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 Físicas

Ciencias de la Tierra

– Seres vivos y no vivos

Grados K-4
• Propiedades de la Tierra y la
materia

Clima

Clima

– ¿Qué me pongo hoy?

– El tiempo

Espacio

Espacio

– 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

Grados K-4
• Posición y movimientos de los
objetos
• Propiedades de los objetos y la
materia

– ¿Dónde está?

Investigar el agua
– ¿Sólido o líquido?

– Sólido, líquido y gaseoso
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Acerca de este libro
Este libro proporciona al estudiante una experiencia enriquecedora y divertida, a través de la cual
conoce temas básicos de las Ciencias, en tres grandes áreas: Ciencias de la Vida, Ciencias de la
Tierra y Ciencias Físicas.

Observar, Comparar, Ordenar, Secuenciar, Clasificar e Inferir son algunas habilidades básicas que
el niño puede practicar y desarrollar en este libro. Dichas habilidades le facilitan la comprensión de
los temas y le proporcionan las herramientas necesarias que le permiten investigar y comprender,
de una manera natural, el mundo que le rodea.

El Centro de Ciencias
El niño tiene la oportunidad de desarrollar cada tema en un Centro de Ciencias. Cada uno de
los Centros de Ciencias contiene actividades que dan al estudiante la posibilidad de adquirir los
conocimientos, de una manera práctica y divertida.
El Centro de Ciencias contiene:
Página con las
instrucciones

Páginas con las
tarjetas y los tableros

Página de refuerzo

Página con las instrucciones
Explica cómo desarrollar el Centro de Ciencias. El profesor guiará al estudiante para que pueda
realizar las actividades planteadas.
Páginas con las tarjetas y los tableros
El alumno desprende del libro las páginas con las tarjetas y los tableros (o láminas, según sea
el caso). Él recorta las tarjetas, las clasifica y las ubica en el tablero respectivo (o lámina), sin
pegarlas.
Página de refuerzo
El estudiante resuelve la actividad propuesta en la página y la desprende del libro para
completar el Centro de Ciencias.
El profesor evaluará el resultado de cada actividad.

Las actividades planteadas en los Centros de Ciencias refuerzan las habilidades del alumno, en
esta materia. Al llevar a cabo las diversas tareas, el niño aprende divirtiéndose y aumenta su
interés por la investigación y el conocimiento.

Cómo utilizar el Centro de Ciencias
• Es importante hacer el seguimiento a la página de instrucciones antes de que los estudiantes
realicen la actividad por su cuenta.
• Los 15 Centros de Ciencias que aparecen en este libro podrán ser trabajados en el aula o aún al
aire libre.
• Los centros son autónomos. La primera vez, los estudiantes los trabajarán en clase y luego
guardarán cada Centro de Ciencias en la carpeta. Es importante tener en cuenta que los
niños no deben pegar las tarjetas sobre los tableros (o láminas); de esta forma podrán volver a
utilizar el Centro de Ciencias cada vez que quieran.

Carpeta de archivo para el Centro de Ciencias
El estudiante almacenará los Centros de Ciencias en la carpeta. Éstos podrán ser revisados al
final del año académico.
Pasos a seguir
• Los alumnos pueden plastificar los tableros (o láminas) y las tarjetas. Además, pueden pegar
cada elemento sobre una cartulina para darle más resistencia. Realice el trabajo con ellos.
• Cuando los estudiantes hayan completado y coloreado la hoja de refuerzo de cada actividad,
deben guardarla junto con los tableros (o láminas) y las tarjetas, en la carpeta.
Materiales
• Cinta o contact (material para plastificar) y cartulina
• Marcadores, colores y lápices
• Tijeras y pegante

Tenga en cuenta los siguientes aspectos:
¿Los estudiantes seleccionan un Centro de Ciencias a voluntad o usted lo asigna?
¿En qué momento trabajarán los alumnos cada Centro de Ciencias?
¿Qué procedimiento utilizarán los estudiantes cuando necesiten ayuda con las actividades?
¿Cómo seguirá usted las actividades llevadas a cabo por cada estudiante?

Las casas de los animales
Sigue los pasos:
1. Recorta las tarjetas
del rompecabezas.

2. Une cada animal
con su casa.

3. Relaciona cada animal
con su casa. Colorea los
dibujos.
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