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Estándares de ciencias
Grados K-4

Ciencias de la Vida

• Características de los organismos
• Ciclo de vida de los organismos
• Organismos y medio ambiente
• Cuidado personal

Grado Kínder

Grado Transición

Plantas y animales

Plantas y animales

– ¿Planta o animal?
– Familias de animales
– Tres animales de la
misma clase
– El girasol crece
– Los pollitos crecen
– ¿Cuántas patas tienen?
– Partes de una planta
– Las casas de los animales
– iComamos!

Cuerpo humano
– Mi cuerpo

Viviendo juntos

– Seres vivos y no vivos

– ¿Planta o animal?
– Los animales
– Las casas de los animales
– Los hijos de los animales
– Animales en vía de extinción
– Los dinosaurios
– Partes de una planta
– Ciclo de las plantas
– Tipos de hojas y flores
– Los árboles nos dan regalos
– La ecología

Cuerpo humano

– Partes del cuerpo
– Cuido mi cuerpo
(cepillo mis dientes)
– Mis cinco sentidos

Viviendo juntos

Ciencias de la Tierra

Grados K-4

Clima

• Propiedades de la Tierra y la
materia

– ¿Qué me pongo hoy?

– El tiempo

Espacio

Espacio

Ciencias Físicas

– Seres vivos y no vivos

Grados K-4

Clima

– El Sol, la Tierra y la Luna

– El Sol, la Luna, la Tierra
y las estrellas

Objetos a nuestro
alrededor

Investigar el agua

• Cambios en la Tierra y el cielo

• Posición y movimientos de los
objetos
• Propiedades de los objetos y la
materia

– ¿Dónde está?

Investigar el agua
– ¿Sólido o líquido?
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– Sólido, líquido y gaseoso

Mi cuerpo
Sigue los pasos:
1. Recorta las tarjetas.

2. Organízalas para formar
el rompecabezas.

3. Haz un dibujo de
tu cuerpo. Traza una
línea señalando las partes
correspondientes en tu dibujo.
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¿Qué me pongo hoy?
Sigue los pasos:
1. Desprende las láminas y
recorta las prendas de
vestir.

2. Viste a los niños.

3. Traza una línea para relacionar
cada elemento con el estado
del tiempo. Colorea los dibujos.
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Seres vivos y no vivos

Sigue los pasos:

1. Recorta las tarjetas y
desprende los tableros.

2. Clasifica las tarjetas y
colócalas en los tableros.

3. Colorea los dibujos de los
seres no vivos . Encierra los
dibujos de los seres vivos .
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La ecología
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