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Possible Grade 2 Math Objectives to be Integrated
Statistical Graphs & Tables

e

05E

06E - key
07F

08F - key

Geometric figures
09E
10E

11E - key
12F

I
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Unit I.

Shadows Change

.

Instructional Objective 2.20,00
411

Demonstrate that changing the position of an object in telation
to the light source changes the appearance of Its shadow.
Eerformance Objective 220.01
G iven experience making shadows, the student recognizes the
changes in the shadow produced by an object in relation to its
d istance from the light source.

=.211121
Conceptos: Para hacer una sombra se necesita una luz, un objeto
que tapa pa:te de la luz y un superficie donde caen la luz y la
sombra.
El tamafto y el enfoque de la sombra depende de la
d istancia del objeto de la luz.
Destrezas: El nirio podra identificar la luz, el objeto, la
sombra y la superficie.
El niffo podra expresar su hipótesis sobre la razon por lo cual
una sombra cambia.

Languaje obligatorio
la sombra
la luz
la superficie
el objeto
tapar
la tapa
Para hacer una sombra se necesita
La sombra es (9rande/pequeKa, bien enfocada/borrosa, lejos/cerca)
El objeto esta (lejos/cerca) de la luz.
La sombra (sf va a, no va a) cambiar.
una hipotesis
el cambio

Lenguaje compatible
el dfa
la noche
la distancia
el tamano
(nombre del objeto) tapa parte de la luz
Un objeto (que tapa la luz) es
Un superf,icie (donde cae la sombra) es
un murpielago
una vibora
un gato
un arbol
las ramas
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MaIeriales

Los dibujos que acompailan el cuento en esta leccidh, un proyector
u otra luz estacionaria, una variedad de objetos para hacer
sombras, una pantalla, 15 linternas pequenas, 15 reglas, papel y
lgpices.

Eugejimiento
Hay que comenzar la leccidn con un cuento para estimular
interds y establecer vocabulario importante.

a.

EL CUENTO DE PEPIN Y LAS SOMBRAS
Una tarde Pepin dijo a Mama -- Mama,:me das permiso de ir a la
Se esta' hacienda
Yo rid se.
casa de mi amigo? Mama dijo,
Entonces Peprn se fue a hablar con
tarde.
Preguntale a tu Papa.
Papa.
Peprn dijo a Papa' -- Papa!,;me das permiso de ir a la casa
Se esta haciendo tarde.
Yo no se.
de mi amigo? Papa dijo
Mamd dijo que yo te
PregLintale a tu mama.
Pepin dijo
preguntara a tilpapa.
Entances la mamS. y el papa de Pepin hablaron. Mama y Papa
Si, puedes ir a la casa de tu amigo. Pero no puedes
dijeron
estar en la casa de tu amigo mucho tiempo porque muy pronto se va
Vete a la casa de tu amigo pero quedate en su
a hacer noche.
casa muy poquito tiempo. No ,te queremos en la calle cuando se
Adios.
Si, mama, si, papa.
hace noche.
Peprn dijo

En la casa de su amigo Peprn jugd
Se fue a casa de su amigo.
No se quedo'en la casa de su amipo poquito tiempo--se
mucho.
Cuando Pepin se dio cuenta que ya se estaba
quedd mucho tiempo.
haciendo tarde, dijo--Adlos--a su amigo y se fue corriendo a su
casa.
Se fue corriendo por una area de recreo. (haga un dibujo
en el pizarroh de un campo de recreo).
Se fue, corriendo por una
area de negocios (haga un dibujo eh el pizarron de varias
tienditas) ,y se fue corriendo por una area de residencias.
Cuandp Pepin estaba en la area de residencias, se puso, obscuro.
Salto la luna, salieron las estrellas.
Pepin se sentia nervioso.
No le gustaba estar solo en la obscuridad.
De
Siguid corriendo.
pronto yid una vibora. Se asusto mucho.
Pero despues se fijd
(Con
que era realmente la sombra de la cola de un gato.
cartulina, haga el dibujo de un gato pequerio y una sombra grande
del mismo gato. ,Haga.que la sombra de la cola parezpa una
vrbora.) Siguio corriendo.
De pronto vid un murcielago. Se
asusto mucho.
Pcro despue's se fijo que era realmente la sombra
de dos hojas flotando en el aire (con cartulina, haga el dibujo
de dos hojas pegadas y una sombra mas grande pero de la misma
r)

forma.

Haga que la sombra de las hojas parezca un murciélago.)

Siguld corriendo. De pronto yid las dos manos de un monstruo.
Se asusto mucho Pero ya estaba muy cerca de su casa, tenia que
segulr,
(Con cartulina, haga dos dlbujos ast)
%..141k

corriendo y vio la car.3 y el cuerpo de
monstruo.
Ahora
estaba muy asustado, pero tenia que segulr porque ya estaba muy
cerca de fiu casa.
Entonces siguio corrlendo y siguid corriendo.
Y cuando siguid corriendo yid que no habra ningdn monstruo. Lo
que Pepin se habra visto era la sombra de un Srbol.

Pepin corri6 a su casa, y cuando llegd, prometid a sus padres que
jamgs volver(a a quedarse tan tarde en la casa de su amigo.
FIN

b.

Pida que los nlrios busquen sombras dentro del salon de clase.
Tambien es posible llevarlos afuera a buscar sombras.
Pregunte a los nirios --:Que cosas necesitas para hacer
sombra? Hay que guiar a los nirios hasta que lleguen a la
conclusidn que se necesita: una luz, un objeto que tapa parte de
la luz y un superficie donde caen la luz y la sombra.
c.

La receta para hacer una sombra. Explique que es una receta
usando ejemplos de la cocina.
Diga a los nirios que ellos mismos,
con sus respuestas a las preguntas anteriores, den una receta
para hacer una sombra.
La receta es:
Una luz + un objeto que
tapa parte de la luz + un superficle donde cae la luz = una
sombra. Los nirios pueden coplar la receta.
Esta es una
actividad de "language experience" y sirve para desarrollar
vocabulario para la escritura.
d.

Uaga una actividad de "Pensar-Parear-Compartir". Pida que
cada par de nirios dlga un tlpo de luz. Despues pida que cada par
de nidos dlga un objeto que pueda tapar parte de la luz (hay que
decir qué tlpo de luz:
una vela, un cerillo, una lSmpara, una
linterna).
Después pida que cada par de nlrios diga el nombre de
una superficle donde pueden caer la luz y la sombra.
Es posible
apuntar las respuestas en el pizarrdn.
Los nitos pueden copiar e
ilustrar las respuestas.
e.

El juego de las sombras.
Use un proyector u otra luz
estacionaria.
Diga a los nirios que el objetivo del juego ,1
adivinar gird' objeto estg tapando la luz para formar la sombra.
No se permite que los ninos volteen para ver el objeto. Para
comenzar la maestra pone el objeto muy cerca de la luz. Sobre la
pantalla se ve una sombra muy grande y borrosa. La maestra sigue
camlnando hacla la pantalla con el objeto en la mano en tal forma
para produclr una sombra.
Entre mis se acerca a la pantalla más
pecoena y enfocada se vuelve la sombra.
Durante este proceso
ninos individuates o grupos de ni6os pueden adivinar cugl es el
objeto.
Hay que repetir este proceso varias veces y despues
f.
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dejar que los nitios tomen turnos haclendo lo mismo que la
maestra.
Despue's de hacer esto 2-3 veces, Oda a los nitios que de5cr1ban
Escriba los
la sombra durante varias etapas (sus atributos).
atributos en tarjetas 3 x 5 o haga una red en la pizarra.

Despuds de haber hecho "f" muchas veces, diga
La hipdtesis.
:porqui la sombra a veces es grande y
--Yo quisiera saber:
Podemos
borrosa y a veces la sombra es pequena y bien enfocada?
formar una hipdtesis para explicar el cambio? Apunte las
Hay que probar las varias hipáteses. La conclusidn
respuestas.
cuando hacemos sombras la distancia del objeto a la
serd'que:
Cuando el objeto est.dmds cerca de la
superficie es importante.
luz y mds lejos de la superficle la sombra es grande y borrosa.
Cuando el objeto estd mds cerca,ide la superficie y mds lejos de
pequena y más enfocada.
la luz, la sombra es mds

g.

(una actividad tomada de la gura de MCPS de ciencias, segundo
Dd a cada par de nirios una linterna y una regla. Diga a
grado)
los ninos que pongan sus reglas unas pulgadas de distancia de la
luz y que observen la sombra que resulta. Ahora deben cambiar la
distancia entre la regla y la luz y observar cómo cambia la
h.

sombra.

La maestra puede usar el proyector (en este caso el
"overhead") para presentar un cuento con sombras. Puede seguir
las instrucciones dadas en la guia de MCPS para 220.01 y hacer un
cuento de bruja (en realidad no conviene flotar las figuras en
agua como sugieren, porque las sombras que resultan son demasiado
borrosas).
I.

Los ninos pueden crear y presentar sus propios cuentos usando
j.
siluetas pequenas recortadas de papel y el mismo método nombrado
Los nirios pueden trabajar en pares o grupos de 3.
en "i".

Elajuaci6n
Diga a cada nirio que nombre algun
para formar una sombra.
a.

de las cosas necesarias

Usando el proyector u otra luz estacionaria, una pantalla y
varios objetos, pida a cada nin una de las siguientes cosas:
Con este objeto haz una sombra grande.
Con este objeto haz una sombra pequeWa.
Con este objeto haz una sombra }Dien enfocada.
Con este objeto haz una sombra borrosa (0 mal enfocada).

b.

c.

Las hojas de t.sabajo que acompanan esta leccidn.

0.
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instructional Objective 220.00
Demonstrate that changing the position of an object in relation
to the light so4rce changes the appearance of its shadow.
Egrformance Objective 220.02

Given experience making shadows, the student identifies that
situation in which the position of the object affects the shape
of the shadow.
Qbjetivos

Cuando la posici61 de un objeto cambia en relacidn a
Conceptos:
la luz (desde el punto de su origen), la posicidn y apariencia de
la sombra cambiarSn.
Destrezas: Despues de haber tenido experiencia con la creacidn
de sombras, el nirio podr4 identificar la situacidn en la cual la
posición del objeto afecta la forma de la sombra.
El nido podr 6. clasificar objetos segiin la cantidad de luz que
deja pasar el objeto.
El nido pocir4 formar dos sombras diferentes usando un solo
objeto.

Lulguale obligatorio
el objeto
la posicidii
la sombra
cambiar
transparente
transldbido/a
opaco/a
una hipdtesis
Este objeto es (transparente, opaco, transldcido)

La sombra,de "a" (nombre de un objeto) cambia cuando cambio la
posicion de "b" (nombre del objeto de "a").

Languale compatible

nombres de varios animales
Es un
(Nombre del nitio) hizo la sombra de

(nombre de un animal).

arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, y otras palabras
para indicar la posicidn de un objeto o de una sombra.
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MAteriales
a.
b.
c.
d.
e.
f.

una pantalla
una luz estacionaria (como un proyector)
15 linternas u otras luces
(optitivo) armazones para sostener las linternas
papal y lapices
varios objetos traasldcidos, opacos y transparentes

Erocedimiento
Diga a los nitios que con las manos van
Sombras de animales.
a crear las sombras de diferentes animales. Pida a los nidos que
todos pongan una mano en tal posicidn para crear una sombra que
se parece a un perro.
Pida a todos los ninos que se fijen bien
en qu4 posici6n estan las manos de sus comparieros. Apague la luz
general, prenda el proyector u otra luz fuerte y sobre la
pantalla u otra superficie adecuada pida a los nirios (o pares o
grupos pequedos de nidos) que creen sus sombras de perros. Forme
grupos de dos o tres ninos.
Dé a cada grupo el nombre o un
dibujo de un animal.
Diga al grupo que mantenga como secreto,la
identidad de su animal mientras planean en que posicidn pondran
sus manos para producir las sombras.
Cada grupo tomara" un turno
Inmediatamente despues de cada
presentando sus sombras.
presentacidn los demds nidos adivinarán la identidad del animal
Después déle a cada grupo la oportunidad
que presentd el grupo.
de crear sus propias "sombras secretas" de otros animales.
a.

Sombras de objetos.
La maestra debe mostrar con un libro,
unas tijeras, una regla u otros objetos cdrno cambia la sombra
segdn la posiciOn del objeto. Ahora pida que los nihos predigan
la posici6n de la sombra. La manera en que hacer eso es prime'o
mostrar el objeto y la posic.idn en lo cual estara para producir
la sombra.
Ejemplo:
b.

Si pongo las tijeras en esta posicidn,
resultara?

Diga:

'cual sombra

(Dibuje en el pizarrOn los siguientes dibujos:)

gsta?

1)6

ista?

911.1(

Esta?

Los nidos pueden votar para mostrar sus predicciones.
Hay que
apuntar los votos y despues camparar las predicciones con la
sombra que resulta.
Repita el proceso con varios otros objetos.

Use una variedad de objetos translUcidos, transparentes y
A base de su trabajo sobre Instructional Objective 212,
cada nino o par de nidos puede formar una hipotesis sobre uno o
dos objetos; si el objeto es opaco, translticido o transparente.
C.

opacos.

Déles a los nidos la oportunidad de decir su hipótesis e
inmediatamente despues probar su hipdtesis usando una linterna.
A base de la prueba, el nido clasifica el objeto segOn la
cantidad de luz que deja pasar. Después de identlflear el objeto
seg6n la cantldad de luz que deja pasar, el nldo debe poner el
objeto sobre uno de 3 papeles grandes o 3 cfrculos d- estambre
puestos en el plso y marcados con las palabras "tran..liwido",
"transparente", "opaco".
7Son
Compare las sombras de los objetos usados en "c".
dlferentes las sombras de los objetos opacos y los objetos
ILos objetos transparentes producen sombras?
transhicidos?
CcSmo son diferentes las sombras de los objetos transhicidos
comparadas con las sombras de los objetos transparentes?
d.

Pida a cada nido (o par de nidos) que produzca 2 sombras
(tendrS que cambiar la
diferentes usando un solo objeto.
posichgn del objeto).
e.

Eyaluackin

Haga la evaluacidh a base de la participacidn de cada nido en

"c", d,y "e".

Instructional Oblective 220.00
Demonstrate that changing the position of an object in relation
to the light source changes the appearance of its shadow.
Egrformance Obiective 220.02

Given experience making shadows, the student identifies that
situation in which the position of the object affects the shape
of the shadow.
Qtietivos

Conceptos para el profesor: Cuando la posicidn de un objeto
cambia en relacidn a la luz (desde el punto de su origen) la
posicián y apariencia de la sombra camb'Ardn.
Destrezas: El [lido podra: crear una estructura pequeria.
El nido podrS dibujar su estructura.
El nido podrS trazar dos sombras diferentes producidas cuando se
cambia la posicioh de su estructura.

Lgaguale obligatorio
la estructura
la posicion

la sombra
dibujar

Cuando cambia la posicion de la estructura, la sombra tambien
cambia.
La sombra ha cambiado.
La posicion del objeto ha cambiado.

Languale compatible
los palillos
los dulces

MAIeciales
a.

cinco dulces suaves para cada nirio (gomitas "gumdrops"
funcionan bien)
b.
palillos de madera (toothpicks)
c.
papel blanco, lapIces, creyones
d.
linternas pequerias y armazones para sostener las linternas.

IC

ErggedImiento
Van a
ExplIque a los nirios queyan a trabajar con dulces.
poder comer sus dulces despues del experlmento. Por lo tanto hay
que trabajar con las manos limplas y mantener ]os dulces sabre la
superfIcle lImpla del papel blanco.

a.

Muestre cOmo se puede crear una variedad de diserios usando
solo 5 dulces y 10 a mas palillos.
b.

Con una estructura muestre cOmo primero van a dibujar la
estructura.
Apague la luz general y muestre coma se dibuja la
sombra de la estructura (usando la-luz de una linterna para crear
la sombra).
c.

Despues de la muestra, de papel blanco, 10 palipos, 5 dulces
suaves (gomitas), linternas, etc., a cada nlrio.
De a los nlnos
sufIclente tlempo para construlr una estructura y para dibujar su
estructura sobre el papel blanco.
d.

Apague la luz general. Los nirios a este punto prenderin las
linternas.
Diga que cada, nirio cambie la posicidn de la
estructura (en su relaclon a la luz de la linterna) para
encontrar la sombra que mas le agrada. Cada nido debe trazar la
sombra que el perclbe como la mis agradable.
e.

f.
Despues de cierto tiempo dado, pida que los nirios cambIen la
posickin de su estructura para encontrar una segunda sombra
agradable.
Cada nido debe trazar esta segunda sombra.

Evaluacign
Los ninos deben trabajar en pares. Cada nirio intentar 6. mostrarle
al otro como formo sus dos sombras diferentes. Durante este
tiempo la maestra debe ir de par en par para observar y escuchar.

00

1.2structional Objective Z20.00

Demonstrate that changing the position of an object in relation
to the light source changes the appearare of 1 t6 shadow,
Eerformance Objective 220.03

Given a light source and several objects, the student
demonstrates the situation in which the focus of the shadow is
affected by the distance of the object in relation to the light
source.

Qbjetivos

Conceptos para el profesor: La distancia de un objeto en
relacidn a la luz determina el enfoque de la sombra.

El nido podri enfocar la sombra de varios objetos.
Destrezas:
El nino podra enfocar la sombra de un compadero y trazar la
sombra.
Lthguale oblisatorio
enfocar
(nombre de una persona) va a enfocar la sombra de (nombre de
una persona o de un objeto)
La sombra cambia.
La sombra esti mis enfocada cuando (nombre de una persona o
de un objeto) esta mas (cerca/lejos) de la superficie.
la distancia
la silueta

Lignguale com2atible

prender la luz
apagar la luz
La sombra est4 (borrosa/enfocada).
Los nombres de los varios objetos empleados en la actividad.
(Cada maestrd tendr4 disponible una variedad de objetos
diferentes.)

Materiales
a.

b.
c.
d.

Una o más luces estacionarids y grandes para crear
sombras grandes
15 o mAs linternas pequenas
papel negro y grande
papel blanco
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e.
f.

una varledad de objetos pequetios para crear sombras
pequedas
15 reglas

Erocedimiento
Hay que agrupar a los nitios en pare.s.
A cada par de nirios
deles una 11nterna, papel blanco, un laplz y una regla.
a.,

b.

Muestre los sigulentes pasos:
1.
dibujar el objeto
2.
usar el objeto y una luz para crear una sombra
borrosa
3.
dibujar o trazar la sombra borrosa
4.
medir y apuntar la distancla del objeto a luz
cuando la sombra borrosa fue creada
5.
repetir los pasos 2 a 4 con el mlsmo objeto esta
vez creando una sombra bien enfocada

c.

De' a cada par de nirios una variedad de objetos pequedos.

Con

estos objetos los nitios harin los pasos menclonados en "b".
Mlentras que la mayorra de los nlrios estin haclendo "c",
algunos pares de ninos pueden tomar turnos haclendo siluetas de
uno al otro usando una luz estacionaria y grande y pedazos
grandes de papel negro.
Plda a los ninos que encuentren el lugar
exacto donde se pararán para tener una sombra blen enfocada.
Pidales que midan y apunten la distancia entre este lugar y la
luz.
(Tal vez necesitarán ayuda en medir correctamente.)
d.

e.

Compare con toda la clase las medidas tomadas en el paso "d".

Evaluacion

Puede evaluar a base de la participaciin del estudiante.
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Instructional Objective 220.00
Demonstrate that changing the position of an object in relation
to the light 50 urce change* the appearance of it* 5hadow,
Egrformance Objective 220.Q3
Given a light source and several objects, the student
demonstrates the situation in which the focus of the shadow is
affected by the distance of the object in relation to the light
source.

Qtjetivos

Conceptos para el profesor: Es posible crear aparatos que
mejoren el enfoque de las sombras.
El nirio podra formar una hipótesis sobi'e como mejorar
Destrezas:
el enfoque de una sombra.
El nino podra crear un aparato para mejorar el enfoque de una
sombra.

Ltaguale_obliSatorio
un aparato
el enfoque
La sombra esta (borrosa, negra, enfocada).
Este aparato (sf sirve/no sirve) para hacer una sombra
enfocada.
la luz

el tamario

Lenguale congatible
una figura
un murciélago

una silueta
una mariposa

Materiales

para cada grupo de dos ninos:
a.
b.

C.
d.
e.
f.

una liciterna

dos circulos de cartulina negra del tamano del vidrio
de la linterna
tijeras
tubos de carton
palillos para paletas
popotes
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g.
h.

cinta de pegar
papel cartultna de vartos colores

Erocedimiento

Usando los circulos de cartullna negra, cada nino hara una
Es posible
silueta pequeda de un murcielago o de una mariposa.
cuando
hacen
la
hablar sobre la sirtrla y dos partes iguales
mariposa o el murclelago.
a.

Tomando turnos, cada nirio dehe poner su silueta sobre el
vidrio de la linterna, prender la lInterna y observar la sombra
de la silueta que resulta.
b.

Hagales notar que las sombras enta.n mal enfocadas, porque el
objeto estg muy cerca de la luz. D4 a cada par de nirios los
DIgales que
tubos de cartOn, popotes, etc. (nombrado en el #2).
su trabajo es inventar un aparato que pueda sostener la silueta y
de este modo ayudar eri la produccldn de una sombra blen
enfocada, porque el objeto estard mds lejos de la luz y ma:s cerca
de la superficie.
c.

Plda a los nirios que muestren ccimo el dngulo de la lInterna y
la cantidad de luz en el medio ambiente pueden afectar las
sombras.

d.

EvaluaciOn
Puede evaluar a base de la participaclOn del estudiante.
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Igalmictiopal Objective 221.00
Predict that in the interactions of matter, changes occur.
Earformance Objective 221.01

Given experience with objects interacting, the student observes
and identifies that change takes place.
ftittiv21

Conceptos para el profesor: On l(quido obra de distintos modos
cuando esta en contacto con las superficies de distintos
materiales.
Destrezas: El nitio podra: observar la accidn recfproca entre
vinagre y otros materiales.
El nido podra comentar sobre sus observaciones.

Ltinuaie obligatorio
la interaccio'n

Hay/no hay un cambio.
la arena
el vinagre
la sal
el azucar
el almidon
la harina
el carbonato de soda
(nombre del material) se mojo.
(nombre del material) se disolyio.
(nombre del material) burbujeo.
(nombre del material) se cambio de color.
Habra/no habra'un cambio.
Se va a hacer bolitas/poner pegajosa.
Va a producir gas y burbujas.

Languaje compatible
las gotas
una cucharada
el cuentagotas (0 el gotero)

Materiales
a.
b.
c.

d.

6 4--zas desechables de plastico para cada par de nirios
cuentagotas para cada par de nitios
una botella de vinagre
una media.libra de arena
1
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e.
f.

g.
h.
1,

una
una
una
una
una

caja de sal
media libra de, azucar
caja de almidon seco
media libra de harina
caja de carbonato de soda

Erocedimiento

Diga a los ninos que van a hacer,un experlmento.
La meta del
experimento es observar la interaccion entre vinagre y varios
materiales. D(gales que las interacciones que se pueden observar
son:
que se moja el material sin tener otra reaccidn; que el
material se disuelve y convierte en liquido; que se forman
burbujas y se produce sonido.
Ponga bicarbonato dentro de un globo. Ponga vinagre dentro de
una botella.
Ponga el globo sobre la botella en esta manera:

a.

el globo
bicarbonato que se
cae del globe al
vinagre

Diga a los nifios que el polvo que esta'adentro del globo es lo
mismo que uno de los polvos que los nInos tendran. Cuando el
blcarbonato cae al vinagre habra'una interaccidn muy observable.
La 1nteraccidn de las dos substancias produce un gas.
El gas
sirve para inflar (en parte) el globo.

globo
primero

el globo
después de
la interaccion

A este punto los Milos no saben cuil de sus polvos produclr
y burbujas cuando haya interacción con el vinagre.
b.
Haga que los nidos pongan ndmeros
desechable.

I

a 6 a cada taza

Hay que distrlbuir los materiales secos (una cucharada
diferente en cada taza), los cuentagotas y el vinagre.
c.

gas

Los nliios deben afiadlr tres gotas de vinagre al azcar.
Deben observar la interaccidn entre el vinagre y el azdcar y
comentar sobre la Interaccidn.
d.

Antes de adadir las gotas de vinagre a la sal, los !lidos
pueden formar una hipotesis sobre el tipo de interaccion que
Deppues de adadir las gotas, los nidos deben observar
sucedera.
la i.nteraccion, comentar sobre ella, y compararla con la
hipotesis.
e.

Deben repetir el procedimiento de "e" con los otros
materiales secos.
f.

En conclusiOn, diga que cuando hay una interaccidn, cambios
A veces los cambIos son menores y a veces son mayores.
suceden.
g.

Exalgacidn

Puede evaluar a base de la participacion del estudiante.
Explique a los ,nidos que las interacciones ocurren muchas veces
durante cada dia. Hay que darles ejemplos de interacciones.
cuando una pelota rompe un vldrio, hay una interaccidn
Ejemplo:
Cuando un nitio toma leche hay una
entre la pelota y el vidrio.
Deben hablar sobre el
Interaccidn entre la leche y el nldo.
cambio de materia que resulta a causa de cada interaccidn. Pida
a los nidos 'clue den otros ejemplos de interacciones comunes. Los
nitios despues pueden hacer dibujos de sus varias respuestas.
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Instructional Oblective 221.00
Predict that in the interactions of matter, changes occur.
Egrformance Obiective 41211,01

Given experience with objects interacting, the student observes
and identifies that change takes place.
Qpigtivos
Conceptos:
Cuando sucede una interacciOn entre dos objetos, un
cambio resultara. Generalmente es posible observar el efecto de
la interaccidh.
Este efecto observable demmestra que sucedio una
interaccion.
Destrezas:
El nido podri crear un puentecito de palillos o
popotes.
El nido podra.probar la fuerza de su puentecito.
El nido podra dibujar su puentecito.
El nido podra' apuntar datos sobre la cantidad de pesa que el
puentecito puede sostener.
El niffo podra: formar una hipo.tesis sobre el numero de pesas que
su estructura es capaz de sostener.

LitIlanit-2t1igal2C12

construir
sostener
pesas
El puente puede sostener (numero de) pesas.
fuerte
debil

El puente es (tumbado, fuerte, debil).
la ,interaccion

(Numero de) pesas tumbo'el puente.

Lignsuale compatible

los popotes
los palillos
arriba
adivinar

la plastilina
la hipotesis

Matariales
Para cada par de nidos:
10 a 15 popotes de plastico a 20 a mas palillos.
a.
de preferencla plastIllna, es poslble usar barro,
b.
malvaviscos o gomitas de dulce.
muchos objetos pequedos y pesados para usar coma pesas.
c.
clavos, tornillos o piedras - todos del mismo
(Ejemplos:
tornado).
d.
papel y lap ices.

EL2cedimiento

Explique a los nidos que van a hacer un experimento.
del experimento es crear y observar interacciones.
a.

La meta

Usando los popotes o palillos, crea un pequedo puentecil.lo.
Diga a los nidos que el puente debe ser fuerte porque tendra que
sostener pesas.
b.

Muestre a los nidos las pesas (clavos o tornillos, etc. todos del mismo tamado).
Pida a los nitlos que formen una
hipotesis sobre el numero de pesas el puentecillo puede sostener
sin ser tumbado. Apunte las varias hipoteses.
c.

Una por una, pon pada pesa encima del puento. Muestre como
apuntar la interaccion entre el puente y las pesas.
d.

Numero de pesas
1

2

3
6
7
8

La condicioh del puente
fuerte
fuerte
fuerte
debil
debil
tumbado

Deben,comparar la hipdtesis con el ndmero verdadero de pesas
que logro tumbar el puente.
e .

De'a cada par de nidos varios popotes o palillos y plastilina
(u otro material).
Digales que ellos deben construir un
puentecillo, dibujar el puentecillo, formar una,hipo'tesis sobre
el numero de pesas que el puentecillo sostendra.
f.

Ca03 par de nidos debe poner, una por una, las pesas sobre el
puputecillo.
Como fue mostrado, deben apuntar los datos sobre el
numero de pesas y la condicion dr1 puente.
g.

Evaluacioh
Puede evaluar a base de los datos apuntados por cada par de
n idos y la partIcipacloh de cada estudlante.

a.

Como desaflo plda a los nitios que construyan un puentecillo
aun mas fuerte.
Despuds deben probar la fuerza del puentp con
las pesos.
Es posible tener una competencia para ver cual
puentecillo puede sostener mas pesas.
b..

c. ,Tambien es posible reducir el numero de palill 05 0 popote5 y
asi camblar el disecio y fuerza del puente.
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inktructiona1 Obiective 221.00
Predict that in the interactions of matter, changes occur.
Eerformance Obiective 221.01

Given experience with objects interacting, the student observes
and identifies that change takes place.
Obletivos
Conceptos para el profesor: Cuando sucede una interaccidn entre
dos objetos, un cambio resultara. Generalmente es bosible
observar el efecto de la interaccion. Este efecto observable
demuestra que una interaccidn sucedio.

El nido podra crear una estructura hecha con popotes
Destrezas:
de plastico y plastilina.
El nitio podra:dibujar su estructura.
El nido podra.probar la estabilidad de su estructura.
El rino podra formar una hipotesis sobre el nuMero de veces los
popotes de la estructura podran ser cortados sin que caiga la.
estructura.
Lgnguale obligatorio
construir
una estructura
los popo6es
la plastilina
cortar
Podemos cortar (numero de) veces.
caerse
Se cayo'despues de (numero de) cortes.
lenguaje para expresar y defender una hipotesis,:
Yo pienso que la estructura se va a caer despues de (numero de)
cortes.

Litanialt_a2m11111
adivinar

Mdleriales
Para cada par de nitios:
a.
b.
c.

veinte popotes de preferencia de papel
plastillna (para juntar los popotes)
2 papeles y 2 laplces

Frocedimiento
111

Explique a los nidos que van a hacer un experimento.
del experimento es observar interacciones.
a.

La meta

Usando veinte popotes y plastilina para juntar los popotes,
muestre como crear una estructura.
b.

Diga a los ninos que, uno por uno, los popotes van a ser
La meta es poder cortar muchos popotes sin que se
cortados.
caiga la estructura.
c.

Pide a los pinos que formen una hipotesis sobre el nUmero de
cortes que sera posible hacer sin que se caiga la estructura.
Apunte las hipoteses.
d.

Haga las cortes. Muestre cOmo hay que buscar las areas que
son menos importante.s en la estructura y hacer las cortes alli
primero. Muestre como dibujar la estructura y apuntar cada corte
sobre el dibujo.

e.

f.
De a cada par de nidos
de plastilina.
Los nirios
la estructura y formar una
que se puede hacer sin que

g.

20 popotes de papel y 20 o mas bolitas
deben, construir su estructura, dibujar
hipotesis sobre el numero de cartes
caiga la estructura.

Los nidos deben pacer las cortes y apuntar cada corte sobre

los dibujos.
Tambien, este paso puede ser hecho por la maestra,
Cuando se
mientras que los nidos cuentan el ndmero de cortes.

cae la estructura hay que sumar el numero de cortes que aguanto
la estructura antes de caerse.
Compare el numero de cortes que aguanto cada estructura.
Usando los dibujos y las estructuras pueden expresar sus ideas
sobre la razon por lo cual algunas estructuras aguantaron mas
cortes que otras estructuras.
h.

Eydluacion

Puede evaluar a base de la participacion de cada estudiante.
Cada par de nidos debe tomar sus poptc.es, pedazos de popotes y
plastilina.
Ahora hay que ver quien
pueden hacer la estructura
was alta sin que se caiga.
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Instructional Objective

22.00

Describe that a liquid behaves in different ways as it interacts
with surfaces made of different materials.
Performance Objective 222.01

Given experience with water on a variety of materials, the
student describes the behavior of the water interacting with
different surfaces.
Qbjetivos

Conceptos:, Materia liquida se distingue por sus atributos de
materia sdlida. Se producen cambios diferentes (interacciones)
cuando el agua viene en contacto con distintas superficies.
Destrezas:

El nido podra: distinguir entre un

y un

El nido podra dibujar gotas y manchas producidas cuando hay una
interaccioh entre agua y varias superficles.
Litaguale obligatorio

el liquido
el so'lido
el cambio
la interaccion
la materia
la superficie
La superficie (absorbe/no absorbe) el liquido.
absorber
las molepulas
Las molepulas estan muy juntas.
Las moleculas estthl ma's separadas.

Lenguaje comgatible
cuentagotasagua
papel encerado
papel de aluminio
vaciar
el
el
el
el

la toalla de papel
el pappl periodico
el

plastico duro

Materiales
a.

varios liquidos y 2 recipientes para cada liquido (optitivo:

reclplentes transparentes de diferentes formas.)
b.
varlos solldos
un cuentagotas
c.
reciplentes con agua
d,
papel encerado
e.
f.
papel de aluminlo
g.
toalla de papel
h.
papel periddico
I.
plastico duro
j.
agua enjabonada
k.
papel y ldpices
1.
una lupa

Eucedimiento
Primero hay que establecer el significado de la palabra
"lrquide, a la vez estableceremos el significado de la palabra
Traiga varlos lrquidos (agua, leche, jugo, jabdn
lrquido, etc.) y dos recipientes para cada lrquldo.
Deje que los
nifios tomen turnos vaciando los lrquidos.de un recipiente a otro.
Diga--Tenemos aqui muchas substancias.
4Son del mlsmo color?
:Todos son para el mismo uso?
'Se puede bafiar con aqua? sr.
'Se
puede bafiar con jugo? No.
Son difere Aes pero tienen un
atributo en comtin.
Este atrIbuto es muy Importante.
Todos son
lrquidos.
Todos son faciles de vaciar. Todos fluyen. Todos
toman la forma de su recipiente (es posible mostrar con
recIplentes transparentes de distintas formas).
a.

Muestre la estructura molecular de sdlidos y liquidos con
dibujos sencIllos.
ch.

solido - las moleculas
estan muy juntas.

liquido - las moleculas
estan muy separadas.

Los ninos tambien pueden actuar los papeles de las moleculas.
Cuando los ninos son moleculas de un solido, hay que tener muchos
ninos muy juntos en un espacio dado.
Cuando los ninos son
moleculas de un liquido, hay que tener pocos nirios en un espacio
dado.

Pida a los ninos que nombren varlos liquidos que conocen.
Los nItios pueden coplar e Ilustrar esta lista.

b.

Hay que mostrar una varledad de solldos (una manzana, un cubo
de madera, un papel, etc.).
Pregunte--..Estos objetos fluyen como
el ague/
'Estos objetos toman la forma de sus reclplentes?
Estos son lIquIdos? DIga--Estos son solldos.
PIda a los riftos
que nombren varlos solIdos que conocen. Los ninos pueden
e Ilustrar esta lista.
c.
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El experimento. La meta del experlmento es observar y
comparar la interaccion entre las gotas de agua y varias
superflcies.
Cada par de ninos debe tener los siguientes
un cuentagotas, un recipienta con agua, papel
materiales:
papel periodico, toalla de papel y
encerado, papel de aluminio,
plastico duro. Hay que poner primerc una gota de agua sobre cada
superficie.
Despues, cerca de la primera gota, hay que poner
I.
cuatro gotas mas de agua.
Hay.que observar lo siguiente:
3.
:,De que tamado son las gotas?
Ipue pasa al agua? 2.
;DespueS de cuantas gotas, /as gptas de agua se unen para formar
:Que es la forma de la gota grande?
'una sola gota grande? 4.
'Son diferentes segdn el material de la superficie?
d.

Los nidos deben dibujar las formas o manchas producidas con
las gotas de agua.

e.

f.
Otro experimento. Pueden repetir el experimento mencionado
en "d" con agua mezclada con un poco de jabon.
Los ninos deben
observar la interaccion del jabon con el agua, las burbujás
producldas y la interaccidn del agua enjabonada con las varias
superficies.

Enriquecimiento. El mismo experimento con liquidos de otras
vlscosidades:
siropo Karo, aceite para. motores, etc.
Puede
pedir a los nidos que traigan varios liquidos de su casa.
g.

illatructional Objective Z22,00

Describe that a liquid behaves in different ways as it interacts
with surfaces made of different materials.
Eerformancft Objective 222.01

Given experience with water on a variety of materials, the
student describes the behavior of the water interacting with
different surfaces.
Qtietivos
Conceptos:
Se producen cambios diferentes cuando agua viene en
contacto con distintas superficies. La interaccioh del agua con
diferentes superficies es distinta de las interacciones de otros
liquidos con las mismas superficies.

Destrezas: El naio podrd observar y comparar la interaccion de
agua con varias superficies distintas.
El nido podrd observar y comparar la interaccion de agua con
varias superficies con las interacciones de otros Ilquidos con
las mismas superficies.
El nido podra apuntar datos sobre sus observaciones.
Lengw.lie obligatorio
se absco-be

no se absorbe
se escurre
no se escurre
(Nombre del liquido) se escurre mas (menos) ra-pido que el aqua.
el papel encerado
el papel aluminio
el papel periodico
la toalla de papel
el pla'stico

El liquido

escurrid ma's rSpido.

Languaie comeatible
hacer una carrera de liqu/ Idos
el aceite

el aqua jabonosa

MAItriAlta
Para cada par de ninos:
a.
un cuentagotas
b.
un recipiente con aqua simple
c.
un recipiente con aceite
d .
un recipiente con agua jabonosa
e.
plastico
f.
papel encerado
g .
papel de aluminio
h
papel de toalla
.

Eamtdimitala
De a cada par de ninos las siguientes cosas: papel encerado,
plastico, toalla de papel, papel aluminio, un cuentagotas, un
recipiente con agua, un recipiente con agua jabonosa y un
recipiente con aceite.
a.

Diga a los ninbs que van a observar la interaccion del ague.
con varias superficies, comparada con la interaccion de otros
liquidos con las mismas superficies. Vamos a ver si los liquidos
escurren a la misma velocidad sobre diferentes superficies. Es
b.

como una Qurea de liquidos.
C.

Muestre como efectuar el experimento y como apuntar los datos
sobre las interacciones. Ejemplo: sobre un papel apunte el
material de la superficie. Sobre la superficie ponga una gota de
cada uno de los tres lrquidos. Las tres gotas deben estar bien
separadas.
Levante la superficie.
(El plastico o toalla de
papel, etc. se puede poner sobre una superficle tiesa como'carton
para levantarse mis facilmente.) Observe cuil gota se escurre
mas rapidamente.
\

0

0

Apunte--El llquido rods rapido es

El liquido #2 es
El lrquido #3 es

Que hagan los nidos el experimento (carrera) con cada superficie
y que apunten los datos para cada tipo de superficie.
d.

Cuando todos los pares de nihos terminan de efectuar su
experimento y apuntan los datos, es posible hacer una grafica de
los resultados de toda la clase.
e.

Los nifibs pueden formar una hipotesis sobre la interaccion
del agua y de los otros liquidos sobre las varias superficies.
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Instructional Oblective 22.00
Describe that a liquid behaves in different ways as it interacts
with surfaces made of different materials.
Eerformance Obiective 222.01

Given experience with water on a variety of materials, the
student describes the behavior of the water interacting with
different surfaces.
Qtietivos
Conceptos: Se producencambios diferentes cuando agua viene en
contacto con distintas superficies.

Destrezas: A base de su experiencia con la interaccioil de agua
con varias superficies, el niiio podra'resolver problemas con
agua.

Lemuale obligatorio
el agua
Se absorbe/no.se absorbe el agua.
la interaccian

LEnsuait_meaiible
el nivel del agua
el problema
el recipiente
Puede alcanzar (no puede alcanzar) el agua.
el conejo
El conejo sr puede usar
El conejo no puede usar

Uteriales
Para cada par de nirios o sencillamente para la maestra para
hacerlo Como muestra:
un conejo recortado de papel
a.
unas hojas de varios tamarios
b.
muchas piedritas de varios tamarios
c.
unas ramitas de arbol
d.
un pedazo de esponja
e.
una taza de plastico transparente con media taza
f.
de agua

EL2QtdiMifinto

Como los nirlds ya tienen bastante conocimiento sobre agua y
su interaccidri con varias superficies, ya es tiempo de resolver
un problema usando este conocimiento. Diga el siguiente cuento a

a.

los nilios:

Un dra un conejito salid'a jugar. Antes de salir pregunto-Su mama' le dijo -- SI,
i.Mama', me das permiso de sallr a jugar?
"hijito info, pero no te vayas lejos. Quédate cerca de ?a casa.
Pero sl se fue
El conejlto brincd'y corrid. Estuvo muy feliz.
Al
rato
el conejito
No se quedO cerca de su casa.
muy lejos.
(;luerta agua. .El encuentra un pozo
tenra mucha, mucha sed.
Pero hay un
Aqui hay agua.
Mm--que rico.
pequerio con agua.
El conejito no alcanza el agua. Alrededor del pozo el
problema.
conejito encuentra unas hojas, nas ramitas de arbol, unos
pedazos de espogja y muchas pled.itas.
dEl conejo podria usar algunas de estas cosas para alcanzar el
aqua?
;..CuSles cosas podrfa usar?
;CSmo las usarra?

Si es posible, de'a cada par de nirlos los materiales
Si no es posible, deje que pares
mencionados en el ntimero dos.
de nilios vengan a experimentar con los materiales de la maestra.

b.

Puede haber mg'S que una manera para el conejo obtener su
Sin embargo, si nadie lo ha adivinado, hay que ariadir las
agua.
piedritas, una por una, para que los estudiantes vean como se
sube el nivel del agua cuando las piedras ocupan espacio en el
recipiente.
c.

Deuts de haber resuelto el problema usando los materiales
menclonados en la ieccJi8, es posible que los nUlos inventen
otros modos factiblel de obtener el agua.

d.
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Escriban juntos un cuento sobre el conejo y cc5'irto al fin pudo
alcanzar el agua. Los nitios pueden copiar e ilustrar el cuento.
e.

Eva 1 uac ion
Puede hacer una evaluacion a base de la participacion del
estudiante.

222.01

Otras ideas con agua
Los ninos pueden dibujar la forma de las manchas producidas
con gotas de agua.
Se puede usar transparencias con el proyector
para mostrar las varias formas posibles de una gota de agua. Se
puede repasar tambien el concepto de la sombra asi.
I.

Los ninos pueden usar agua en un recipiente L.ransparente como
un lente de aumento para mirar las letras de imprenta sobre un
papel u otros objetos pequetios.
2.

Usando una viscula o balanza, los nifios pueden pesar un
pedazo de toalla de papel. Pueden despues usar la misma toalla
para absorber una cantidad de agua.
Al fin deben pesar la toalla
mojada para ver el peso del agua absorbida.
3.

4.
El gusano que baila. Se toma un popote que viene cubierto
con una fundita de papel. Hay que bajar la funda del popote de
tal manera que se arruga mucho, asi:

Uno termina con una fundita que se ve asi; como un gusano. Pida
a los nitios que hagan unas hipoteses sobre qui pasara si uno pone
gotas de agua sobre el gusano de papel.

Use el popote para levantar unas gotas de agua de un vaso.
Despuis deje que calgan gotas pequenas de aqua sobre las areas
secas del gusano.
Eso producira una interaccion entre el papel y
el aqua.
El papel se movera y parecera un gusano bailando.
Despues de haber mostrado la interaccion, de a todos los nidos
dos popotes con fundita de papel (hay en
cafeteria de la
escuela), para que ellos puedan hacer sus propios gusanos.
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