regla de madera
oo Globo grande (sin inflar)
oo Tubo de sonido (hecho previamente)
oo Papel cuadriculado/pizarrón
oo Marcadores

ELABORAR
Arco iris
Preparación del maestro: Haga una copia de la Hoja de datos de ¿Qué colores tiene el arco iris? para cada
estudiante y para el maestro. Asegúrese de que tiene marcadores y crayones de cada color del arco iris.
Para toda la clase
oo ¿De qué está hecho el arco iris? por Betty Ann Schwartz (ISBN 158117076-9)
oo Hoja de datos de ¿Qué colores tiene el arco iris?
oo Marcadores (colores del arco iris)
Para cada estudiante
oo Cristales Rainbow PeepholeTM o cristales de arco iris (lentes difractores; disponibles en la Internet)
oo Hoja de datos de ¿Qué colores tiene el arco iris?
oo Crayones (colores del arco iris)

Capacidad
Para toda la clase
oo Dos recipientes con la misma capacidad pero diferente figura (p. ej., alto y angosto o bajo y
ancho)
oo Agua o líquido de colores para llenar un recipiente
oo Jarra transparente
oo Agua
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EVALUAR
Proyecto de grupo
Para cada grupo
oo Libros y sitios en la Internet con información apropiada para la edad sobre calor, luz y sonido
oo Revistas y periódicos que pueden usarse para collages
oo Computadora con acceso a la Internet
oo Sitio en la Internet con narración colaborativa de cuentos como http://www.storybird.com
oo Papel o cartulina
oo Lápices y marcadores
oo Tijeras seguras
oo Lápiz adhesivo

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

Palabras de vocabulario frecuentes en español/inglés

capacidad / capacity

frío / cold
32
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RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

agua fría/ cold water

oido / ear
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RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

energía / energy

ojo / eye
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RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

dedo / finger

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

congelar / freeze

lupa /
hand lens (magnifying glass)
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RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

sentido del oido / hearing

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

caliente / hot

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

cubo de hielo / ice cube

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

derretir / melt

nariz / nose
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RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

prisma / prism

arco iris / rainbow
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RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

sentido de la vista / sight

sentido del olfato / smell
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RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

sonido / sound

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

sentido del gusto / taste

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

lengua / tongue

sentido del tacto / touch
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RECURSOS: PALABRAS DE VOCABULARIO FRECUENTES EN ESPAÑOL/INGLÉS

vibrar / vibrate

agua / water
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RECURSOS: ENTUSIASMAR

Tarjeta de jarras de agua
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RECURSOS: ENTUSIASMAR

Tarjetas de los sentidos
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RECURSOS: ENTUSIASMAR

Hoja de datos de Mis cinco sentidos
Nombre_________________________________________ Fecha ____________________________
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RECURSOS: ENTUSIASMAR

Hoja de datos de Mis cinco sentidos, continuación
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RECURSOS: ENTUSIASMAR

Hoja de datos de Mis cinco sentidos, continuación
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RECURSOS: EXPLORAR

Instrucciones para el centro de luz
Lentes de bote

Dibuja cómo se ve el conejo detrás del bote/envase transparente con agua.

Dibuja cómo se ven las letras detrás del bote/envase transparente con agua.

A
B
C
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RECURSOS: EXPLORAR

Tarjetas de conejo y tarjetas de letras del alfabeto

ABCD
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RECURSOS: EXPLORAR

Instrucciones para el centro de calor
Derritiendo hielo en orden alfabético

Traza cada letra de la palabra HEAT con un hielo y dibuja lo que ocurrió.

HEAT
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RECURSOS: EXPLORAR

Tarjeta de calor

HEAT
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RECURSOS: EXPLORAR

Instrucciones para el centro de sonido
Tubo de sonido

1. Pon tu mano en el extremo del tubo que tiene el globo.

2. Pide a tu compañero que diga las letras del alfabeto por el extremo abierto del
tubo.

3. ¿Qué le pasa al globo cuando escuchas cada letra?
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RECURSOS: ELABORAR

Hoja de datos de ¿Qué colores tiene el arco iris?
Nombre_______________________________________________ Fecha_______________________

¿De qué color era el listón que viste primero en la historia? Coloréalo arriba
de los demás colores en la parte de arriba del arco iris.
¿De qué color era el siguiente listón? Coloréalo debajo de la primera franja.
¿De qué color era el siguiente listón? Coloréalo debajo de la segunda franja.
¿De qué color era el siguiente listón? Coloréalo debajo de la tercera franja.
¿De qué color era el siguiente listón? Coloréalo debajo de la cuarta franja.
¿Qué color está al último, debajo de los demás colores?
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RECURSOS: EVALUAR

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

}

}

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

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

Clave de respuestas
1. B
2. B
3. C
4. C
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Nombre_______________________________________________ Fecha_______________________

Evaluación de energía
1.

¿Cuál es el mejor instrumento científico para observar una hormiga?

A

B

C
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Evaluación de energía

2. ¿Cuál sentido se usa para observar los colores del arco iris?

A

B

C
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Evaluación de energía

3. En un día en que hace mucho calor, los objetos del círculo _________.
A

se congelarán

B

vibrarán

C

se derretirán
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Evaluación de energía

4. ¿Cuál de estos dos recipientes tiene más capacidad?
A

El de la izquierda (A)

B

El de la derecha (B)

C

No se puede saber con solo verlo.

A
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RECURSOS

Conexiones con la lectura
These books are available in Spanish:
Aliki. (1995). Mis cinco sentidos. New York, NY: Harper Arco Iris.
Schwartz, B. A. (2002). ¿De qué está hecho el arco iris? Santa Monica, CA: Piggy Toes Press.
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 kindergarten.

Los cinco sentidos
Aliki. (1989). My five senses (Let’s-Read-and-Find-Out Science 1). New York, NY: HarperCollins Publishers.
(Disponible en inglés y español)
Cole, J. (1994). You can’t smell a flower with your ear: All about your 5 senses. New York, NY: Grosset & Dunlap.

Luz y arco iris
Cobb, V. (2002). I see myself (Vicki Cobb Science Play). New York, NY: HarperCollins Publishers.
Dr. Seuss [LeSieg, T.]. (1999). The eye book (Bright and Early Books for Beginning Beginners). New
York, NY: Random House, Inc.
Fowler, A. (1998). All the colors of the rainbow (Rookie Read-About Science). New York, NY: Children’s Press.
Freeman, D. (1966). A rainbow of my own. New York, NY: Puffi n Books.
Kirkpatrick, R. K. (1985). Look at rainbow colors. Milwaukee, WI: Raintree Children’s Books.
Krupp, E. C. (2000). The rainbow and you. Singapore: HarperCollins Publishers.
Lee, S. (2010). Shadow. San Francisco, CA: Chronicle Books.
Schwartz, B. A. (2000). What makes a rainbow? (A Magic Ribbon Book). Santa Monica, CA: PiggyToes
Press. (Disponible en inglés y español)
Wyler, R. (1989). Raindrops and rainbows (An Outdoor Science Book). Englewood Cliff s, NJ: JulianMessner Publishers.

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

Sonido
Manolis, K. (2008). Sound. (Blastoff ! Readers: First Science). Minneapolis, MN: Bellwether Media.
Pfeffer, W. (1999). Sounds all around (Let’s-Read-and-Find-Out Science 1). New York, NY: HarperCollinsPublishers.
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)
§112,11. Ciencias, Kindergarten, 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) identifique y demuestre las prácticas de seguridad como se describen en los Estándares
de Seguridad de Texas durante las investigaciones en el salón de clases y al aire libre,
incluyendo el uso de lentes de seguridad, lavado de manos y el uso apropiado de materiales;
(B) discuta la importancia de las prácticas de seguridad para protegerse y mantenerse sano
a sí mismo y a los demás.
(2) Investigación y razonamiento científicos. El estudiante desarrolla habilidades para formular
preguntas y buscar respuestas en las investigaciones dentro del salón de clases y al aire
libre. Se espera que el estudiante:
(A) haga preguntas acerca de organismos, objetos y eventos observados en la naturaleza;
(B) planifique y realice investigaciones descriptivas simples, tales como la manera en que
los objetos se mueven;
(C) reúna información y haga observaciones con equipos simples, tales como lupas, balanzas e instrumentos de medición no usuales;
(D) anote y organice la información y las observaciones usando dibujos, números y palabras; y;
(E) comunique sus observaciones con los demás acerca de investigaciones descriptivas
simples.
(3) Investigación y razonamiento científicos. El estudiante entiende que la información y el
razonamiento crítico se usan en la resolución científica de problemas. Se espera que el estudiante:
(B) haga predicciones basadas en patrones observables en la naturaleza, tales como la
forma de las hojas;
(4) Investigación y razonamiento científicos. El estudiante usa instrumentos y modelos apropiados para su edad para investigar la naturaleza. Se espera que el estudiante:
(A) reúna información usando instrumentos, incluyendo computadoras, lupas, balanzas,
tazas, recipientes, imanes, redes y cuadernos; medidores de tiempo, incluyendo relojes
y cronómetros; objetos no usuales para medir, como clips y pinzas de ropa; instrumentos meteorológicos, tales como termómetros y mangas de viento; y materiales apoyen
las observaciones del hábitat de organismos, tales como terrarios y acuarios; y;
(B) use los sentidos como un instrumento de observación para identificar propiedades y
patrones de organismos, objetos y eventos en el medio ambiente.
(5) Materia y energía. El estudiante entiende que los objetos tienen propiedades y patrones. Se
espera que el estudiante:
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(A) observe y anote las propiedades de objetos, incluyendo su masa y tamaño relativos,
tales como más grande o más pequeño, más pesado o más liviano, forma, color y textura; y;
(B) observe, anote y discuta cómo los materiales pueden cambiar al calentarse o enfriarse.
(6) Fuerza, movimiento y energía. El estudiante entiende que la energía, la fuerza y el movimiento están relacionados y son parte de su vida diaria. Se espera que el estudiante:
(A) use los cinco sentidos para explorar las diferentes formas de energía, tales como la energía luminosa, térmica y del sonido.

§111.12. Matemáticas y kindergarten.
(b) Conocimientos y destrezas.
(6) Patrones, relaciones y razonamiento algebraico. El estudiante utiliza patrones para hacer
predicciones. Se espera que el estudiante:
(A) utilice patrones para predecir lo que sigue, incluyendo relaciones de causa y efecto.
(10) Medición. El estudiante compara directamente los atributos de longitud, área, peso/masa, capacidad,
y/o temperatura relativa. El estudiante utiliza lenguaje comparativo para resolver problemas y contestar preguntas. Se espera que el estudiante:
(C) compare dos recipientes de acuerdo a su capacidad (le cabe más, le cabe menos o le
cabe igual cantidad);
(E) compare situaciones u objetos según su temperatura relativa (más caliente que, más
frío que o igual que).
(13) Procesos fundamentales y herramientas matemáticas. El estudiante aplica las matemáticas
de kindergarten para resolver problemas relacionados con experiencias diarias y actividades dentro y fuera de la escuela. Se espera que el estudiante:
(A) identifique las matemáticas en situaciones diarias;
(C) seleccione o desarrolle una estrategia de resolución de problemas apropiada en el que
haga un dibujo, busque un patrón, adivine y compruebe sistemáticamente o haga una
dramatización para resolver el problema.
(14) Procesos fundamentales y herramientas matemáticas. El estudiante es capaz de comunicar
las matemáticas de kindergarten utilizando un lenguaje informal. Se espera que el estudiante:
(A) comunique ideas matemáticas utilizando objetos, palabras, dibujos, números y tecnología.

§126.2. Tecnología aplicada, Kindergarten–2º grado.
(b) Conocimientos y destrezas.
(7) Resolución de problemas. El estudiante usa apropiadamente herramientas de productividad relacionadas con la computadora para crear y modificar soluciones a los problemas. Se
espera que el estudiante:
(A) use programas de software con audio, video y gráficas para mejorar sus experiencias de
aprendizaje;
(B) use apropiadamente programas de software, incluyendo el uso de procesadores de
palabras y multimedia, para expresar ideas y resolver problemas.
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(8) Resolución de problemas. El estudiante usa destrezas de investigación y comunicación
electrónica, con supervisión apropiada, para generar nuevos conocimientos. Se espera
que el estudiante:
(A) use herramientas de comunicación para participar en proyectos de grupo; y;
(B) use herramientas electrónicas y destrezas de investigación para establecer una base de
de conocimientos relacionados con el tema, la tarea o la asignación.

§74.4. Estándares de dominio del idioma inglés.
(b) Responsabilidades del distrito escolar. Para cumplir con los requisitos de esta sección, los distritos escolares deben:
(1) Identificar los niveles de dominio del estudiante EL en las áreas de escuchar, hablar, leer y
escribir de acuerdo con las descripciones de los niveles de dominio del estudiante principiante, intermedio, avanzado y muy avanzado que se delinean en la subsección (d) de esta
sección;
(2) Proveer instrucción en el conocimiento y las destrezas de los fundamentos básicos currículo
de enriquecimiento academico de una manera que esté lingüísticamente adaptada (comunicada, ordenada en secuencia y con los apoyos necesarios) de acuerdo con el nivel de dominio del inglés del estudiante EL para asegurarse de que éste aprenda los conocimientos y
destrezas que requiere el currículo;
(3) Proveer instrucción basada en el contenido incluyendo las referencias intercurriculares relacionadas con los conocimientos y destrezas esenciales en el aprendizaje de una segunda
lengua incluidos en la subsección (c) de esta sección de una manera que sea lingüísticamente apropiada para ayudar al estudiante a desarrollar dominio en el idioma inglés.
(c) Conocimientos y destrezas intercurriculares esenciales para el aprendizaje de una segunda
lengua
(1) Estrategias de aprendizaje intercurriculares para aprender una segunda lengua. El estudiante EL usa estrategias de aprendizaje del idioma para tomar conciencia de su propio
proceso de aprendizaje en todas las áreas. Para que el estudiante EL cumpla con las expectativas de aprendizaje del grado de los fundamentos básicos currículo de enriquecimiento
academico, 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);
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(E) Internalizar términos básicos y académicos nuevos usándolos repetidamente de una
manera que tenga sentido en actividades orales y de escritura que ayudan al aprendizaje de conceptos y del lenguaje;
(F) Usar un lenguaje accesible y aprender palabras y expresiones nuevas y esenciales en el
proceso;
(G) Demostrar una habilidad creciente para distinguir entre el inglés formal y el informal
y un conocimiento creciente de cuándo usar cada uno de ellos que corresponda a las
expectativas de aprendizaje del grado;
(H) Desarrollar y expandir el repertorio de estrategias de aprendizaje como el razonamiento
inductivo y deductivo, buscar patrones en el lenguaje y analizar dichos y expresiones
que correspondan a las expectativas de aprendizaje del grado.
De: Texas Administrative Code (TAC). Título 19, Parte II, Capítulos 74.4, 111, 112, 126. (2010). Conocimientos y destrezas esenciales en Texas (TEKS). Derechos reservados © por TEA (Texas Education Agency). Todos los derechos reservados Disponible en http://www.tea.state.tx.us/index2.
aspx?id=6148. Reimpreso por SEDL con permiso de TEA.
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