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INTRODUCCION
Este manual presenta unidades tematicas diseliadas especialmente para

los maestros bilingues de la ciudad de Nueva York. Las mismas
contienen adaptaciones para estudiantes de educaciOn especial, asi como

para estudiantes talentosos. El desarrollo de las unidades temaicas se
basa en el programa curricular establecido para cada grado por la Junta
de EducaciOn de la ciudad de Nueva York. Es de notar que el curriculo
es el mismo para todos los estudiantes del grado correspondiente sin
importar la ubicaci6n de éstos, ya sea en educaciOn general o especial.
La diferencia radica en cOmo el maestro modifica los servicios de
instrucciOn para satisfacer las necesidades individuales educativas que
presenta cada estudiante (IEP).

El propOsito de estas actividades es ayudar a los maestros a desarrollar
las destrezas de pensamiento critico entre los estudiantes. Estos deben
razonar acerca del procedimiento a seguir para resolver los problemas

dados, y a la vez, tener la oportunidad de participar cooperativa y
activamente en el aprendizaje de cada tema de acuerdo a sus propias
destrezas culturales, cognoscitivas y lingaisticas.

En la elaboraciOn de las unidades tematicas se tuvo en cuenta la teoria
de las inteligencias milltiples de Howard Gardner y la taxonomia de
Benjamin S. Bloom. Ademds, se utilize, el método interdisciplinario para

conectar las areas de matematicas y ciencias para los grados

comprensivos de 4 a 8. Cada unidad se complementa con un mapa

semantico que ilustra la conexiOn curricular y que sirve a la vez como un
organizador de ideas. Este le da pautas al maestro para desarrollar Inds
lecciones referentes al tema. El mimero de lecciones fluctila de acuerdo
a las necesidades del estudiante.

El resumen lingaistico es breve y conciso; pero comprende los puntos
basicos de la actividad correspondiente. Este está basado en lo que el
estudiante aprendi6 durante el desarrollo de la actividad y de acuerdo a
su nivel de proficiencia en ingles como segundo idioma. El manual
considera al estudiante el centro de la educaciOn para alcanzar las metas
educativas proyectadas hacia el siglo
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COMO USAR EL MANUAL
Este manual contiene unidades temáticas. El maestro puede desarrollar
otras lecciones para tratar algunos de los temas que se presentan en la
conexiOn curricular.
COMPONENTES DE LAS UNIDADES

Titulo:

El titulo de cada unidad estd relacionado con el programa

curricular de la Junta de EducaciOn de la Ciudad de
Nueva York.

Grado:

Indica el nivel académico para el cual la unidad temdtica
esta. disetiada.

Destreza: Es la destreza que el maestro espera que el estudiante
adquiera o desarrolle al final de la actividad. Se utilizan
los verbos de las diferentes categorias de la taxonomia de

Benjamin S. Bloom en combinaci6n con el programa
curricular del grado correspondiente.

PROGRAMA CURRICULAR:

Esta secciOn del manual estd tomada del programa curricular que

comprenden los grados Pre-K-12 de la Junta de EducaciOn de la ciudad
de Nueva York, traducida al espatiol. Se refiere a las expectativas de la

adquisiciOn de conocimientos, destrezas y habilidades en las
matemáticas y las ciencias para los estudiantes de cuarto a octavo grado.

El maestro utilizard el programa curricular como punto de referencia
para modificar o extender las lecciones de acuerdo a las necesidades
especificas de sus estudiantes.
CONEXION CURRICULAR

Establece los aspectos comunes existentes entre las matemdticas y las
ciencias en el tema presentado en cada unidad temática, lo que permite
que la conexiOn curricular se presente. Se utilizan mapas sema.nticos
que ilustran dicha conexiOn.
MAPAS SEMANTICOS

Es la manera de presentar organizadamente los elementos que componen
la unidad temdtica. Algunos mapas semanticos han sido diseriados por
las personas que prepararon este manual. Cada maestro o estudiante
puede disetiar los suyos siguiendo sus propias ideas.

vi
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ACTIVIDADES PRACTICAS

Las areas sombreadas de cada mapa semantico han sido desarrolladas
en actividades practicas para matematicas y ciencias. Los estudiantes
tienen la oportunidad de establecer contacto con situaciones de la vida
real y de adquirir experiencias directamente.
ENFOQUE CULTURAL

Este se refiere a un hecho cultural, histOrico, social, geografico o

cientifico de uno de los paises latinoamericanos y que estd relacionado
con el tema.
PALABRAS CLAVES

Es una lista de palabras claves extraidas de la unidad que ayudan al
estudiante a comprender el tema tratado, presentadas en espariol y en
inglés.
ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Se plantea una situaci6n real utilizando términos de ciencias y
matematicas referentes al tema, donde los estudiantes tienen la
oportunidad de observar, experimentar y manipular objetos.
RAZONAMIENTO CluTICO

Razonamiento critico es la habilidad que tiene el estudiante para
solucionar problemas por medio de la implementaciOn de estrategias y
del uso de sus destrezas cognoscitivas y metacognoscitivas. Esto
conduce a la comprensi6n, al andlisis y a la soluciOn de las situaciones

presentadas.

Para lograr ese proceso, el estudiante utiliza las

inteligencias multiples y las aplica de acuerdo a su estilo de aprendizaje.
Finalmente, el estudiante decide cual de las alternativas es la apropiada
para lograr sus objetivos.
MODALIDADES DE INTELIGENCIAS MULTIPLES

La teoria de las inteligencias multiples fue presentada por Howard

Gardner en su libro "Frames of Mind" (1983). Se trata de una filosofia
sobre la educaciOn, con implicaciones de cOmo los estudiantes deben
aprenden, cOmo los maestros deben enseriar y cOmo las escuelas deben
operar.

Howard Gardner habla de siete clases o modalidades de inteligencia

Estas modalidades ofrecen a los estudiantes diferentes

maneras de demostrar sus habilidades y comprensiOn del tema tratado.
En cada unidad se incorporan dos de estas modalidades. El estudiante
puede utilizar aquellas en las que se sienta Inds competente.

Personalidades eminentes del mundo latinoamericano
Inteligencia

Personalidad

Descripción

Lingdistica

Gabriel Garcia Marquez Escritor colombiano; Premio
Nobel de Literatura.

Legica-Matematica

Franklin Chang Diaz

Primer astronauta
latinoamericano
(costarricense). Ha dado
cinco viajes al espacio.

Espacial

Francisco 01 ler

Famoso pintor
puertorriquerio. "El velorio"
es su obra maestra.

Musical

Gloria Estefan

Cantante cubana.

Corporal/Kinestética

Oscar de la Hoya

Boxeador mexicano,
campeOn mundial.

Interpersonal

Violeta Chamorro

Ex-presidenta de Nicaragua.

Intrapersonal

Rigoberta Menchil

Indigena guatemalteca de la
cultura quiche; Premio
NObel de la Paz.

POSIBLES SOLUCIONES

Se proveen dos formas posibles de solucionar el problema presentado,
entre las varias que pueden haber. Se dan los pasos a seguir para llegar

a una respuesta acertada. Las respuestas se suministran en cada
unidad tematica.

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO

Hay una variedad de actividades de enriquecimiento en cada lecciOn para

desarrollar los conceptos matematicos y cientificos utilizando las
inteligencias multiples. Las actividades ofrecen varias maneras
concretas y activas para aprender los conceptos y las destrezas y son
bien Utiles para los estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje.

...

vill
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TAREA

Es el trabajo académico que el estudiante lleva para resolver en casa y
que le ayuda a reforzar las destrezas adquiridas durante el dia escolar.
RETO

Es una asignaciOn especial para estimular a los estudiantes a utilizar
conocimientos previos o hacer investigaciones que le ayuden a completar
la misma.
EL RESUMEN LINGtiSTICO EN INGLES

El resumen lingaistico en inglés (ESL Linguistic Summary) refuerza la
instrucciOn que se ha presentado en la lengua nativa. Los maestros
biiingUes deben usar el resumen ilngUistico despues de enseliar cada
lecciOn en espatiol. El propOsito de usar el resumen linguistico es
desarrollar el vocabulario, la estructura de frases y la comprensiOn de
conceptos en inglés.

Hay que notar que se presentan ejemplos de vocabulario en el dibujo de

la llave que los maestros pueden desarrollar por definiciones

comprensibles en inglés. También hay ejemplos de frases o preguntas
para usar con estudiantes de ingles como segundo idioma en varios
niveles de aprendizaje. Estas palabras, frases o preguntas presentan

una base para desarrollar mas actividades de inglés como segundo
idioma.
RECURSOS SUGERIDOS

Es la informaciOn referente a lugares que al maestro puede visitar con la
clase para complementar las actividades de este manual.
MEDIOS DE EVALUACION

Le proveen al maestro actividades para asesorar el aprendizaje y los
logros de los estudiantes; al igual, le ayuda a identificar areas para el
mejoramiento académico. Los siguientes son ejemplos de los tipos de
medios de evaluaciOn que el maestro puede utilizar con las actividades
en cada lecciOn.

Portafollo

Es una forma alterna de evaluar al estudiante. Este contiene una
colecciOn de los mejores trabajos que muestran el progreso y los logros

académicos del estudiante a través de un tiempo determinado. La
informaciOn es gradual y acumulativa y se basa en los trabajos del
estudiante y en las observaciones del maestro.

El estudiante tiene la oportunidad de seleccionar sus mejores trabajos,

de evaluar su progreso académico, de aumentar su confianza en si
mismo, de establecer objetivos académicos a largo y corto plazo, asi como
ix
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de participar activamente en el proceso de aprendizaje. El maestro hace

observaciones referentes al adelanto académico del estudiante de
acuerdo al contenido del portafolio. Los padres tienen acceso al
portafolio de su hijo y pueden hacer comentaiios al respecto.

Proyectos/Presentaciones
Los estudiantes realizan proyectos individual o cooperativamente sobre

temas asignados por el maestro.

Es recomendable que se le dé

oportunidad al estudiante para que seleccione los tOpicos de acuerdo a
su interés. Estos proyectos pueden ser presentados a la clase en forma
oral o escrita.
Informes Diarios
Los estudiantes escriben, en una agenda, acerca del tema tratado en una
asignatura dada durante el dia. En estos informes los estudiantes y el
maestro:
hacen reflexiones sobre las destrezas tratadas.
colocan la fecha en que éste fue escrito.
escriben comentarios sobre los mismos.
Los anteriores aspectos se pueden anotar en forma de diario.
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Cuarto Grado
Actividades Practices
Este diagrama presenta un enlace entre el Programa Curricular
y los objetivos de cada lección.
Programa Curricular
Matemáticas

Objetivos de la Unidad

1. "El frijol buscando el sol"
1. Los estudiantes explicaran el
proceso de las operaciones basicas
La suma y el crecimiento de una
usando estimaciones
planta
apropiadamente y demostraran sus
destrezas de acuerdo a hechos
especificos (p4.11).

2. "Un consejo saludable"
2. Los estudiantes observaran,
exploraran y descubriran
La multiplicaciOn, la division y las
relaciones usando conceptos
calorias
cientificos y matematicos (pag. 11).
3. Los estudiantes identificaran,
compararan y clasificaran figuras
geométricas de acuerdo a sus
caracteristicas (pag. 11).

Ciencias

1. Los estudiantes trabajaran
independiente y cooperativamente
para resolver problemas, usando
una variedad de destrezas que

3. "El doble de una cara"
La simetria y los seres vivientes

1. "El frijol buscando el sol"
La suma y el crecirniento de una
planta

incluyen patrones de observaciOn,
predicciones y soluciones probadas
(pag. 42).

2. Los estudiantes emplearan
instrumentos para explorar
conceptos matematicos y

2. "Un consejo saludable"
La multiplicacion, la divisiOn y las
calorias

3. Los estudiantes comunicaran sus

3. "El doble de una cara"

cientificos (e.j. termOmetro,
balanza) (pag. 43).

experiencias y observaciones de
diferentes maneras (pag. 42).

La simetria y los seres vivientes

TITULO

GRADO

El frijol buscando el sol
La suma y el crecimiento de una planta

Cuarto
Calcular cuantos dias tarda en gerrninar una semilla de frijol.

DESTREZA

PROGRAMA CURRICULAR

Matemitticas

Ciencias

Los estudiantes explicaran el proceso
de las operaciones basicas usando
estimaciones apropiadamente y
demostraran sus destrezas de
acuerdo a hechos especificos (pag. 11).

Los estudiantes trabajaran
independiente y cooperativamente
para resolver problemas, usando una
variedad de destrezas que incluyen

patrones de observaciOn, predicciones
y soluciones probadas (pag. 42).

CONEXON CURRICULAR

Sumar los dias que transcurren desde la plantaciOn de la semilla y el
tiempo de su germinaciOn. Mantener un diario de cuanto crece la planta
por dia y los cambios que ésta registra, en un lapso de tiempo dado.

"Ox".;ftskt*ON,

2

14

Sumandos

15

Leyes
Asociativa

Digitos

Total

ICotiledón

I

Par es

Germinación

Tegumento

ISEMILLA

CIENCIAS

Las dreas sombreadas han sido desarrolladas en actividades prdcticas en la pdgina siguiente.

IValor de Posición

ICOnmutativa

ISimbolo (+)

SUMA

MATEMATICAS

AUMENTO - CRECIMIENTO

MAPA SEMANTICO

1. 6

Alimento

ACTIVIDADES PRACTICAS
El maestro presenta a la clase una jarra con frijoles de diversas clases.
MATEMATICAS

CIENCIAS

Se divide la clase en 4 grupos.

Cada grupo de estudiantes
pondra los frijoles
(habichuelas) en un
recipiente con agua durante
varios dias.

Cada grupo toma una
cantidad de frijoles y los
cuenta.
Un representante de cada
grupo escribe en la pizarra
la cantidad de frijoles
obtenida.
Ejemplo: 16, 35, 14

Después sacaran los frijoles
del recipiente y cada nitio
tomara dos.

Cada estudiante sacard la
cascara de sus frijoles y
separard las dos partes del
mismo cuidadosamente.

Dos voluntarios efectitan
la suma de estas cantidades
en el orden de preferencia
simultaneamente.
Voluntario 1
Voluntario 2
16+27+35+14
%motom°

92

El maestro:

Mostrard a los estudiantes
las partes de la semilla
usando un frijol.

35+14+16+27
%mNom°

92

Reforzard este concepto

usando una lamina o un
dibujo que muestre las
partes de la semilla:

Observan las sumas y
concluyen lOgicamente que
el orden de los sumandos
no altera el total.
(Ley conmutativa).

tegumento, cotiledOn
y embri6n.

tegumento

Deducen que el 92 es un
nUmero de 2 digitos (9,2).

cotiledOn
embriOn

Explicard que los cotiledones
sirven para suplir alimento
al embriOn en lo que éste
germina y se convierte en

una planta.

17
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ENFOOUE CULTURAL

Sabia usted que: El frijol es uno de los alimentos mds populares en la
mayoria de las familias latinoamericanas. Existen muchas recetas que
dicen c6mo preparar con ellos platos tipicos y postres. En Puerto Rico y
en la Republica Dominicana se les conoce como habichuelas. El frijol es
originario de Centro y Sur America. Las familias de los paises latinoamericanos
se unen comunalmente para sembrar, recoger y desgranar los frijoles. Hoy en
dia se cultivan en los Estados Unidos, Europa y China.

LCuales son los frijoles que se consumen en tu pais? Trae muestras de ellos
para construir un mosaico.

PALABRAS C LAVES

germinaciOn

conmutativa

cotiledOn

tegumento

asociativa

digito

embriOn

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Moisés, Ruben e Hilda siembran cada uno un frijol en diferentes clases de
terrenos. Moisés lo siembra en tierra, Ruben en arena e Hilda en piedrecitas.
Los tres los riegan cada dia con la misma cantidad de agua yb exponen a la
misma luz solar. La planta de frijol de Moisés crece diariamente 3 cm, la de
Ruben 2 cm y la de Hilda 1 cm. Si Moisés plantO su frijol el prirnero de abril,
una vez éste germine, zcuanto medird la planta para el diez de abril?
LCuanto tiempo tardan la de Ruben y la de Hilda para alcanzar la misma
altura de la de Moisés?

Ver el proceso para resolver este problema en soluciones posibles.
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Calcular cuanto creció la planta
de frijol de Moisês en los diez
dias y usar este como punto de
referencia para hallar el tiempo
que tardarian las de Ruben e
Hilda en alcanzar la misma
altura.

El estudiante usa unas de sus inteligencias para llegar a una solución apropiada. Si la solución no es la correcta, él o ella usard otras inteligencias para encontrar la misma.

Los estudiantes con impedimento visual usaran
lupas para observar cuidadosamente y en forma
amplificada el proceso de germinaciOn.

Los estudiantes con impedimento auditivo deben
sentarse frente al maestro para asi poder leer los labios
y las expresiones corporales del mismo. El maestro
debe utilizar buena entonaciOn y articulaciOn.

ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES EN EDUCACION ESPECIAL

relaciOn existente entre
cada una de ellos:
crecimiento en
centimetros por dia.

Multiplicar diez por tres, que
indica que toda multiplicaciOn es
una suma abreviada.

Sumar diez veces tres, que es
igual a los centimetros que crece
el frijol en el tiempo establecido.

Sembrar tres semillas de
la misma planta,
creando un habitat
diferente para cada una,
con sus propias manos.

Deducir el tiempo que
tarda uno de los frijoles

para alcanzar la altura
del otro, de acuerdo a la

POSIBLES SOLUCIONES

KINESTETICO

LOGICA MATEMATICA

MODALIDADES DE INTELIGENCIA MULTIPLE

RAZONAMIENTO CRITICO

Respuesta al problema enunciado
La planta de frijol de Moisés mide 30 cm para el primero de abril. La de Ruben
tarda 15 dias y la de Hilda 30 dias en alcanzar la altura de la planta de Moisés.
ACTIVIDADES DE ENRIOUECIMIENTO

Lingiiistico
Los estudiantes: preguntaran a
sus familiares por recetas de
platos que se hacen con frijoles
(habichuelas) y las copiaran y
traeran a la clase.
Las presentaran a la clase y si es
posible traeran un platillo de esa
receta para que los compatieros
la prueben.
Todas las recetas se pueden
agrupar en un folleto.

Expresaran oralmente y/o
escribiran sus opiniones sobre
cada receta.

Musical Kinestético
El maestro y los estudiantes
cantardn esta canci6n usando la
musica de "Mambra".
El maestro animard a los
estudiantes a moverse ritmicamente
al compas de la mUsica.

2a 6eJrtiffita lfekci
Habia una semillita
iQué alegria, que alegria!
Habia una semillita
que el viento la vole)
vole, aqui, volt) alli
el viento la volts.

Cay6 un fuerte aguacero
igu6 alegria, que alegria!
Cay6 un fuerte aguacero
y la semilla germin6
germino, germin6
la semilla germino.
(original- cOgrupo de escritores)
TAREA

Juan compra diez bolitas de cristal. Su madre le regala 15 y él se encuentra
8. 6Cuantas bolitas acumul6 Juan? Exprese su respuesta en forma
conmutativa y asociativa.
RETO

Investigar qué plantas germinan de semillas y compararlas con las que no
tienen semillas.

ESL LINGUISTIC SUMMARY

cassociative

The purpose of the ESL Linguistic Summary is to provide
teachers with a resource from which to develop experiences
in English at different proficiency levels. ESL strategies
should be used to define and contextualize these words.
These sentences are starting points from which ESL activities
can be developed.

cotyledon

O

plant
tegument

commutative

germination

j

digit

embryo

Examples:
BEGINNER
1. The class is growing bean plants.

2. We are watching the germination process.

3. We are measuring the size of each plant.

INTERMEDIATE/ADVANCED
In the math story problem,
Which bean plant had grown the most by April 1st?
Why do you think Hilda's plant grew the slowest?

Which parts of the embryo and plant did you see?

RECURSOS SUGERIDOS

Brooklyn Botanical Garden
100 Washington Avenue, Brooklyn, NY 11255
(718) 622-4333 Ext. 216
martes a viernes 8:00 a.m. 6:00 p.m.
sábados a dorningos 10:00 a.m. 6:00 p.m.
Prospect Park Wildlife Center
450 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11225
(718) 965-8999

8
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Un consejo saludable
TITULO

I GRADO

La multiplicaciOn, la divisiOn y las calorias

Cuarto

DESTREZA

Determinar la cantidad de calorias que una persona debe
consumir diariamente para mantenerse saludable.

PROGRAMA CURRICULAR

Matemiticas
Los estudiantes observaran, exploraran
y descubriran relaciones existentes
entre los conceptos cientificos y
matematicos (pag. 11).

Ciencias
Los estudiantes emplearan
instrumentos para explorar conceptos
matematicos y cientificos (ej.
termOmetro, balanza) (pag. 43).

CONEXIIIN CURRICULAR

Calcular las calorias que hay en una comida balanceada que estd compuesta
por una porciOn de came, una de arroz, una de verduras y una de frutas.

9
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1I

DIVIDENDO

DIVISION

Edades entre
12 15 años
Mims
Nitios
2,400
2,800

Cantidad de calorfas
que el ser humano
debe ingerir por dia

FRUTAS

CIENCIAS

VEGETALES

PLANTAS

CARNiVOROS

HERBiVOROS

VEGETARIANO

Las dreas sombreadas han sido desarrolladas en actividades prdcticas en la pdgina siguiente.

COCIENTE

RESIDUO

MATEMATICAS

PRODUCTO

CFACTORES

MULTIPLICACION

SIMBOLOS

MAPA SEMANTICO

ACTIVIDADES PRACTICAS
El maestro le pedird a los estudiantes que tratgan etiquetas
de los productos alimenticios que se consumen en sus hogares.

CIENCIAS

MATEMATICAS

Los estudiantes trabajaran
cooperativamente para
escoger las etiquetas de
modo que haya una
representación de cada
grupo alimenticio.

Los estudiantes clasificaran
las etiquetas de acuerdo al
grupo alimenticio a que
pertenecen.

Pegaran las etiquetas en una
libreta de acuerdo al grupo
a que pertenecen.

Leeran las etiquetas de los
productos seleccionados
para observar sus
componentes nutricionales.

Seleccionaran y anotaran los
productos necesarios para
una dieta saludable.

Prepararan una tabla con la
informacitin obtenida.

ii
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ENFODUE CULTURAL

Sabia usted que: En la mayoria de los pueblos de la America Latina se
celebra la Nochebuena o vispera de la Navidad con un banquete familiar.
Los afro-americanos celebran Kwanza, los musulmanes Ramadan y los
judios la Pascua de los hebreos. En estas cenas especiales y tradicionales se
sirven una gran variedad de platos tipicos que incluyen diferentes carnes,
vegetales, postres, frutas, turrones, nueces y toda clase de bebidas
alcohólicas y refrescos.

Una fiesta similar en los Estados Unidos es la del Dia de AcciOn de Gracias,
llamada también "Dia del pavo" porque éste es el elemento principal de la
comida.
LEn qué se parece la celebraciOn de la Nochebuena en tu pais a la del Dia de
AcciOn de Gracias en los Estados Unidos?
PALABRAS CLAVES

herbivoro
cociente

carnivoro
producto

calorias

vegetariano
obesidad

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Diez ninos traen a la clase cada uno un alimento diferente. El nutricionista
invitado a la clase hace una tabla con los nombres de los alimentos y sus
correspondientes calorias.
LCuantos desayunos puedes combinar con estos alimentos sin que pasen de
360 calorias cada uno?
ALIMENTOS
MANZANA

BANANA

CEREAL (1 TAZA)
HUEVO

REBANADA DE JAM6N

MARGARINA (1 Cucharada)

LECHE (2% Grass)
JUGO DE NARANJA (6oz.)
REBANADA DE PAN

MERMELADA DE FRESA

CALORtAS
80
100
110
80
250
100
120
110
70
18

Ver el proceso para resolver este problema en posibles soluciones.
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Preparar un desayuno
combinado, repitiendo
solamente dos o tres
alimentos de tu
preferencia, sin que
pasen del nrimero de
calorias mencionado.

INTRAPERSONAL

Dividir los alimentos por 2,
3, ó 4; las calorias
proporcionalmente se reducen
de acuerdo al divisor.

Calcular la cantidad de
calorias que contiene cada
alimento que se quiere
consumir sin pasar del limite
establecido.

POSIBLES SOLUCIONES

00

i.;

El estudiante usa unas de sus inteligencias para llegar a una solución apropiada. Si la solución no es la correcta, él o ella usarci otras inteligencias para encontrar la misma.

Los estudiantes con problemas motores manuales,
recibiran copias de la actividad y se les asignard un
compariero de clase para que los asista en copiar las
respuestas.

Los estudiantes con impedimento auditivo usaran
tarjetas que muestren los dibujos con sus
correspondientes nombres.

ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION ESPECIAL

Combinar tantos
desaymos como
sea posible teniendo
en cuenta que la
cantidad de calorias
por desayuno se
aproxime lo maximo
posible a 360.

LoGICA MATEMATICA

MODALIDADES DE INTELIGENCIA MULTIPLE

RAZONAMIENTO CRITICO

Respuesta al problema enunciado
Varias combinaciones que sean posibles

ACTIVIDADES DE ENRIOUECIMIENTO

Espacial y Kinestético

Linguistico

Los estudiantes traeran una caja de
cartan para disetiar un diorama.

El maestro y los estudiantes
visitaran el Museo Americano
de Historia Natural.

Formaran las figuras de los animales
que elijan usando plasticina.

Los estudiantes leeran la
informaciOn adjunta para
contestar preguntas de
estudios.

Adaptaran la caja de acuerdo al
habitat del animal seleccionado.

Haran una lista de los
animales que son herbivoros,
carnivoros y omnivoros.

Construiran un diorama
tridimensional con los objetos
mencionados.

Identificaran cuales son los
alimentos que cada grupo
consume.

La clase exhibird los dioramas en
diversos lugares de la escuela y la
comunidad.

Colocaran sus informes en sus
respectivos portafolios.

[

TAREA

Si fueras a desayunar a McDonald's, calcula cuantas calorias consumirias
por cada combinaciOn de desayuno que ellos ofrecen.
RETO

Prepara una dieta que ayudard a mantenerte saludable. Comparala con la
dieta que debe llevar una persona que padece de obesidad.

30
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ESL LINGUISTIC SUMMARY

Cherbivore
carnivore
vegetarian

product

The purpose of the ESL Linguistic Summary is to provide
teachers with a resource from which to develop experiences
in English at different proficiency levels. ESL strategies
should be used to define and contextualize these words.
These sentences are starting points from which ESL activities
can be developed.

obesity

calorie
qu otient

Examples:
BEGINNER
1. Are you a vegetarian? Why or why not?

2. How many 360-calorie breakfasts did the class make?

3. Point to the quotient in this problem.

90

4 Fal

INTERMEDIATE
1. The class made a survey of how many students are carnivores or vegetarians.
2. We defined the word "obesity".

3. Fresh fruits and vegetables are healthy products for us to eat.

RECURSOS SUGERIDOS

Children's Museum of Manhattan
212 W 83rd Street, New York, NY 10024
(212) 721-1223

lunes a jueves 1:30 p.m.-5:30 p.m.
viernes a domingo 10:00 a.m.-5:00 p.m.
American Museum of Natural History
Central Park West, 79th Street, New York, NY 10024
(212) 769-5300
domingo a jueves 10:00 a.m.-5:45 p.m.
viernes a sábado 10:00 a.m.-8:45 p.m.
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El doble de una cara
TITULO

La simetria y los seres vivientes

GRADO

Cuarto
Ilustrar las partes simetricas del cuerpo humano.

DESTREZA

PROGRAMA CURRICULAR

Matemiticas

Ciencias

Los estudiantes identificaran, describiran,
compararan y clasificaran figuras
geométricas de acuerdo a sus
caracteristicas (pag. 11).

Los estudiantes comunicaran sus
experiencias y observaciones de
diferentes maneras (pag. 42).

CONEXON CURRICULAR

Comparar la simetria existente entre un triangulo equilatero con el cuerpo
humano y algunos de sus Organos. Setialar los ejes simétricos.

16
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33

Lineas

Rectas
Curvas
Paralelas
Perpendiculares

Eje de simetria

Curvas

Rectas

Lineas

El cerebro

El corazón

.E1 cuerpo humano

Simetria

Sistemas

Organos

Tejidos

Células

CIENCIAS

Adiposo
Oseo
Cartilaginoso

Reproductivo

Digestivo

Circulatorio

erebro

Higado

Corazion

Nile leo

Membrana
Protoplasma

Las dreas sombreadas han sido desarrolladas en actividades prdcticas en la siguiente ptigina.

Angulos

Segmentos

Rayas

Simetria

CONGRUENCIA

MATEMATICAS

MAPA SEMANTICO

3 i

ACTIVIDADES PRACTICAS

CIENCIAS

MATEMATICAS

El maestro le entregard a los
estudiantes una hoja de
papel con el dibujo de la
silueta de un cuerpo
humano y otra con dibujos
de Organos vitales del cuerpo

El maestro proveera a los
estudiantes hilos gruesos de
colores y una hoja de
actividades con los dibujos
de segmentos de lineas rectas
y curvas cerradas y abiertas.

(cerebro, corazOn, rifiones,
higado, estOmago).

Los estudiantes colocaran un
hilo sobre cada uno de los
dibujos correspondientes
(lineas rectas y curvas).

Colorearan los dibujos de los
Organos, los recortaran y
colocaran sobre la silueta
cada uno en el lugar
apropiado.

Los estudiantes pegaran los
hilos al papel y luego
rotularan cada linea que
forma la figura.

Pegaran los dibujos de los
Organos al papel, y rotularan
las partes del cuerpo y cada
Organo en el proyecto
terminado.

18

ENFOOUE CULTURAL

Sabia usted que: Los aztecas en Mexico al igual que los mayas en Guatemala
construyeron piramides simétricas. Sus lineas rectas se extienden desde sus
bases hasta sus cuspides.
Los sacerdotes mayas podian determinar el dia 'lids largo y el mds corto del
alio al hacer observaciones desde la piramide central de la ciudad del Cuzco.

La ciudad azteca de Teotihuacan, una de las más antiguas de las Americas
(400 afios A.C.), tenia varias piramides destinadas a adorar a diferentes dioses.
Las piramides mas grandes eran las designadas al sol y a la luna. Nombra un
edificio construido simétricamente en tu pais.
LCuantas clases de piramides hay?

PALABRAS CLAVES

simétricos
perpendicular

congruencia
segmento

equilatero
célula

refiexiOn

paralelas
tejido

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Juan trae a la clase una figura geometrica sOlida cuyas medidas son:
6 cms. de largo, 4 cms. de ancho y 5 cms. de alto. El quiere demostrar el
concepto de simetria y que una vez trazado el eje de simetria, las figuras
resultantes sean congruentes.

6Cuantos ejes de simetria pueden trazarse en esta figura y cuantas figuras
geométricas resultaran?
Ver el proceso para resolver este problema en posibles soluciones.

t)
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Trabajar
cooperativamente,
aportando cada uno
diferentes figuras
geometricas sellidas
congfuentes para crear
una obra de arte.

Disefiar una estructura
empleando formas
geométricas simétricas,
utilizando
adecuadamente el

38

Doblar la figura de esquina a
esquina. Doblar horizontal y
verticalmente la figura por las
mitades. Enumerar las figuras
geometricas que resultan.

Trazar una linea horizontal y una
vertical por la mitad de la figura.

Trazar diagonales que van de
vértice a vértice.

POSIBLES SOLUCIONES

El estudiante usa una de sus inteligencias para llegar a una solución apropiada. Si la solución no es la correcta, él o ella usard otras inteligencias para encontrar la respuesta.

Los estudiantes con problemas en retener informaciOn
usaran como referenda patrones de figuras geométricas
y modelos del cuerpo humano que setialan sus partes
congruentes.

Los estudiantes con problemas emocionales observaran
videos referentes al funcionamiento del cuerpo humano
y de edificaciones antiguas que realizan las formas
geometricas de éstas.

ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION ESPECIAL

espacio.

INTERPERSONAL

ESPACIAL

MODALIDADES DE INTELIGENCIA MULTIPLE

RAZONAMIENTO CRITICO

Respuesta al problema enunciado
Se pueden trazar cuatro ejes de simetria y resultaran seis figuras congruentes.

ACTIUIDADES DE ENRIOUECIMIENTO

El maestro proveerd a los estudiantes con papel de construcciOn, limpia pipas
(pipe-cleaners) de colores y pegamento.

Espacial/Kinestética

Lingiiistica/Logica Matemitica

Los estudiantes:
disetiaran distintos edificios que
son relevantes en su vecindario
usando los materiales
mencionados.

Los estudiantes:
exhibiran y describiran las lineas
de simetria de los edificios que
ellos han disenado a sus
compafieros.

construiran una maqueta del
vecindario usando los modelos
construidos.

selialaran las lineas paralelas,
las curvas y las perpendiculares
que tienen los edificios.

rotularan las calles, plazas y
edificios de la maqueta.

TAREA

Dibujar cuatro figuras geometricas que sean simétricas.

RETO

Recortar laminas de animales, plantas u objetos que sean simétricos. Trazar
los ejes de simetria y selialar las partes congruentes.

21
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ESL LINGUISTIC SUMMARY

/symmetry

The purpose of the ESL Linguistic Summary is to provide
teachers with a resource from which to develop experiences
in English at different proficiency levels. ESL strategies
should be used to define and contextualize these words.
These sentences are starting points from which ESL activities
can be developed.

.

congruence

O

equilateral
parallel

segment

axis

reflection

perpendicular)

Examples:
BEGINNER/INTERMEDIATE
1. The sides of a square are parallel.
2. The Aztec pyramids have many angles.

3. The heart and brain are two vital organs of the body.
ADVANCED
1. We are studying the symmetry of the body.
2. The Aztec pyramids in Mexico also have symmetry.

3. We are drawing four objects to see their congruent parts.

RECURSOS SUGERIDOS

Un paseo por el vecindario del plantel escolar
American Museum of Natural History,
Central Park West at 79th Street, New York, N.Y. 10024
(212) 769-5200
domingo a jueves10:00 a.m. 5:45 p.m.,
viernes a sdbado 10:00 a.m. 8:45 p.m.
Newark Museum,
49 Washington St Newark, NJ 07101
(201) 596-6615
martes a viernes 9:30 a.m. 11:00 a.m. para grupos escolares

22

Quinto Grado
Actividades Prácticas
Este diagrama presenta un enlace entre el Programa Curricular
y los objetivos de cada lecciton.
Programa Curricular
Matemetticas
1. Los estudiantes analizaran
problemas complejos mediante la

Objetivos de la Unidad
1. "Salvemos nuestra tierra"
Las proporciones y la
contaminaciOn

recopilaciOn de datos tomados de
situaciones del mundo que les
rodea (pag. 12).

2. Los estudiantes reflexionaran,
clarificaran y comunicaran sus
propias ideas usando un lenguaje
matematico, cientifico y

2. "La fiesta de las medidas"
Las medidas y los estados de la
materia

tecnolOgico (pag. 12).

3. Los estudiantes estableceran
patrones, expresiones y relaciones
numericas usando objetos

3. "Los limites de mi acuario"
El perimetro, el area y los habitats

concretos (pag. 12).

Ciencias

1. Los estudiantes probaran c6mo las 1. "Salvemos nuestra tierra"
condiciones ambientales pueden
Las proporciones y la
afectar la fauna y la flora en un
contaminaciOn
area especifica (contaminación del
agua, sobrepoblaciOn, reducciOn
del habitat) (pag. 43).

2. Los estudiantes llevaran a cabo
investigaciones cientificas
enfocadas en las relaciones entre
los conceptos cientificos y
matematicos (pag. 43).

2. "La fiesta de las medidas"

3. Los estudiantes describiran los
ciclos de vida de diferentes
organismos (ej. habichuelas,
mariposas, ranas, peces, gusanos)

3. "Los limites de mi acuario"
El perimetro, el area y los habitats

Las medidas y los estados de la
materia

(pkg. 43)
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Salvemos nuestra tierra
TITULO

Las proporciones y la contaminación

GRADO

Quinto

DESTREZA

Clasificar los desperdicios que contaminan las playas y diset1ar
estrategias para evitar la contaminaciOn.

PROGRAMA CURRICULAR

Matemiticas

Ciencias

Los estudiantes analizarán problemas
complejos mediante la recopilaciOn
de datos tomados de situaciones del
mundo que les rodea (pag. 12).

Los estudiantes probaran cOmo
las condiciones ambientales pueden
afectar la fauna y la flora en un area
especifica (contaminaciOn del agua,
sobrepoblaciOn, reducciOn del habitat)
(pkg. 43).

CONEXIliti CURRICULAR

Analizar las relaciones matemáticas que se presentan entre la contaminaciOn
y la vida en general. 1) ProporciOn directa: A ma.s quema de arboles y
desperdicios tOxicos más destrucciOn de la capa de ozono y cambios
climatolOgicos. 2) ProporciOn inversamente proporcional: A Inds
contaminaciOn menos longevidad de los seres vivientes.

43

CR

CONTRMINRCIoN

MAS

MENOS

ENFERMEDFIDES

PLRGRS

CAMBIOS
AMBIENTRIES

IR FAT rnpv AWA1111 A IR FE!
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CONGEST! ONIRM I ENTOS

EFECTO

Las dreas sombreadas han sido desarrolladas en actividades prdcticas en la pdgina siguiente.

MENOR

INC INERFIDORES

BRSURRS

FABRICAS

OS

MAYOR

CRUSH

MAPA SEMANT IC 0

ACTIVIDADES PRACTICAS
El maestro conjuntamente con los estudiantes realizaran los
siguientes experimentos.
CIENCIAS

MATEMATICAS

Depositaran cinco galones
de agua en un recipiente.

Utilizaran servilletas blancas
y cigarrillos.

Vertiran un galOn de aceite
de cocinar en el
mismo recipiente.

Encenderan el cigarrillo y sin
inhalar el humo, lo
mantendran en la boca
mientras aproximan a la
misma una servilleta blanca.

Mezclaran los dos liquidos.

Extraeran el aceite del
recipiente con un

Exhalaran el humo del
cigarrillo a través de la
servilleta.

cucharOn.

Compararan esta situaciOn
a lo que sucede con un
derrame de petroleo en el
mar, cOmo éste puede ser
limpiado (danos ambientales

Notaran que la parte de
servilleta que estaba
alrededor de la boca cambia
de color debido a los
componentes quimicos del
cigarrillo (nicotina).

reversibles).

Concluiran que lo mismo
pasa con los pulmones al
inhalar el humo del
cigarrillo o aire que está
altamente contaminado,
probablemente es lo que
produce cancer
(enfermedad irreversible).

4 ;.)
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ENFOOUE CULTURAL

Sabia usted que: En el Distrito Federal de Mexico la contaminaciOn ha
alcanzado niveles incontrolables debido a la falta de regulaciones ambientales
referentes a la industria y al transporte automotor. La contaminaciOn en el
Distrito es un problema serio debido a los contaminantes emitidos diariamente
por las 5,000 plantas industriales, una refineria de petroleo y aproximadamente
un millOn de vehiculos que circulan por la ciudad. Como medida para aliviar
esta situaciOn el gobierno ha establecido limites en el trafico de ciertos
vehiculos durante algunos dias de la semana. Ademds, muchos habitantes
usan mascaras para protegerse del monOxido de carbono, cuando el nivel de la
contaminaciOn es muy alto.
6Qué ventajas y desventajas tiene dicha medida en Mexico?

Menciona las posibles consecuencias que ésta ocasionaria si se aplicara en
tu ciudad.

PALABRAS CLAVES

contaminaciOn
reciclable

ambiente
desperdicio

biodegradable
incinerable

desechable

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

La playa de Rockaway tiene problemas de contaminaciOn debido a un exceso de
basura. Un maestro y veinte alumnos participaran en un paseo de 5 horas para
limpiar dicha playa. En media hora cada estudiante recogerd una libra de
desperdicios y el maestro recogerd dos libras.

/guaritos kilogramos de desperdicios se recogeran durante este paseo?

Ver el proceso para resolver este problema en posibles soluciones.
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con dos compatieros para
clasificar la basura en
biodegradable, reciclable,
e incinerable.

Trabaj ar
coop erativamente

INTERPERSONAL

los kilos recogidos por el maestro
para hallar en kilos el total de
basura recogida.

20 estudiantes a kilos. Sumar

Convertir las libras recogidas por los

Las libras de basura que recoge el
maestro en una hora lo multiplica por
cinco. Convertir las libras para hallar
en kilos el total de basura recogida.

Las libras de basura que recoge un
estudiante en una hora las multiplica
por cinco. El producto lo multiplica
por veinte.

POSIBLES SOLUCIONES

A

El estudiante usa unas de sus inteligencias para Ilegar a una solución apropiada. Si la soluciem no es la correcta, él o ella usard otras inteligencias para encontrar la misma.

Los estudiantes con problemas en prestar atenci6n seran
provistos con 20 articulos desechables para formar
diferentes grupos de acuerdo a sus caracteristicas.

basura. Las letras estaran escritas lo suficientemente
grande para que los estudiantes puedan verlas claramente.

Los estudiantes con problemas de percepciOn visual
recibiran ayuda del maestro mediante un cartelOn que
muestre las tres categorias en que se puede clasificar la

ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION ESPECIAL

contribuirias a
mantener limpio el
medio ambiente.

para explicar cOmo

Desarrollar un plan

INTRAPERSONAL

MODALIDADES DE INTELIGENCIA MULTIPLE

RAZONAMIENTO CRITICO
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Respuesta al problema enunciado
Durante este paseo se recogieron 100 kilogramos de desperdicios.

ACTIVIDADES DE ENRIDUECIMIENTO

Intrapersonal

Lingiiistica

El maestro asignard a los
estudiantes el tema "Salvemos
nuestra tierra."

El maestro proveera a los
estudiantes literatura referente a
la contaminaciOn.

Los estudiantes investigaran las
formas de c6mo evitar la
contaminaciOn.

Los estudiantes leerdn dicha
literatura en silencio por 15
minutos .
, El maestro abrird la discusi6n

El maestro solicitara voluntarios
y no voluntarios para que presenten
a la clase los resultados de sus
investigaciones.

donde los estudiantes puedan
formular preguntas o hacer
comentarios.

TAREA

Escribe dos proporciones que muestren la relaciOn de desperdicios recogidos
por un estudiante y por el maestro en un mismo lapso de tiempo:
A UNA HORA
B TRES HORAS
RETO

e.,Cuantas libras de basura se recogieron en total en la playa de Rockaway?

Si en diez minutos un estudiante limpia un metro cuadrado,
Lcuanto tiempo demorard en limpiar veinte metros cuadrados?
LCuantas libras de basura recogera?
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ESL LINGUISTIC SUMMARY
The purpose of the ESL Linguistic Summary is to provide
teachers with a resource from which to develop experiences
in English at different proficiency levels. ESL strategies
should be used to define and contextualize these words.
These sentences are starting points from which ESL activities
can be developed.

pollution

environment

O

disposable

recyclab e

waste
incinerators

biodegradable

Examples:
BEGINNER
1. We need to save the environment.
2. Milk bottles are recyclable.

3. Incinerators pollute the air.

INTERMEDIATE/ADVANCED
1. Which one causes the most air pollution: cars, factories, or incinerators?
2. How does cigarette smoke pollute our lungs?

3. When there is an oil spill near a beach, we can't go swimming.
Describe the dangers.

RECURSOS SUGERIDOS

Con Edison Conservation Center
Chrysler Bldg., 405 Lexington Ave, New York, NY 10174
(212)599-3435
mayo a octubre, lunes a viernes 9:00 a.m. 5:00 p.m.
noviembre a abril, martes a sábado 9:00 a.m. 5:00 p.m.

Central Park Conservancy
The Arsenal, Central Park (near 5th Ave & 65th Street) NY, NY 10021
(212) 860-1131

lunes a viernes 9:00 a.m. 5:00 p.m.
sdbado y domingo 10:30 a.m. 5:30 p.m.
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La fiesta de las medidas
T1TULO

Las medidas y los estados de la materia

GRADO

Quinto

DESTREZA

Describir las diferentes formas de medir la materia usando como
referencia sus estados.

PROGRAMA CURRICULAR

Matemiticas

Ciencias

Las estudiantes reflexionaran,
clarificaran y comunicaran sus propias
ideas usando un lenguaje matematico,

Los estudiantes llevaran a cabo
investigaciones cientificas enfocadas en
las relaciones entre los conceptos
cientificos y matematicos (pag. 43).

cientifico y tecnolOgico (pag. 12).
CONEXIIIN CURRICULAR

Utilizar las medidas correspondientes a los estados de la materia y su relaciOn
con la temperatura.

imonada
MY.
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C

c.D

0

A

A

VOLUMEN - CAPACIDAD - PESO

MEDIDAS

TODA MATERIA OCUPA UN ESPACIO

A

TEMPERATURA
(GRAntisL

ESTADOS DE LA MATERIA

Las areas sombreadas han sido desarrolladas en actividades prdcticas en la ptigina siguiente.

GRAMOS

04

0

LITROS

MAPA SEMANTICO

ACTIVIDADES PRACTICAS
El maestro proveerã a la clase termOmetros y pesas. Los estudiantes:
CIENCIAS

MATEMATICAS

leeran la temperatura que
indica el term6metro una
vez éste es colocado en un
recipiente que contiene agua
caliente.

pesaran tres objetos que
tienen diferente peso.
expresaran el peso de los
objetos en gramos y
kilogramos..
dejardn caer los objetos
desde diferentes alturas.

escribiran dicha temperatura
en grados Celsius y
Fahrenheit tal como lo
indica el termOmetro.

escribiran la relaciOn
existente entre el peso del
objeto y el tiempo que tarda
cada uno en llegar a la
superficie.

inflaran globos (bombas)
para observar las diferentes
formas que adquiere el gas

.

(aire).

observaran que el gas no
tiene forma propia, êste
adquiere la forma de la figura
que lo contiene.

33

ENFOOUE CULTURAL

Sabia usted que: En la mayoria de los paises latinomericanos la temperatura
se mide en grados centigrados y no en grados Fahrenheit como en los Estados
Unidos.

El prontstico del tiempo en los Estados Unidos es una noticia cotidiana. El
noticiero informa sobre las condiciones del tiempo e indica al piiblico cOmo
vestirse el prdodmo dia. Por lo general, esto no ocurre en muchos paises
latinoamericanos porque la temperatura no fluctila grandemente.
4Qué factores influyen en el cambio de temperatura? LEn qué te basas para
seleccionar tu vestimenta?

PALABRAS C LAVES

materia
capacidad

centigrados
volumen

fahrenheit
ebullición

Celsius
evaporaciOn

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Juan trae tres litros de agua para hacer un experimento en la clase. Ruben
utiliza un litro de agua para hacer helados. Lydia utiliza otro para hacer
limonada y Carmen utiliza el restante para hervirlo y hacer té.
LQué medidas ademds del litro puedes emplear para saber la cantidad de
agua que se utilizto?

LQué habrd Inds para beber: limonada o té?

Ver el proceso para resolver este problema en posibles soluciones.
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Inferir que bebida estard
rads disponible. 6Qué
factor determina o causa
los cambios en la materia?
6Por qué los gases no
tienen forma propia?

LOGICA MATEMATICA

Habrd menos de un litro de té
para tomar porque parte del
agua utilizada para su
preparaciOn se evapora.

Habrd un litro de limonada para
tomar porque en su preparaciOn
la cantidad de agua no varia.

La cantidad de agua en litros
puede ser expresada en
mililitros.

Los tres litros de agua se pueden
congelar para hallar el
equivalente en gramos.

POSIBLES SOLUCIONES
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El estudiante usa unas de sus inteligencias para Ilegar a una solución apropiada. Si la solución no es la correcta, él o ella usard otras inteligencias para encontrar la respuesta.

Los estudiantes con problemas del habla podran
escribir sus experiencias al inflar bombas y observar
que el gas adquiere diferentes formas.

Los estudiantes con problemas de percepciOn visual
utilizaran el tacto al sostener en sus manos cubos de
hielo y al destapar el recipiente que contiene agua
hervida sintiendo el vapor que sale.

ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION ESPECIAL

Hacer un disefio que
ilustre la distribuciOn
apropiada del espacio
disponible, de modo
que todos los
estudiantes puedan
observar la
transformaci6n de la
materia.

ESPACIAL

IL

MODALIDADES DE INTELIGENCIA MULTIPLE

RAZONAMIENTO CRITICO

Respuesta al problema enunciado
Ademds del litro podemos emplear decilitros, centilitros y mililitros para saber
la cantidad de agua que se utilize,. Habrd más limonada para beber.
ACTIVIDADES DE ENRIOUECIMIENTO

Lingiiistica/Interpersonal

lAigica-Matematica
Los estudiantes:
observaran un video producido
por la Agenda de ProtecciOn
Ambiental (E.P.A.) ilustrando
cOmo se purifica el agua hasta
llegar a los hogares.

Los estudiantes:
escucharan al maestro leer una
fábula titulada 'Tierra, Agua, y
Aire' cuyo autor es Jacquetta
Hawkes.*

seran divididos en tres grupos:
Grupo 1 La tierra
Grupo 2 El agua
Grupo 3 El aire

crearan un diagrama mostrando
el proceso que ocurre desde que el
agua sale de la represa hasta que
llega para el consumo doméstico.

discutiran los aspectos
encontrados en la fdbula
pertenecientes a cada categoria

discutiran los aspectos
sobresalientes del video.

(Tierra, Agua, Aire).

investigaran a través del Internet
informaciOn actualizada sobre el
medioambiente.

defenderan sus puntos de vista
de acuerdo a lo discutido en cada
grupo (debate).

El gran libro de las fibulas
3rd ed. Barcelona: Editorial
Noguer, 1966.

TAREA

Diseña una grafica en la que registres los cambios en la temperatura en
los Ultlmos cinco dias.
RETO

Investiga cual es el punto de congelaciOn y de ebulliciOn del agua.
Exprésalo en grados centigrado y Fahrenheit.

zPor qué el nivel del agua de un acuario baja con el transcurso del tiempo?
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ESL LINGUISTIC SUMMARY

fmatter

The purpose of the ESL Linguistic Summary is to provide
teachers with a resource from which to develop experiences
in English at different proficiency levels. ESL strategies
should be used to define and contextualize these words.
These sentences are starting points from which ESL activities
can be developed.

centigrade

o

fahrenheit

volume

capacity

Celsius

boil

evaporation

Examples:
INTERMEDIATE
1. In Latin America people measure temperature in centigrade.
2. We see evaporation when we boil water.

3. We are making a graph to record daily temperatures for five days.

ADVANCED
1. The water level decreases in an aquarium over time.

2. The class measured the amount of matter in a cereal box.
3. A refrigerator can have a large capacity to store food.

RECURSOS SUGERIDOS

New York Hall of Science

47-01 111th St., Flushing Meadows Corona Pk, Flushing, New York 11368
(718) 699-0005
lunes y martes 10:00 a.m. 2:00 p.m.
miércoles a domingo 10:00 a.m. 5:00 p.m.

Staten Island Children's Museum
Snug Harbor Cultural Center
1000 Richmond Terrace Bldg., Staten Island, N.Y., 10301
(718) 273-2060 Ext. 137
martes a domingo 12:00 p.m. 5:00 p.m.
lunes a viernes 10:00 a.m. 5:00 p.m.
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Los limites de mi acuario
TITULO

El perimetro, el area y los habitats

GRADO

Quinto

DESTREZA

Estimar el perimetro y el area adecuados de un acuario para crear el
habitat de los peces.

PROGRAMA CURRICULAR

Matemiticas

Ciencias

Los estudiantes estableceran patrones,
expresiones y relaciones numéricas
usando objetos concretos (pag. 12).

Los estudiantes describiran los ciclos
de vida de diferentes organismos (ej.
habichuelas, mariposas, ranas, peces,
gusanos, pag. 43).

[

CONEXIIiIN CURRICULAR

Construir habitats calculando los perimetros y el area entre los cuales
ciertos animales se pueden mover libremente e imitar en lo posible el
habitat natural de éstos.

3e9
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A CUARIO

PLANTAS

CLIMA

REGION

ANIMALES:

AIRE

MAR

TIERRA

CIENCIAS

EST COPY AVAILA 3 LE

Las areas sombreadas han sido desarrolladas en actividades prficticas en la siguiente pdgina.

EXPONENTE

BASE

A=L
LxA

2

FORMULAS: P=L+L+L+L

AREA: UNIDADES CUADRADAS
MULTIPLICACION
ANCHO
LADOS
LARGO

MO:WPM: sPlq A

MATEMATICAS

[ MAPA SEMANTICO
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ACTIVIDADES PRACTICAS
El maestro llevard la clase al Bronx o al Queens Wildlife Conservation Center
y los estudiantes:

MATEMATICAS

CIENCIAS

observaran detenidamente
el habitat de un animal que

haran una lista de veinte
anirnales de los que yen en

ellos escoj an.

el zoolOgico con sus

respectivos habitats.

mediran imaginariamente los
limites del habitat del animal
seleccionado (estimado).

clasificaran los animales
que han seleccionado de
acuerdo al habitat en que
viven (tierra, agua, aire).

sumaran los lados que
forman el habitat sin
importar la forma de éste,
por ejemplo: triangular,
rectangular, circular, etc.

compararan los habitats
para determinar cual es el
habitat mas predominante
en el lugar visitado.

40
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ENFOOUE CULTURAL

Sabia usted que: En la America Latina y por razones culturales, la mayoria
de las personas durante la Cuaresma sustituyen la carne roja por el pescado,
observando asi los principios religiosos de abstinencia de came. En la zona
caribefia el bacalao es una de las comidas favoritas, a diferencia del Peril que
es el ceviche.

LEn qué ocasiOn, en tu pais, se sustituye la carne por comida de mar?

PALABRAS CLAVES

habitat
area

limite

perimetro
abstinencia

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

La maestra acord6 con sus estudiantes acondicionar un habitat para unos
peces con los itemes que éstos trajeron. El largo de la base del acuario mide
90 cm.; el ancho es igual a la tercera parte del largo. LCual es el perimetro
de la base del acuario?

Ver el proceso para resolver este problema en posibles soluciones.
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Expresar por escrito tu
opiniOn acerca de cuan
diferente es el perimetro o
el area en que viven los
animales en el zoolOgico
comparado con el habitat
natural de éstos.

Componer una canción
con los sonidos que
caracterizan a ciertos
animales incluyendo
elementos naturales que
forman sus respectivos
habitats.

Suma dos veces el largo. Divide el
total por tres. Suma el cociente al
total de la suma de los dos lados
para hallar asi el perimetro de la
base del acuario.

Divide el largo del acuario por tres
para encontrar el ancho del mismo.
Suma todos los lados de la base
rectangular del acuario para
encontrar su perimetro.

POSIBLES SOLUCIONES

AL

El estudiante usa unas de sus inteligencias para llegar a una solución apropiada. Si la solución no es la correcta, él o ella usard otras inteligencias para encontrar la misma.

Los estudiantes con problemas de percepciOn visual
observaran el tema tratado a través de un proyector que
aumenta las imagenes.

Los estudiantes con problemas motores manuales
grabaran sus opiniones para presentarlas a la clase.

ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION ESPECIAL

INTRAPERSONAL

MUSICAL

MODALIDADES DE INTELIGENCIA MULTIPLE

RAZONAMIENTO CRITICO

Respuesta al problema enunciado
El perimetro de la base del acuario es 240 cm.

ACTIVIDADES DE ENRIOUECIMIENTO

Logica Matemitica

Lingiiistica/Kinestetica

Los estudiantes medirán los lados
de las habitaciones de sus
apartamentos.

Cada estudiante elegira un animal
para representarlo en un dialogo.
Obtendrd suficiente informaciOn
sobre el animal que va a
representar.

Convertiran cada medida a la
siguiente escala:
cada metro equivale a un
centimetro (I m. =lcm.)

Usando las caracteristicas del
animal los estudiantes
estableceran un dialogo.

Haran un plano a escala de su
apartamento representando cada
habitaciOn.

'Diago entre vecinos"
Senorita mariposa, que
tan anda usted estti hoy
con cothres de arcoiris
y fragancia de lTafIor.

Senor ardida, k agradezco
su piropo,

más debe usted recoriar
que add arriba, en aquef &do!
espera su otra mita:
(original" del grupo tie escritores)

TAREA

Basado en el problema previamente enunciado, 6cuál es el perimetro del
acuario si su altura es de 45 cm.?
RETO

,Cuantos ciTO de agua se necesitan para llenar una pecera cuyas
dimensiones son 90cm. de largo, 30 cm. de ancho y 45 cm. de alto?
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ESL LINGUISTIC SUMMARY
The purpose of the ESL Linguistic Summary is to provide
teachers with a resource from which to develop experiences
in English at different proficiency levels. ESL strategies
should be used to define and contextualize these words.
These sentences are starting points from which ESL activities
can be developed.

habitat

0

perimeter

limit
area

length

width

Examples:
BEGINNER
1. We are going to the zoo tomorrow to see animal habitats.

2. We are measuring the perimeter of the fish tank.

3. We are listening to a tape of animal sounds.

INTERMEDIATE
1. We calculated the total area of a fish tank.
2. We grouped animal habitats by air, water, and land animals.

3. We compared animal habitats at the zoo with habitats in nature.

RECURSOS SUGERIDOS

New York Aquarium for Wildlife Conservation
Boardwalk at W 8th Street, Brooklyn, NY 11224
(718) 265-3454
Diario 10:00 a.m. 5:00 p.m.

Queens Wildlife Conservation Center
53-51 111th St, Flushing Meadows Park, Flushing, NY 11368
(718) 271-7045
Diario 10:00 a.m. - 4:40 p.m.
Bronx Zoo Wildlife Conservation Park
Bronx, NY 10460
(718) 367-1010 para grupos de escuela (718) 220-5131
lunes viernes 10:00 a.m. 5:00 p.m., noviembre enero 10:00 a.m. -4:30 p.m.
fines de semana y dias de fiesta 10:00 a.m. 5:30 p.m.
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Sexto Grado
Actividades Practicas
Este diagrama presenta un enlace entre el Programa Curricular
y los objetivos de cada
Programa Curricular

Objetivos de la Unidad

Matemciticas

1. Los estudiantes aplicaran fOrmulas 1. "Una aventura en el espacio"
informalmente en el proceso de
El peso y la gravedad
actividades de mediciOn (pag. 13).

2. "La Iluvia nos beneficla"
2. Los estudiantes aplicaran y
distinguiran las medidas
La mediana y los fenômenos
apropiadas de la tendencia central
naturales
(media, moda y mediana (pag. 13).

3. Los estudiantes reconoceran y
3. "Los habitantes del zoologico"
aplicaran el método deductivo para
Clasificar y agrupar animales en
enunciar un problema siguiendo
conjuntos matematicos
una serie de pasos lOgicos para
llegar a una conclusiOn valida
(pag. 13).

Ciencias
1. Los estudiantes emplearan
1. "Una aventura en el espacio"
instrumentos para medir y explorar
El peso y la gravedad
conceptos matematicos y
cientificos (ej. termOmetro, cilindro
graduado, balanza, etc. (pag. 44)

2. Los estudiantes descubriran la
interdependencia existente entre
los seres vivientes y el medio
ambiente (pag. 44).

3. Los estudiantes clasificaran los
seres vivientes incluyendo las
plantas, los animales y los
protistas de acuerdo a sus
diferencias y funciones (pag. 44).

2. "La lluvia nos beneficia"
La mediana y los fenOmenos

naturales

3. "Los habitantes del zoologico"
Clasificar y agrupar animales en
conjuntos matematicos

TiTULO

GRAN

Una aventura en el espacio
El peso y la gravedad

Sexto

DESTREZA

Inferir la relaciOn que exIste entre el peso y la gravedad.

PROGRAMA CURRICULAR

Matemiticas

Ciencias

Los estudiantes aplicaran
fOrmulas informalmente en el
proceso de actividades de mediciOn

Los estudiantes emplearan
instrumentos para medir y explorar
conceptos matematicos y cientificos
(ej. termiimetro, cilindro graduado,
balanza, etc. pag. 44).

(pag. 13).

rCONEXION CURRICULAR

Comparar el peso de la materia en la luna y en la tierra.
Explicar cOmo los avances tecnologicos nos permiten conocer los feniimenos
que ocurren en la tierra y en otros cuerpos celestes.
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A

70

Eateros

Matemitticas

Fracciones
Fases

Movimientc..)

Sistema Solar

Astroa' oada

Ciencias

Tierra

Vuelos Espaciales

Fuerza

Gravedad

Divisi6n

Multiplicaci6n

Computaci6n

EST COPY AVMLATIMIR

Las dreas sombreadas han sido desarrolladas en actividades prdcticas en la siguiente pdgina.

Cequivalentes

Impropias

Simplificaci6n

MAPA SEMANTICO
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ACTIVIDADES PRACTICAS
CIENCIAS

MATEMATICAS

El maestro provee lo siguiente:

El maestro trae manzanas y
cuchillos plásticos a la clase.
Distribuye cuatro manzanas a
cada grupo de estudiantes.

una linterna, una cinta métrica,
un espejo y un globo terraqueo.

Dos estudiantes miden y trazan un
triangulo de dos metros de lado, en

Los estudiantes:
cortan las manzanas de la
siguiente manera:
una en dos partes iguales
otra en cuatro partes iguales
-otra en tres partes iguales
otra en seis partes iguales

el salOn de clase.

Tres estudiantes voluntarios se
paran en los vertices de este
triangulo.

El estudiante de la
posiciOn A sostiene

escriben fracciones basandose en
su observaciOn de las frutas
cortadas.
1 = 2/2

1

= 3/3

A

1 = 4/4

1

= 6/6

la linterna, que
representa al sol; el
de la posici6n B,
sostiene el globo
terrdqueo y el de la
posiciOn C, sostiene
el espejo que
representa a la luna.

Se apagan las luces del salOn y los
estudiantes observan lo que sucede.

identifican los medios, los tercios,
los cuartos y los sextos de acuerdo
a los denominadores (partes en la
que se ha dividido cada fruta) y
encuentran las fracciones
equivalentes:

El estudiante A enciende la
linterna y proyecta la luz al espejo
que estd en la posici6n C.
El estudiante de la posici6n C,
sujeta el espejo de manera que la
luz se refleje en el globo terraqueo,
o sea en la posiciOn B.

al cortar los medios de
manzanas en mitades y al
obtener cuatro cuartos.
al cortar los tercios de
manzanas en mitades y al
obtener seis sextos.
al comparar las equivalencias
entre 1/2 y 2/4 de manzanas y
entre 1/3 y 2/6 de manzanas.

L os estudiantes concluyen que:
la luna no tiene luz propia.
la luz de la luna es luz solar.
el sol alumbra la luna y la luz
reflejada por ésta alumbra a la
tierra.
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ENFOOUE CULTURAL

Sabia usted que: Decenas de barcos y aeronaves han desaparecido en el

llamado "Triangulo de las Bermudas". Algunos estudiosos del tema atribuyen
estas desapariciones a una fuerza magnética o a la fuerza de gravedad.
El caso más conocido en los Estados Unidos es la perdida del submarino
nuclear "EscorpiOn" en el mes de mayo de 1968. Aunque éste se descubriO en
el fondo del mar algunos meses Inds tarde, no se hallaron razones evidentes
para este desastre. No hay teoria cientifica que explique estas desapariciones.
Se cree que hay varias zonas semejantes al "Triangulo de las Bermudas" en
ambos hemisferios.
Geograficamente, LdOnde se encuentra "el Triangulo de las Bermudas"? Nombra
un evento inexplicable que halla ocurrido en su pais, explicalo cientificamente.

PALABRAS CLAVES

astronomia
kilogramos

espacial
cdpsula

gravedad
fenOmenos

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Los estudiantes de ciencias tendran la oportunidad de ir al museo espacial.
El los podran experimentar c6mo se sentirian si estuvieran en la luna, al
encontrarse en una cdpsula espacial que registra la gravedad lunar. Maria,
Juan y Pedro pesan 48, 54 y 42 kilogramos, respectivamente. Cuando se pesan
en la cdpsula, notan que el peso total de ellos es de 24 kilogramos. LCuanto
pesa cada uno en la luna?

Ver el proceso para resolver este problema en posibles soluciones.
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Diseriar una nave
espacial para el ario
2010 detallando el
area interior.

ESPACIAL

Suma los pesos de los tres nirios.
Encuentra la relaciOn existente entre el
peso en la luna y el peso en la tierra. La
relaciOn encontrada se multiplica por el
peso de cada nffio para hallar su peso
respectivo en la luna.

Suma los pesos de los tres nirios. Divide el
total por el peso de ellos en la luna. El
cociente serã la relaciOn entre el peso en la
luna y el peso en la tierra. Divide el peso de
cada nirio por el cociente anterior. Los
resultados set-an el peso de los nirios en la
luna.

POSIBLES SOLUCIONES

El estudiante usa unas de sus inteligencias para llegar a una solución apropiada. Si la solución no es la correcta, el o ella usard otras inteligencias para encontrar la misma.

Los estudiantes con problemas de discrimaciOn auditiva
pueden escuchar un casete que tenga grabaciones de
sonidos de diferentes naves aéreas y observar laminas
del Centro Espacial John F. Kennedy.

Los estudiantes con problemas emocionales cuyo tiempo
de concentraciOn es corto pueden observar estos
experimentos a través de una pelicula.

ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION ESPECIAL

Escribir un informe
sobre los viajes
espaciales detallando
la frecuencia de estos
en la Ultima decada.

LINGUISTICA

MODALIDADES DE INTELIGENCIA MULTIPLE

RAZONAMIENTO CRITICO

Respuesta al problema enunciado
El peso de los tres nifios en la luna es 1/6 de su peso en la tierra. Maria
pesa 8kg, Juan peso 9kg y Pedro pesa 7kg en la luna.
ACTIVIDADES DE ENRIOUECIMIENTO

Lingiiistico
El maestro presenta la poesia
titulada Media Luna en un
cartel y la lee o recita a la clase.
Los estudiantes leen el poema
en coro.

Cada estudiante memoriza y
recita un verso del poema.
Algunos voluntarios recitan el
poema a la clase usando
movimientos corporales.

Escriben sus reacciones al
poema.

Espacial Kinestético
El maestro provee a los estudiantes los
siguientes materiales:
varios ganchos de ropa, hilo grueso de
colores, cartulina o bolas de "styrofoam" y
ldpices de colores o crayolas.
Muestra ilustraciones de las cuatro fases de
la luna.
Los estudiantes:
dibujan y colorean a la tierra en un circulo.

dibujan y colorean las cuatro fases de la
luna.

recortan estos dibujos y le hacen una
perforackin en la parte superior de las figuras.
Media L11714

La fitna va por et guts.
ICOmo estd eldilo tranquiht
'Pa segando kntamente

colocan un pedazo de hilo a traves del hueco.
construyen un mewil con las figuras y el
gancho de ropa.

tembbr vityo trio
mientms que una mmajoven
Gs toma por esp#ito.

Fedffico Garda Lorca

TAREA

,Citimo se llama la ciencia que estudia los objetos en el espacio?
,Quiénes fueron los primeros en llegar a la luna? LCuando ocurriO?
RETO

,Cudl es la proporciem existente entre la gravedad lunar y la terricola?

7
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ESL LINGUISTIC SUMMARY
The purpose of the ESL Linguistic Summary is to provide

astronomy
kilograms

phases

capsule spacial

teachers with a resource (71)111 which to develop experiences

in English at different proficiency levels. ESL strategies
should be used to define and contextualize these words.
These sentences are starting points from which ESL activities
can be developed.

gravity

phenomenon)

Examples:
BEGINNER/INTERMEDIATE
1. We are studying the moon and stars in science class.
2. We listened to tapes on astronomy from the John F. Kennedy Space Center.
3. We drew pictures of the four phases of the moon.

ADVANCED

1. What pulls the space capsule back to earth?
2. What special items would you put inside a spaceship for the year 2010?
3. Why is the Bermuda Triangle a strange phenomenon?

RECURSOS SUGERIDOS

American Museum of Natural History
Central Park West 79th Street
(212) 769-5200
domingo a jueves 10:00 a.m. - 5:45 p.m.
viernes a sdbado 10:00 a.m. - 8:45 p.m.
Sony Wonder Technology Lab
550 Madison Ave, NY
(212) 833-8100

martes a sabado 10:00 a.m. - 6:00 p.m.
jueves 10:00 a.m. - 8:00 a.m., sabado 12:00 p.m. - 6:00 p.m.

77
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TITULO

GRADO

DESTREZA

La lluvia nos beneficia
La media, el modo, la mediana y los fenOmenos naturales.

Sexto
Organizar y aplicar data para hallar las medidas de la tendencia
central, mediana, modo, media o promedio y amplitud.

PROGRAMA CURRICULAR

Matemitticas

Ciencias
Los estudiantes descubriran la
interdependencia existente entre los

Los estudiantes aplicaran y
distinguiran las medidas apropiadas
de la tendencia central (media, moda
y mediana) (pag. 13).

seres vivientes y el medio ambiente
(pag. 44).

CONEXILIN CURRICULAR

Compilar data y hacer una tabla de relaciones. Presentar informaciOn sobre
cOmo la lluvia afecta la vida en la tierra.
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79

o

Menor

entes fi
O

ekoni

Menos

Transpo

Fauna y gentes

Vegetacion

Humedad

Las dreas sombreadas han sido desarrolladas en actividades prdcticas en la pdgina siguiente.

Aguas potables

Manantiales

Precipitación

MAYOR

CAUSA

MAPA SEMANTICO
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ACTIVIDADES PRACTICAS
El maestro pedird a los estudiantes que hagan una encuesta entre
la poblaciOn estudiantil de la escuela y que utilicen el Internet para
obtener la siguiente informaciOn. Los estudiantes:

MATEMATICAS

CIENCIAS

haran una encuesta entre la

obtendran informaciOn sobre
los rios navegables de los
Estados Unidos.

poblaciOn estudiantil
teniendo a 100 estudiantes
como muestra.

investigaran cOmo ha
evolucionado el transporte
fluvial en este pais.

preguntaran el pais de,
procedencia y por cuanto
tiempo han estado viviendo
en los Estados Unidos.

investigaran cudles son los
principales rios navegables
es sus respectivos paises de

haran una tabla de
frecuencia.

origen.

indicaran el pais de donde
proceden Inds personas y cudl
es el tiempo que se repite
más (moda).

1
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ENFOOUE CULTURAL

Sabia usted que: En muchos paises tropicales los nirios salen a jugar bajo la
lluvia. Juegan con barquitos de papel en las charcas que se forman al caer la
lluvia y cantan canciones folkleoricas mientras saltan y gozan. Cuando
escampa regresan al hogar. Si la lluvia es acompariada de truenos y
relampagos, los nirios no salen más de la casa.
Otra costumbre es recoger agua de lluvia para usos caseros. Sin embargo, los
nativos americanos de la tribu Hopi tienen una ceremonia para atraer la
lluvia llamada "La danza de la serpiente". Esta se celebra cada dos &los
cerca del veinte de agosto.
6Qué costumbres sobre la lluvia tienen en tu pais nativo y aqui en los
Estados Unidos?
PALABRAS CLAVES

precipitaciOn

manantiales
modo

humedad
agua potable
promedio

vegetaciOn

fuentes fluviales

fauna
escampa

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

El profesor pidio a los alumnos que durante una semana buscaran en los
periOdicos y anotaran la cantidad de lluvia caida en las siguientes ciudades:
Nueva York, San Juan, Miami, Houston, Juneau y Tucson.
Con la informaci6n obtenida por los estudiantes, el maestro prepar6 la
siguiente tabla: lluvia en pulgadas.
lunes
Nueva York
San Juan
Miami
Houston
Los Angeles
Juneau
Tucson

martes

miercoles

3

1

5

2

0
0

1

2

1

2

0

1

3

1

1

1

0
1

jueves
2
2
4

0

0

1

1
1

0
1

viernes
4
4
3
2
3
3
0

Si en la semana siguiente caen en Miami 15 pulgadas de lluvia, 6cual es el
promedio de lluvia general por dia?

Ver el proceso para resolver este problema en posibles soluciones.

Diseriar una grafica de
lineas que muestra la
frecuencia de la lluvia en
las diferentes ciudades.
Diseriar una grafica de
barras con la data
surninistrada.

Recopilar los datos sobre
la lluvia en diferentes
ciudades. Organizar y
categorizar la informaciOn
y explicar las relaciones
que se pueden hallar.

menor.

Sumar todas las frecuencias para hallar
el dominio. Dividir el dominio por el
numero de frecuencias y el cociente es el
promedio. Hallar la amplitud que es la
diferencia entre la frecuencia mayor y la

Hacer una tabla de frecuencias
organizando los datos de menor a mayor.
Hallar el modo que es el nrimero que se
repite ma's. Puede haber aids de un modo
y a veces no hay. Hallar la mediana: el
nrimero situado en el medio de la lista de
frecuencia. Si el ntimero de frecuencias
es un niunero par, suma los dos nrimeros
centrales y divide el total entre dos (2).
El cociente es la mediana.

POSIBLES SOLUCIONES

83
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El estudiante usa unas de sus inteligencias para Ilegar a una solución apropiada. Si la solución no es la correcta, él o ella usarti otras inteligencias para encontrar la misma.

Los estudiantes con dificultades para seguir
instrucciones reforzaran sus conocimientos a través
de un cartel que mostrard cOrno obtener la moda, la
media y la mediana. Ademds podran trabajar con un
compariero en forma cooperativa.

Los estudiantes con impedimentos visuales escucharan
el problema leido en voz aka por el maestro.

ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION ESPECIAL

ESPACIAL

MATEMATICA LOGICA

MODALIDADES DE INTELIGENCIA MULTIPLE

RAZONAMIENTO CRITICO

Respuesta al problema enunciado
A. modo = 10; mediana = 8 B. dominio = 56; promedio = 8 amplitud = 11

ACTIVIDADES DE ENRIOUECIMIENTO

Interpersonal

Espacial

Los estudiantes:
haran investigaciones sobre la
fauna y la flora de sus respectivos
paises de origen.

Los estudiantes:
desarrollaran un mapa semantico
que muestre la relackin de causa y
efecto entre:

estudiaran las temporadas de lluvia
en esos lugares.

causa

inferiran la influencia de la
cantidad de Iluvia en la fauna y la
flora de una regiOn.

sequia

efecto

L_

inundaciones

TAREA

Explica los efectos de la lluvia en el clima de estas regiones:
a) Desierto
b) Bosque tropical
c) Zona drtica
Localiza en un mapa de los Estados Unidos las ciudades de: Nueva York,
San Juan, Miami, Houston, Los Angeles, Juneau y Tucson.
RETO

Hoz una encuesta en tu familia para deterrninar qué programas de T.V.
les gusta más.
Organiza la informaciOn que obtengas en una tabla de frecuencia.
Disefia una grafica de lineas con la data obtenida.

5
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ESL LINGUISTIC SUMMARY
.

The putpose of the ESL Linguistic Summary is to provide
teachers with a resource from which to develop experiences
in English at different proficiency levels. ESL strategies
should be used to define and contextualize these words.
These sentences are starting points from which ESL activities
can be developed.

.

precipitation
humidity
vegetation
Qdrought

springs
tap water
average

mode

water supply system

Examples:
BEGINNER
1. Do you like rainy days? Why?
2. We charted the average rainfall for San Juan, Puerto Rico.

3. An orchid grows in the rain forest and a cactus grows in the desert.

INTERMEDIATE
1. New York City has a lot of humidity in the summer.
2. Which city has more rain, New York City or Tucson?

3. Do we have more or less vegetation during a drought?

RECURSOS SUCERIDOS

Bronx Zoo/Wildlife Conservation Park
Bronx River Parkway & Fordham Rd., Bronx, NY 10460
(718) 220-5131

febrero a octubre, lunes a viernes10:00 a.m. 5:00 p.m.
sdbado a domingo 10:00 a.m. 5:30 p.m.
noviembre a enero 10:00 a.m. -4:30 a.m.
New York Aquarium for Wildlife Conservation
Boardwalk at West 8th St., Brooklyn, NY 11224
(718) 265-3454
lunes a domingo 10:00 a.m. 5:00 p.m.

59

86

Los habitantes del zoologico
TITULO

GRADO

DESTREZA

Clasificar y agrupar anirnales en conjuntos matematicos.

Sexto

Clasificar animales del zoolOgico y formar conjuntos de acuerdo
a sus caracteristicas comunes.

PROGRAMA CURRICULAR

Matenaticas

Ciencias

Los estudiantes reconoceran y
aplicaran el metodo deductivo
para enunciar un problema
siguiendo una serie de pasos
lOgicos para llegar a una
conclusiOn valida (pkg. 13).

Los estudiantes clasificaran los
seres vivientes incluyendo las
plantas, los animales y los protistas
de acuerdo a sus diferencias y
funciones (pag. 44).

CONEXIIIN CURRICULAR

Categorizar animales del zoolOgico de acuerdo a sus caracteristicas fisicas y a
sus habitats para nombrar los conjuntos por comprensiOn y por extensiOn.

a7
60

mksi

iin

0,111

Las dreas sombreadas han sido desarrolladas en actividades prdcticas en la pdgina siguiente.

MAPA SEMANTICO

ACTIVIDADES PRACTICAS
El maestro traerd a la clase un depOsito plastico con tapa, arena, una

manzana y media docena de gusanos de la harina (meal worms). La clase y el
maestro observaran cooperativamente la metamorfosis de estos gusanos los
dias pares del calendario de la clase.

MATEMATICAS

CIENCIAS

Los estudiantes:
haran el calendario del mes
corriente.

Los estudiantes:
perforaran la tapa del
depOsito en varios lugares
para que el aire circule.

formaran dos conjuntos:
uno con los nUmeros y otro
con los dias.

colocaran en el dep6sito una
pulgada de avena, una
docena de pedazos de
manzana de media pulgada
cada uno y los gusanos de
la harina.

separaran el conjunto de los
nUmeros en dos subconjuntos:
el de los ntimeros pares y el de
los numeros impares.

observaran el crecimiento de
los gusanos y anotaran los
cambios que observen.

agruparan independientemente:

a los numeros multiplos del
subconjunto de los
nUmeros pares.
b los niimeros primos del
subconjunto de los
numeros impares.

cambiaran la avena y los
pedazos de manzanas dos
veces por semana.
dibujaran el ciclo de vida de
un organismo que elijan
(semilla, rana, gusano, etc).

clasificaran los dias de la
semana en laborables y no
lab orables.
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ENFOOUE CULTURAL

Sabia usted que: El mundo animal tiene gran variedad de ejemplares con
caracteristicas particulares. El coqui, un pequeno anfibio (ranita) habitante
autOctono de la isla de Puerto Rico no sobrevive en ningun habitat fuera de
esta isla.
Varios zoolOgicos han intentado importarlo para mostrarlo a los visitantes.
Entre estos se encuentra el zoolOgico del Bronx. Hace algunos atios trajeron
varios ejemplares del coqui. Fue en vano tratar de aclimatarlos. En Australia
se encuentra el oso Koala y en China el oso Panda. 6Que animal es
aut6ctono de tu pais?
6Que contrastes existen entre el zoolOgico del Bronx y el de tu pais?

PALABRAS CLAVES

conjunto por extension
conjunto por comprensiOn
aclimatar

anfibios
ejemplar

zoolOgico

habitat

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Los estudiantes tienen la oportunidad de observar anirnales de diferentes
especies, familias y clases en una jira al zoologico. RarnOn, Wanda y
Carmen GlOria presentaron la siguiente informaciOn a la clase.

Especies
insectos
peces
anfibios
reptiles
ayes
mamiferos

Caracteristicas

Ejemplar

.

esqueleto exterior
acudticos
acuAticos y terrestres

mariposa, .mosca, escarabajos, saltamontes
espada, tiburón, atim, sardina
rana, sapos,
se arrastran
serpientes, tortugas, cocodrilos
vuelan
halcón, Aguilas, gallinas, canarios
cuadrupedos, maman leones, osos, jirafas, monos

4Que conjuntos puedes formar de acuerdo a la tabla presentada?

Ver el proceso para resolver este problema en posibles soluciones.
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melOclico.

Combinar los diferentes
sonidos hasta formar un ritmo

Emitir el sonido de los
animales del zoolOgico e imitar
sus movimientos.

Formar un circulo con los
compatieros de clase.

MUSICAL - KINESTETICO

Agruparlos de acuerdo a sus
caracteristicas:
si son acudticos, si vuelan, si son
cuadrupedos, esqueleto exterior,
etc.

Formar conjuntos por comprensiOn.

Nombrar el conjunto de animales
vertebrados por extensiOn.
Mencionar todos los nombres.

POSIBLES SOLUCIONES

Ilk

93

El estudiante usa unas de sus inteligencias para llegar a una solución apropiada. Si la solución no es la correcta, él o ella usarti otras inteligencias para encontrar la mis

Los estudiantes con impedimentos visuales observaran las
actividades a través de un proyector, peliculas o diapositivas.

Los estudiantes con problemas de salud (artritis,
cardiopulmonar, distrofia muscular, etc) tendran tiempo
adicional para terminar sus asignaciones.

ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION ESPECIAL

Nombrar su especie, genero,
familia, clase, orden y reino.

Describir el animal, su
habitat y su alimentaciOn.

Formar grupos pequerios
para hacer un informe sobre
un animal de su interes.

INTERPERSONAL

MODALIDADES DE INTELIGENCIA MULTIPLE

RAZONAMIENTO CRITICO

Respuesta al problema enunciado
Se pueden formar los siguientes conjuntos:
A.

Vertebrados

1

B.

Acudticos

{ peces 1

C.

Esqueleto
exterior

Imosca, mariposa

D.

Cuadrupedos

peces, anfibios, ayes, mamiferos, reptiles

oso, cocodrilo, mono, leon

ACTIVIDADES DE ENRIOUECIMIENTO

El maestro y la clase visitaran la zona de las mariposas (Butterfly Zone) del
zoolOgico del Bronx o en otro parque zoolOgico que esté abierto.

Interpersonal

Espacial

Los estudiantes:
tomaran nota de la informaciOn
pertinente al ciclo de vida de las
mariposas, asi como del alimento
que toman y el habitat en que
viven segim la especie.

Los estudiantes:
recortaran mariposas de revistas,
laminas, folletos, etc.

colocaran las figuras recortadas
en forma artistica para hacer
collages.

dibujaran las diferentes
mariposas y orugas observadas.

prepararan un mural que muestre
los collages y los dibujos que

escribiran debajo de cada dibujo
el nombre y la informaciOn
obtenida referente a cada mariposa.

hicieron.

TAREA

Observa los objetos que hay en tu casa y haz una lista de 6stos. Forma
conjuntos con los nombres de los objetos de acuerdo a sus caracteristicas.
Nombra cada conjunto de objetos en dos formas: por comprensiOn y por
extension.
RETO

Describe los animales invertebrados y vertebrados que hayas visto en tu pais
de origen. Comparte esta informaciOn con la clase.
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ESL LINGUISTIC SUMMARY
The purpose of the ESL Linguistic Summary is to provide
teachers with a resource from which to develop experiences
in English at different proficiency levels. ESL strategies
should be used to define and contextualize these words.
These sentences are starting points from which ESL activities
can be developed.

zoo

(\amphibians
habitat

specimen

j

exemplary

acclimate

Examples:
BEGINNER
1. The coqui's native habitat is the rainforest in Puerto Rico.
2. We want to visit the Butterfly Zone at the Bronx Zoo.

3. Frogs are amphibians.

INTERMEDIATE
1. Butterflies cannot acclimate to the cold.

2. Turtles need an aquatic habitat.
3. Studying the life cycle of a butterfly is very interesting.

RECURSOS SUGERIDOS

Bronx Zoo/Wildlife Conservation Park
Bronx River Parkway & Fordham Rd., Bronx, NY 10460
(718) 220-5131

febrero a octubre, lunes a viernes10:00 a.m. 5:00 p.m.
sabado a domingo 10:00 a.m. 5:30 p.m.
noviembre a enero 10:00 a.m. 4:30 a.m.
Staten Island Zoo Barrett Park, 614 Broadway
Staten Island, NY 10301
(718) 442-3174

lunes a domingo 10:00 a.m. 4:45 p.m.
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Séptimo Grado
Actividades Prácticas
Este diagrama presenta un enlace entre el Programa Curricular
y los objetivos de cada
Programa Curricular
Matematicas

1. Los estudiantes explicaran la
relaciOn entre la longitud de los
lados de triangulos semejantes

Objetivos de la Unidad
1. "El valle del encanto"
Terminos geometricos y la
topografia

(pag. 14).

2. Los estudiantes aplicaran
conceptos claves asociados con

2. "La vida es un circulo"
La tierra y el circulo

planos y figuras geometricas (pag.
14).

3. Los estudiantes haran

predicciones, expresaran relaciones
y formularan conclusiones basadas
en datos obtenidos (pag. 14).

Ciencias
1. Los estudiantes determinaran y
justificaran explicaciones para la
relaciOn entre causa y efecto (pag.

3. "La luz que nos ayuda a vivir"
La distancia vice versa la velocidad
de la luz

1. "El valle del encanto"
Términos geometricos y la
topografia

45).

2. Los estudiantes trabajaran

independiente y cooperativamente
para observar planetas, poner a
prueba posibles soluciones, hacer
predicciones y comunicar sus
experiencias en diferentes maneras

2. "La vida es un circulo"
La tierra y el circulo

(pag. 45).

3. Los estudiantes investigaran casmo 3. "La luz que nos ayuda a vivir"
se transmite el sonido, la luz, la
La distancia vice versa la velocidad
electricidad y el magnetismo y
de la luz
cOmo éstos se relacionan entre si
(pag. 45).
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TITULO

GRAD('

El valle del encanto
Términos geométricos y la topografia

Séptimo
Emplear términos geométricos para describir la topografia de
un lugar.

DESTREZA

PROGRAMA CURRICULAR

Matemiticas

Ciencias

Los estudiantes explicaran la
relaciOn entre la longitud de los
lados de triangulos semejantes

Los estudiantes determinaran y
justificaran explicaciones para
la relaciOn entre causa y efecto
(pag. 45).

(pag. 14).
CONEXON CURRICULAR

Diseilar un mapa topografico utilizando términos geométricos que describan
los accidentes geograficos de una region dada.

s,

44i.r

ss

II

0

s

p

les

Amplowor

,*.+44....onstoeHt
Matteill

- ........... .

00.

,v1.410044.0---;
..

.......
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Matemiticas

Ciencias
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mar

Analogias
Montana

Triangulo
Trapecio

Plano

d Es

Circulo
Como

Curva

Paralelas

Orillas del rio
Como

Las dreas sombreadas han sido desarrolladas en actividades prdcticas en la pdgina siguiente.
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ACTIVIDADES PRACTICAS
El maestro proveera a los estudiantes con plasticina de colores y los
guiard en la construcciem del proyecto.

MATEMATICAS

CIENCIAS

Los estudiantes:
mediran el largo, el ancho y
la altura de la meseta
en centimetros.

Los estudiantes:
formaran una montatia
triangular y una meseta con
plasticina.

encontraran el area de la
meseta creada en la maqueta.

crearan una llanura (con
plantas, etc) en una mesa o
una superficie plana.

mediran la base y la altura
de la montafia triangular en
centimetros.

construirán en la llanura un
lago y un rio que emerge de
6ste, usando plasticina azul
para simular el agua.

encontraran el area de la
montafia.

colocaran las montalias y las
mesetas en la llanura para
crear un paisaje.

mediran el largo de la llanura
y el rio en centimetros.

rotularan los distintos

accidentes topograficos.
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ENFOOUE CULTURAL

Sabia usted que: Medellin, la segunda ciudad en importancia de Colombia,
fundada en 1675 como un pueblo minero, es conocida como la capital de la
montaria. Ha sido llamada asi porque estã situada en un valle rodeado de
montatias a una altitud de aproximadamente 1525 metros (5,000 pies). El
mirador es el sitio preferido de los turistas para observar la ciudad en todo su
esplendor.
LQue son accidentes geograficos?

Describa algunos accidentes geograficos de su pais.

PALABRAS CLAUES

topografia

llanuras

meseta
mapa topografico

trapecio
accidentes geograficos

plano
valle

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Carmen y Wanda han hecho un mapa topografico en relieve. Entre los
accidentes geograficos que muestra este mapa estan varias montarias de
forma triangular, una meseta en forma de trapecio, un lago circular y un rio.
La base de una de las montarias mide 3 cm. y uno de sus lados mide 12 cm.

LCual es el area de esta montaria si su altura es igual a24 de la suma de la
base y el lado?
Ver el proceso para resolver este problema en posibles soluciones.
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Hacer un diorama que
muestre un valle
rodeado de montarias,
distribuyendo el espacio
adecuadamente.

KINESTESICO/CORPORAL

El total de la suma de la base
y el lado se divide por tres.
Multiplicar el cociente por 2
para encontrar lo que mide la
altura. Aplicar la fOrmula del
area del triangulo.

A = b a/ /2

Sumar la medida de la base con
la del lado. Al total se le saca
las dos terceras partes. El
resultado es la altura de la
montaria. Aplicar la fOrmula

SOLUCION

El estudiante usa unas de sus inteligencias para Ilegar a una solución apropiada. Si la solucibn no es la correcta, él o ella usarci otras inteligencias para encontrar la resp4eqty.0

Los estudiantes con problemas de percepciOn visual observaran
vistas o imagenes a través de un proyector.

Los estudiantes con problemas de expresiOn oral tendran la
oportunidad de presentar sus trabajos por medio de graficas,
dibujos e informaciOn escrita.

ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES EN EDUCACION ESPECIAL

Comparar las formas de las
montarias con figuras
geometricas.

Observar una lamina de las
montarias Apalaches y
expresar en forma oral o
escrita lo que se siente al
verla.

INTERPERSONAL

MODALIDADES DE INTELIGENCIA MULTIPLE

RAZONAMIENTO CRITICO

Respuesta al problems enunciado
El area de la montafia es 15cm. y la altura es 10cm.

ACTIVIDADES DE ENRIOUECIMIENTO

Utica Matemitica

Espacial

Los estudiantes haran las

Los estudiantes haran disetios de
su creaciOn pegando las figuras
geométricas en un plano hecho con
papel de construcciOn.

siguientes actividades en forma
individual:

dibujaran diferentes figuras
geométricas (trapecio,
triangulo, circulo) en papel
de construcciem de diversos

' un payaso
un edificio
un paisaje, etc.

colores.

Exhibiran sus proyectos en un
mural de la clase, colocandolos
paralelamente, una curva, etc.

recortaran estas figuras.

TAREA

_I

La fOrmula para el area del trapecio es: A = b a/2
La base mayor (B) de la meseta es tres veces mayor que la base menor (b) que
mide 5 cm y la altura (a) es lo que mide la B al cuadrado.
b

LCual es el area de la meseta?

B

RETO

Hoz un informe acerca de la topografia de tu pais. Incluye las montafias, su
altura, posiciOn geografica y las ciudades prOximas a éstas.
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ESL LINGUISTIC SUMMARY

tableland

topography

O

plane

topographic acci ents
topographic map valley

The purpose of the ESL Linguistic Summary is to provide
teachers with a resource from which to develop experiences
in English at different proficiency levels. ESL strategies
should be used to define and contextualize these words.
These sentences are staffing points from which ESL activities
can be developed.

plain
trapezoid

Examples:
BEGINNER/INTERMEDIATE
1. A mountain has a triangular shape.
2. How can you find a valley on a topographical map?

3. We are measuring the area of a trapezoid.

INTERMEDIATE/ADVANCED
1. We use a topographic map to study geography.

2. What do you show on a topographic map?

3. An earthquake is an example of a geological accident. What causes
an earthquake?

RECURSOS SUGERIDOS

Brooklyn Botanical Garden
100 Washington Ave, Brooklyn, NY 11255
(718) 622-433 Ext. 216
martes a viernes 8:00 a.m. 6:00 p.m.
sdbado a domingo 10:00 a.m. 6:00 p.m.
Central Park Conservancy
The Arsenal, Central Park (near 5th Ave & 65th St.) NY, NY 10021
(212) 860-1131

lunes a viernes 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
sábado y domingo 10:30 a.m. - 5:30 p.m.
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TiTULO

GRADO

DESTREZA

La vida es un circulo
La tierra y el circulo

Séptimo
Asociar términos geométricos referentes al circulo y a la
circunferencia con la forma de la tierra.

PROGRAMA CURRICULAR

Matemitticas

Ciencias

Los estudiantes aplicaran conceptos
claves asociados con planos y
figuras geometricas (pag. 14).

Los estudiantes trabajaran
independiente y cooperativamente
para observar pautas, poner a prueba

posibles soluciones, hacer prèclicciones
y comunicar sus experiencias de
diferentes maneras (pag. 45).
CONEXON CURRICULAR

Hallar las analogias existentes entre las tres capas de la tierra con las tres
partes de un melocotôn. Ademds, comparar el diametro y la circunferencia
de un melocotem con el diametro y la circunferencia de la tierra.

1,1000;89?

RADIO

V

PARTE

CiRULO

Arcos

39,776

Polar

c=

d

Constante H = 3.14

Perimetro

/dr
CIRCUNFERENCIA

39,843 km

Ecuatorial

Rios

2,8 0 km
MANTO

Placas continentales

tORTEZA

65 km

TIE RA

Las dreas sombreadas han sido desarrolladas en actividades prdcticas en la peigina siguiente.

Rectp

Radio

DIAMETROTI

Semicirculo

1 0 ")

00

.41

CIRCUNFERENCIA, CENTRO, DIAMETRO

MAPA SEMANTICO

Roca sólida
Roca fundida

10 3

NUCLE0

3,500 km

ACTIVIDADES PRACTICAS
El maestro suministra a la clase los siguientes instrumentos de medidas:
compases, transportadores y term6metros. Los estudiantes:
MATEMATICAS

CIENCIAS

dibujaran un circulo en una
hoja de papel usando un

obtendran informaciOn
referente a la topografia de
sus respectivos paises, a
través de la computadora.

compas.

trazaran el diametro del
circulo, setialando donde
recae la mitad de éste que a
la vez es el centro de la
circunferencia.

escribirdn los datos
obtenidos en un cartelOn
que ilustre los accidentes
geograficos.

formaran los siguientes
angulos: recto, agudo,
obtuso y llano, teniendo
como vértice comfin el
centro de la circunferencia.

presentaran sus trabajos a
la clase introduciendo
algunos modismos propios
de su region referentes al
tema.

109
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ENRIQUE CULTURAL

Sabia usted que: A través de los tiempos hasta nuestros dias los ninos y
adultos de nuestras culturas han participado de actividades que tienen lugar
alrededor de un circulo. En los Estados Unidos los nitios juegan
cantando la canciôn: Ring-Around-a-Rosy; en latinoamérica los niiios
tambien juegan cantando canciones como La pajara pinta. Las ceremonias
religiosas, las reuniones para resolver asuntos importantes relativos a la
vida cotidiana y también las fiestas, bailes y danzas se llevaban a cabo en un
circulo.

Hoy en dia, al igual que antes, cuando nos vamos a acampar nos reunimos a
corner y a contar cuentos en un circulo alrededor del fuego.
6Qué actividades hacen en tu pais alrededor de un circulo?
6Qué significa para ti el proverbio: "La vida es un circulo"?

PALABRAS CLAVES

circunferencia
polos geograficos

equidistante
hemisferio

diametro
latitud

radio
Ecuador

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Ruben y Madeline quieren demostrar a la clase la relación existente entre la
estructura interna de un rnelocotOn y las capas de la tierra. Para demostrarlo,
cortan un melocotan por la mitad. El los explican a la clase las siguientes
analogias:
La cascara es como la corteza terrestre.
El mesodermo del melocotsfin es como el manto de la tierra.
La semilla es como el nUcleo.

Si el diarnetro del melocothn es igual a 12.5 cm., 6Cual es la circunferencia
de la tierra, si ésta es 1,000 veces mayor que la del melocotstin?

Ver el proceso para resolver este problema en posibles soluciones.
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Representar las tres capas de la
tierra, formando circulos
concentricos al tomarse de las
manos.
rificleo - grupo pequeno
manto - grupo mediano
corteza - grupo mayor
Imitar el movimiento de rotaciOn
de la tierra, tomando como punto
de referencia a un compafiero que
representard el sol.

Trabajar en grupos para
hacer un informe
ilustrado referente a la
estructura interior de la
tierra.

10

Multipficar 11=3.14 por dos veces
el radio del melocotOn. Multiplicar
el total por 1,000 para hallar la
circunferencia de la tierra.

Hallar la circunferencia del
melocotOn multiplicando su
cliametro por H = 3.14.
Multiplicar este total por 1,000
para hallar la circunferencia de la
tierra.

POSIBLES SOLUCIONES

411

El estudiante usa unas de sus inteligencias para llegar a una solución apropiada. Si la solución no es la correcta, él o ella usard otras inteligencias para encontrarfriAi.cria.

Los estudiantes con dificultades motoras pueder recibir ayuda de
los compafieros de clase para completar la actividad de dramatizaciOn.

Los estudiantes con dificultades para seguir instrucciones y para
socializar seran provistos de un brazalete de papel del color que
representa la capa de la terra en la que participan. (Cada grupo
tendrã asignado un color especifico).

ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION ESPECIAL

KINESTESICO/CORPORAL

INTERPERSONAL

MODALIDADES DE INTELIGENCIA MULTIPLE

RAZONAMIENTO CRITICO

Respuesta al problema enunciado
La circunferencia del melocotbn es 39.25cm. y la de la terra es de 39,250cm.
El radio del melocotOn es de 25cm.
ACTIVIDADES DE ENRIDUECIMIENTO

Intrapersonal

Linguistico
Los estudiantes:
escribiran poemas, canciones o
cuentos cortos para expresar sus
opiniones acerca del tema "La
vida es un circulo."

intercambiaran y explicaran
refranes comunmente oidos en sus
regiones. Por ejemplo: "Si el rio
suena, es por qué piedras neva" y "Se
salin por la tangente."

haran carteles que ilustren el tema
de la lecciOn para participar en un
concurso.

Los estudiantes:
visitaran el planetario para
observar el sistema solar, las
constelaciones y otros aspectos del
universo.

responderan en parejas a
preguntas previamente elaboradas
por el maestro y que estan
directamente relacionadas con lo
que los estudiantes observaron en
el planetario.
discutiran en grupo lo que cada
uno de ellos observO para aportar
nuevos detalles que ayudan a
construir una idea rinds amplia y
completa del tema.

TAREA

Explica cOmo las partes internas del melocotOn se asemejan a las de la tierra.
Crear un disetio utilizando los siguientes conceptos claves:
perimetro
circulo
semicirculo

centro

diametro

radio

arco
angulo
Si un circulo tiene un radio de 8 metros, Lcual es su circunferencia?
RETO

Investiga la teoria de las placas continentales. Puedes hacerlo cooperativamente
con otros compatieros.
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ESL LINGUISTIC SUMMARY
The purpose of the ESL Linguistic Summary is to provide
teachers with a resource from which to develop expeilences
in English at different proficiency levels. ESL strategies
should be used to define and contextualize these words.
These sentences are starting points from which ESL activities
can be developed.

circumference
diameter
geographic poles
hemisphere
O
latitude
Equator
equidistant
radius

Examples:

BEGINNER/INTERMEDIATE
1. We are measuring the circumference of a peach.

2. We are locating the Equator on a map.
3. We live in the Western Hemisphere of the world.

INTERMEDIATE/ADVANCED
1. What are the two geographic poles on the world map?

2. What are the steps in calculating the circumference of a peach?
3. What does the proverb "Life is a circle" mean to you?

RECURSOS SUGERIDOS

New York Hall of Science
47-01 111th St., Flushing Meadows Corona Park, New York 11368
(718) 699-0005
lunes y martes 10:00 a.m. 2:00 p.m.
mièrcoles a domingo 10:00 a.m. 5:00 p.m.

American Museum of Natural History
Hayden Planetarium
81 Street and Central Park West, New York, NY 10024
(212) 769-5901

domingo a jueves 10:00 a.m. 5:45 p.m.
viernes a sábado 10:00 a.m. 8:45 p.m.
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La luz que nos ayuda a vivir
TiTULO

La distancia vice versa la velocidad de la luz

CRADO

Séptimo
Calcular distancias usando como referencia la velocidad de la luz.

DESTREZA

PROGRAMA CURRICULAR

Matemiticas

Ciencias

Los estudiantes haran predicciones,
expresaran relaciones y formularan
conclusiones basadas en datos
obtenidos (pag. 14).

Los estudiantes investigaran cOmo
se transmite el sonido, la luz, la
electricidad y el magnetismo y c6mo
éstos se relacionan entre si (pag. 42).

CONEXON CURRICULAR

Comparar el lenguaje empleado para las matematicas, la ciencia y la tecnologia
y explicar la relaciOn que las une.

84

(le

ot

lie

SISTEMA
METRICO

MEDIDAS

CTIERRA

CIENCIAS

LI39

MOVIMIENTO

FORMA

Las dreas sombreadas han sido desarrolladas en actividades prdcticas en la pdgina siguiente.

EQUIVALENCIA
DE
MEDIDAS

TIEMPO

DISTANCIA

VELOCIDAD

MAPA SEMANTICO
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ACTIVIDADES PRACTI CAS
CIENCIAS

MATEMATICAS

El maestro proveerd un recipiente
con agua, un espejo y una linterna.
Los estudiantes:
moveran el espejo de manera que
un rayo de luz se refleje en el agua
del recipiente.

El maestro y los estudiantes iran
caminando hasta un parque
cercano de la escuela.
Los estudiantes:

anotaran la hora de salida de la
escuela y la hora de llegada al
parque.

observaran que la luz reflejada en
el agua se divide en varias franjas
de colores.

contaran los bloques que caminan
de la escuela al parque.
calculardn el tiempo que
demoraron de la escuela al parque
en minutos.

identificaran los colores que
componen la franja.

calcularan cuantos metros
caminaron siguiendo esta escala:

(espectro).

dibujaran la franja de colores
concluirdn que los colores reflejados
en el agua son idénticos a los del
arco iris.

1 bloque = 100 metros

hallaran la velocidad a que
caminaron de acuerdo a la
siguiente fOrmula:
velocidad = distancia

De cothres

tiempo(V=d/t)

De cofores,
De cofores
se visten ths campos en fa primavera,
De cofores,
De cofores
es ef arco iris que vemos fucir
y por eso los grandes amores
de muchos cothres, me gustan a mt:

(Eragmento, tradiciona0
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ENFOOUE CULTURAL

Sabia usted que: Unos de los avances tecnolOgicos para ahorrar energia
eléctrica es colocar planchas metalicas sobre los tejados de las casas. Estas
planchas captan y almacenan la energia solar que serd utilizada más tarde.
LEn cual estado de los Estados Unidos alumbra el sol las 24 horas del dia
durante algunos meses del atio?
,Por qué ocurre este fenOmeno?

PALABRAS C LAVES

astronautas

velocidad

notaciOn
espacio

distancia
tecnologia

FENUNCIADO DEL PROBLEMA

José estaba jugando en el parque cuando notO que la luz solar
pasaba por las ramas de un arbol y comenzO a preguntarse cOmo la
luz del sol llega a la tierra. Su maestro le di6 la respuesta
a través del siguiente planteamiento:
La luz del sol viaja a una velocidad constante de apróximadamente
unos 3,000,000 kilOmetros por segundo y demora 8 minutos en llegar
a la tierra. Si en el futuro, una nave espacial pudiera viajar a la
velocidad de la luz, Lqué distancia tendria que recorrer para llegar al sol?

Ver el proceso para resolver este problema en posibles soluciones.
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Escribir el problema
usando sus propias
palabras y nUmeros.

Escribir un problema
usando elementos de

Convertir los minutos que demora
la luz en llegar a la tierra a
segundos para multiplicarlos por la
velocidad de la luz. El resultado es
la distancia a recorrer en krn./seg.

Convertir un minuto a segundos
para multiplicarlos por la velocidad.
El pfoducto se multiplica por lo que
demora la luz en llegar a la tierra.
El resultado es la distancia a
recorrer en krn./seg.

POSIBLES SOLUCIONES

El estudiante usa unas de sus inteligencias para llegar a una solución apropiada. Si la solución no es la correcta, él o ella usarti otras inteligencias para encontrar la misma.

etc.

Los estudiantes con irnpedimentos visuales tendran la
oportunidad de usar otros sentidos (tacto, oido) por
medio de equipos auxiliares como grabadoras, lamparas,

Los estudiantes con problemas de percepci6n auditiva
se sentaran en lugares estratégicos.

ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES EN EDUCACION ESPECIAL

ficciOn.

Seguir los pasos indicados
para resolver el problema.

L6GICA MATEMATICA

Analizar la informaciOn
dada.

LINGUiSTICA

MODALIDADES DE INTELIGENCIA MULTIPLE

RAZONAMIENTO CRITICO

12

Respuesta al problema enunciado
La nave espacial tendria que recorrer 144 X 107 km. para llegar al sol.
ACTIVIDADES DE ENRIOUECIMIENTO

Lingtistica/Espacial

Linguistica/Musical

El maestro proporcionard a los
estudiantes cartulina, lapices de
colores o crayolas y palitos.
Los estudiantes:

El maestro suplird a los
estudiantes con la letra de la
poesia.
Los estudiantes:

dibujaran en cartulina los astros que
nos clan luz: sol, luna, estrellas.

leeran en voz alta la poesia en

recortaran las figuras de los astros y
les presillaran a cada uno un palito
en forma de mango.

cantaran la poesia con la tonada
adoptada por la clase.

escribiran en cooperaciOn con el
maestro un dialogo que incluya a
estos astros y que explique cOmo nos
ayudan con su luz.

de la poesia y escribiran debajo de
cada dibujo el verso que
corresponde a la ilustraciOn.

coro.

ilustraran las distintas estanzas

exhibiran los dibujos en un mural
de la clase.

sostendran en sus manos el astro
de su elecciOn mientras dramatizan
el dialogo que escribieron.
TAREA

1,Cuantos minutos hay en 300 segundos?
Convierte 1,528 metros a kihimetros.
Una nave espacial va a una velocidad de 64 kilOmetros por
segundo. 4Cuanto tiempo tardard en ir a la luna y regresar a la
tierra si la distancia de la luna a la tierra es de aproximadamente
384,000 kikimetros? Convierte la respuesta a minutos.
RETO

Escribe las respuestas en notaciOn cientifica.
Explica de qué estd compuesto el sol y por qué tiene luz propia.

LQué distancia recorre la luz solar en un dia?
89
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ESL LINGUISTIC SUMMARY

astronauts
notation

0

space

The purpose of the ESL Linguistic Summary is to provide
teachers with 8 resource from which to develop experiences
in English at different proficiency levels. ESL strategies
should be used to define end contextualize these wont.
These sentences ere starting points from which ESL activities
can be developed.

technology

.velocity

Examples:
BEGINNER
1. We are studying the speed of light.

2. Astronauts work in space.
3. Computers are part of new technology.

INTERMEDIATE
1. Astronauts measure the velocity of moving objects in space.

2. There is a great distance between the Earth and Jupiter.
3. The rainbow is divided into seven colors called the visible spectrum.

RECURSOS SUCERIDOS

Con Edison, The Energy Museum
145 E. 14th St, 10003, NY, NY
(212) 460-6244
martes a sabado 9:00 a.m. 5:00 p.m.
New York Hall of Science

47-01 111th St., Flushing Meadows, Corona Park, New York 11368
(718) 699-0005
limes y martes 10:00 a.m. 2:00 p.m.
miércoles a domingo 10:00 a.m. 5:00 p.m.
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Octavo Grado
Actividades Prficticas
Este diagrama presenta un enlace entre el Programa Curricular
y los objetivos de cada
Objetivos de la Unidad

Programa Curricular
Matemetticas

1. "El alcance de mi sombra"
1. Los estudiantes analizaran
situaciones geometricas usando las
El teorema de Pitagoras y el cuerpo
relaciones de Pitagoras y otras
humano
ideas geometricas importantes
(pag. 15).

2. "Altibajos en la temperatura"
2. Los estudiantes emplearan
niimeros racionales y con signos
Los numeros integros y los
para examinar y resolver problemas
cambios climatolOgicos
(pag. 15).

3. Los estudiantes categorizaran y
analizaran data para hacer
inferencias y predicciones basadas
en las mismas (pag. 15).

Ciencias

3. "La realidad del SIDA"
Las probabilidades de adquirir el
SIDA

1. Los estudiantes describiran la
influencia de los seres vivientes y
no vivientes en el mundo fisico
usando una variedad de modelos
(ej. teoria de la exhibiciOn de los
dinosaurios, calentamiento de la
tierra pkg. 47).

1. "El alcance de ml sombra"

2. Los estudiantes usaran

2. "Altibajos en la temperatura"

El teorema de Pitagoras y el cuerpo
humano

apropiadamente el equipo de
laboratorio que se relaciona con el
estudio del proceso y los productos
de la tierra (pag. 47).

3. Los estudiantes seleccionaran
fuentes informativas disponibles
(ej. biblioteca, equipo
computarizado) y explicaran sus
hallazgos a traves de diferentes
tipos de comunicaci6n (informe

Los numeros integros y los
cambios climatolOgicos

3. "La realidad del SIDA"
Las probabilidades de adquirir el
SIDA

escrito pag. 47).
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TITULO

GRADO

DESTREZA

El alcance de mi sombra
El teorema de Pitagoras y el cuerpo humano

Octavo
Calcular la relaciOn entre la sombra que proyecta un cuerpo
usando el teorema de Pitagoras.

PROGRAMA CURRICUILAR

Matemiticas

Ciencias

Los estudiantes analizaran
situaciones geometricas
usando las relaciones de
Pitagoras y otras ideas
geometricas importantes

Los estudiantes describiran
la influencia de los seres
vivientes y no vivientes en
el mundo fisico usando
una variedad de modelos
(ej. teoria de la extinciOn
de los dinosaurios,
calentamiento de la tierra

(pag. 15).

pag. 47).

CONEXON CURRICULAR

Formar triangulos rectangulos usando las manos, los dedos y los pies para
hallar la hipotenusa y los catetos de dichos triangulos.
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.1 2. 5

10:00 a m.

sombra proyectada

1:00 p.m.

3:00 p.m.

sombra proyectada

El Alcance de MI Sombre

1

MAPA SEMANTICO

CIENCIAS

ifiVESOS

La primera
falange
del pulgar

PERIOSTIO
MEDULA

El largo
del pie

YARDA
RECTO

Distancia de la
mitad del pecho
a la punta de los
dedos con un
brazo estendido

AGUDO
TRIANGULO

OBTUSO
LLANO

MATEMATICAS
HIPOTENUSA

TEOREMA
DE
PITAGORAS

CATETOS
FORMULA

Las dreas sombreadas han sido desarrolladas en actividades prdcticas en la pdgina siguiente.
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ACTIVIDADES PRACTICAS
El maestro traerd a la clase un esqueleto humano plastico. Rotulard los
huesos más importantes del esqueleto humano y los mostrard a los alumnos.

CIENCIAS

MATEMATICAS

Los estudiantes:
serialardn los huesos de las
tres partes en que se divide
el cuerpo humano (cabeza,
tronco extremidades).

Los estudiantes compararan
las medidas convencionales
con partes del cuerpo humano.
mediran la primera falange
de un dedo pulgar y
compararan la medida con
una pulgada usando una

dibujaran y rotularan los
huesos más importantes del
esqueleto humano.

regla.

mediran el largo de un pie
humano y compararan la
medida con un pie usando
una yarda.

recortaran los dibujos de los
huesos.

conectarán los huesos con
presillas para formar
esqueletos movibles.

utilizaran una regla con
pulgadas para comprobar la
proporchin existente entre
los huesos de las
extremidades superiores y
los de las extremidadas
inferiores.

95

128

ENRIQUE CULTURAL

Sabia usted que: Los relojes solares estan entre los primeros instrumentos que
se utilizan para indicar la hora. Estos sefialan la hora de acuerdo a la
posiciOn de la sombra que proyecta el objeto sobre el cual cae la luz solar.
Segim pasa el dia la sombra del objeto se mueve indicando una hora
determinada. Diferentes civilizaciones indigenas de la America han usado estos
relojes, entre ellas la azteca, la maya y la inca.
6C6mo sabes que son las doce del dia sin mirar el reloj?

PALABRAS CLAIMS

Pitagoras
médula
inca

hipotenusa
proyectado

catetos
azteca

periostio
maya

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

El maestro de ciencias y el de matemdticas conjuntamente con sus clases
quieren realizar un proyecto. A las 11 de la matiana de un dia soleado llevan a
los estudiantes al patio de la escuela para encontrar la hipotenusa del triangulo
rectangulo proyectado por la sombra de Juan. La altura de Juan es 5 pies y la
distancia de la sombra a los pies de Juan es dos veces la altura de este,
disminuida en 4.

4Cual es la hipotenusa de dicho triangulo?

Ver el proceso para resolver este problema en posibles soluciones.
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cateto que falta. Hallar el
cuadrado de lo que mide Juan
de altura. Hallar el cuadrado

Practicar ejercicios
ritmicos observando c6mo
te sigue la sombra.

130
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El estudiante usa unas de sus inteligencias para llegar a una soluci6n apropiada. Si la soluci6n no es la correcta, él o ella usara, otras inteligencias para encontrar la respuesta.

Los estudiantes con impedimentos visuates usaran figuras
geometricas sOlidas con triangulos rectangulos para ampliar
los conceptos de hipotenusa y catetos usando el sentido del
tacto.

Los estudiantes con impedimentos para caminar seran
provistos con objetos (muliecos, figuras, etc) para
facilitarles la mediciOn de la sombra.

Pitagoras: a= \lb 2 4- c 2
para hallar la hipotenusa del
triangulo.

Aplicar la fOrmula de

de to que mide su sombra.

producto y la diferencia es el

Multiplicar por dos la altura de

Juan. Restarle cuatro al

POSIBLES SOLUCIONES

Hacer figuras de animates
con la sombra proyectada
por las manos en la pared.

K1NESTETICA

ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION ESPECIAL

Determinar si el contorno o
figura de la sombra proyectada
corresponde a un objeto, animal
o persona y asociarlo a una
figura geometrica.

Caminar por el vecindario y
analizar las sombras
proyectadas por casa, arboles,
edificos, objetos y animates.

INTRAPERSONAL

Alb

MODALIDADES DE INTELIGENCIA MULTIPLE

RAZONAMIENTO CRITICO

Respuesta al problema enunciado
A. La hipotenusa es igual a\F-67pies
B. Los catetos miden 25 pies y 36 pies
La hipotenusa mide .1-67pies

ACTIVIDADES DE ENRIOUECIMIENTO

Kinestética/Espacial

Intrapersonal

Los estudiantes:
haran figuras geometricas sOlidas
(cuadrados, triangulos, cilindros,
rectangulos)

Los estudiantes:
diran cual Organo del cuerpo
humano es mas importante de
acuerdo a su opinion y por qué.

conectaran las figuras geometricas
para formar una escultura humana.

dibujaran el Organo seleccionado
rotulando sus partes.

utilizaran esa escultura como
titere para expresar sus ideas sobre
un tema que escojan.

harán una presentaci6n a la clase
usando el Organo dibuj ado como
modelo.

Nota: Es opciim del maestro si esta actividad se realiza individual o cooperativamente.
TAREA

Calcula la hipotenusa del triangulo < ABC

A3 B
Busca en tu casa un objeto que tenga un triangulo rectangulo. Mide los
catetos del triangulo y determina la medida de la hipotenusa usando la
fOrmula de Pitagoras.
RETO

Investiga en tus libros de ciencia cOmo estA formado el esqueleto humano y
describe sus funciones.
Crea un cartelOn ilustrando el esqueleto humano. Rotula las diferentes
partes que lo componen.
Dibuja y rotula las sombras que puedas observar en el vecindario.

98

132

ESL LINGUISTIC SUMMARY

theorem
Pythagoras
hypothenuse

n

V Aztecs Maya Inca
projected
medulla

j

right or left leg of a
right - angle triangle

The purpose of the ESL Linguistic Summary is to provide
teachers with 8 resource from which to develop experiences
in English at different proficiency levels. ESL strategies
should be used to define and contextualize these words.
These sentences are starting points from which ESL activities
can be developed.

Examples:
BEGINNER
1. Have you ever seen your shadow?

2. Did you draw a picture of the Aztec calendar?

3. The Aztecs used sundials to tell time.

INTERMEDIATE
1. We studied how shadows are formed.

2. Can you find the hypotenuse of a triangle?
3. We researched the life of Pythagoras, a Greek Mathematician.

RECURSOS SUGERIDOS

Liberty Science Center,, Liberty State Park
251 Phillip Street, Jersey City, NJ 07305
(201) 200-1000
Diario de 9:30 a.m.

5:30 a.m.

Children's Museum of Manhattan
212 W 83rd Street, NY, NY 10024
(212) 721-1223

lunes a jueves 1:30 p.m. 5:30 p.m.
domingo 10:00 a.m. 5:00 p.m.
Brooklyn Children's Museum
145 Brook Avenue, Brooklyn, NY 11213
(718) 735-4400; (718) 734-4440 para grupos
midrcoles a viernes 2:00 p.m. 5:00 p.m.
sdbado a domingo 12:00 p.m. - 5:00 p.m.

TiTULO

GRAD()

DESTREZA

Altibajos en la temperatura
Los numeros integros y los cambios climatolOgicos.

Octavo
Usar los numeros integros para expresar los cambios climatolOgicos.

PROGRAMA CURRICULAR

Matemiticas

Ciencias

Los estudiantes emplearan numeros
racionales e integros para investigar
y resolver problemas (pag. 15).

Los estudiantes experimentaran con
el equipo de laboratorio que se
relaciona con el estudio del proceso y
los productos de la tierra (pag. 47).

CONEXIIiN CURRICULAR

Estimar los cambios en la temperatura de acuerdo a las estaciones del atio
utilizando los mameros integros positivos y negativos. En el invierno la
temperatura baja a grados bajo cero (-0). 6Cua1es son integros negativos?
En la primavera, verano y otolio la temperatura es sobre cero (0) que son los
integros positivos.

Filtibajos En la Temperatura
100

13 4
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NORTE

MENOR QUE

MAYOR 0 IGUAL QUE

ALTITUD

MENOR 0 IGUAL QUE [5.1

0

MIERIWAV MOD

MEI

136

NOR

Las areas sombreadas han sido desarrolladas en actividades prdcticas en la siguiente pdgina.

SUR

TEMPLADO

DWISION

NOMEROS INTEGROS
POSITIVOS 1r NEGATIVOS

CLIMA

FACTORES

MULTIPLICACION

MAYOR_QUE

LATITUD

0

0ca

0

OESTE

MAPA SEMANTICO

ACTIVIDADES PRACTICAS
El maestro traerd a la clase una planta de aproximadamente 120 cm. desde la
raiz hasta la copa y herramientas para cavar en la tierra.
MATEMATICAS

CIENCIAS

Los estudiantes:

Los estudiantes:

mediran en cm. el arbol
desde la punta de la raiz
hasta la copa del mismo.

cavarán un hueco en la tierra
con una profundidad igual a
la medida de la raiz,
partiendo del nivel de la

determinaran cuantos cm.
de la planta deberan ir
dentro del hueco para que
ésta se sostenga erecta.

superficie que es cero.

mediran la altura de la tierra
que saquen y escribiran esta
medida como un numero

escribiran esta medida como
un niimero con signo
negativo.

positivo .

sembraran la planta y
colocaran la tierra en el
hueco para nivelar la

calcularan cuantos cm. de
la planta quedaran sobre la

superficie a cero.

superficie.

escribiran esta medida como
un niimero positivo.
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ENFOOUE CULTURAL

Sabia usted que: Los paises que se encuentran en la zona de latitudes bajas
(zona tOrrida) no tienen las cuatro estaciones del ario: invierno, primavera,
verano y otorio. Sin embargo los paises que estan localizados en la zona de
latitudes medias (zona templada) tienen las cuatro estaciones.
Para los estudiantes reciên llegados a Nueva York, procedentes de la mayoria
de los paises latinoamericanos, las estaciones del otorio y del invierno son una
nueva experiencia.
LCOmo te preparas para cada estaciOn del ario?

PALABRAS CLAVES

climatolOgicos

altitudes
valor absoluto

nilmeros integros
templado
Celsius

altibajos
predicciOn

latitudes
plano cartesiano

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Pablo y Clarita son estudiantes recién llegados de la RepUblica Dominicana.
Sentados cerca de la ventana ven caer nieve por primera vez. Clarita exclama:
-"iMira estan cayendo motitas de algodOnl" "iNo, es lluvia helada!" , comenta
Pablo.

La maestra les provee un termOmetro para averiguar cual es la temperatura
exterior. Pablo y Clarita sacan el term6metro por la ventana y con asombro
ven que muestra una temperatura de -4 Celsius a las 10:00 de la mariana. A
las cuatro horas, los nirios observaron el term6metro nuevamente. La
temperatura era de -7 Celsius.
6Qué variaciOn sufri6 la temperatura?

Ver el proceso para resolver este problema en posibles soluciones.
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Hacer un informe escrito
acerca de una zona
climatolOgica de su pais de

Inferir que la mayor
distancia hacia la derecha,
mayor es el niimero, y a
mayor distancia hacia la
izquierda, menor es el
niimero.
Concluir que los numeros
aumentan positivamente
y negativamente. La suma
de un numero y su opuesto
es igual a cero.

Restar las dos temperaturas
registradas. Cambiar el signo de
la resta (-) por el de la suma (+).
Cambiar el signo del sustraendo.
Sumar los numeros, la respuesta
sera el cambio de la temperatura.

Hacer una linea numérica vertical
y contar los grados de diferencia
que hay entre los dos numeros
dados y anotar la respuesta con
el signo apropiado.

POSIBLES SOLUCIONES

140

El estudiante usa unas de sus inteligencias para llegar a una solución apropiada. Si la solución no es la correcta, él o ella usará otras inteligencias para encontrar la respuesta.

Los estudiantes con dificultades en la comprensiOn de la lectura
recibiran ayuda a traves de laminas para comprender el tema.

Los estudiantes con problemas de percepciOn visual usaran una
lupa para leer la temperatura que registra el term6metro.

ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION ESPECIAL

Explicar c6mo los cambios
de temperatura influyen en
la fauna y flora de esta
region.

origen.

LINGOiSTICA

LOGICA MATEMATICA

MODALIDADES DE INTELIGENCIA MULTIPLE

RAZONAMIENTO CRITICO

Respuesta al problema enunciado
AA

1

1

1

1

1

1

1

-5 -4 -3 -2 -1 0

1

2

3

4

5

1

1

1

1

B. El cambio de temperatura es -3°

ACTIVIDADES DE ENRIOUECIMIENTO

Linguistica/Intrapersonal
Los estudiantes:
investigarán los tipos de zonas
climaticas que existen en la
tierra.

Kinestético/Espacial
Los estudiantes:
dibujaran las prendas de vestir
que se usan en las distintas zonas
climáticas durante el alio.

estudiaran los cambios de la
temperatura en cada zona
climática.

clasificaran esas prendas de
acuerdo a la temperatura
ambiental del lugar donde se usan.

haran una grafica lineal
mostrando las temperaturas de
cada zona en un lapso de seis

inferiran por qué la vestimenta es
un elemento integral de las
culturas de cada zona climdtica.

meses.
TAREA

Traza una linea numérica mostrando los nUmeros integros de -15 a +15.

Setiala las temperaturas que muestran el termiimetro, dentro y fuera de tu
casa: mariana, mediodia, tarde y noche.
LQue concepto climatolOgico desconocen Pablo y Clarita? /,Por qué?

RETO

Investiga cual es la temperatura promedio en las zonas geograficas siguientes:
ecuatorial, polar, templada, durante los meses de: enero, abril, agosto
y octubre
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ESL LINGUISTIC SUMMARY

climatologic
altitude
latitude
absolute value
prediction
temperate
celsius
rise and fall

integers

The purpose of the ESL Linguistic Summary is to provide
teachers with a resource from which to develop experiences
in English at different proficiency levels. ESL strategies
should be used to define and contextualize these words.
These sentences are starting points from which ESL activities
can be developed.

Cartesian plane

Examples:
BEGINNER
1. We are learning to predict weather.

2. Temperatures rise and fall.

3. We use latitude and longitude with maps.

ADVANCED
1. What is absolute value?
2. Give examples of integers.

3. How does altitude affect weather patterns?

RECURSOS SUGERIDOS I

New York Hall of Science
47-01 111th St., Flushing Meadows Corona Pk, New York 11368
(718) 699-0005
lunes y martes 10:00 a.m. 2:00 p.m.
miércoles a domingo 10:00 a.m. 5:00 p.m

New York Botanical Garden
200th Street, Southern Blvd, Bronx, NY
(718) 817-8448
martes a domingo 10:00 a.m. 6:00 p.m.
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TITULO

GRADO

DESTREZA

La realidad del SIDA
Las probabilidades de adquirir el SIDA

Octavo
Determinar las probabilidades de contraer enfermedades causadas
por virus o bacterias.

PROGRAMA CURRICULAR

Matemiticas

Cienclas

Los estudiantes categorizaran y
analizaran data para hacer inferencias
y predicciones basadas en las mismas

Los estudiantes seleccionaran fuentes
informativas disponibles (ej.
biblioteca, equipo computarizado) y
explicaran sus hallazgos a través de
diferentes tipos de comunicaciOn (ej.
informe escrito pag. 47).

(pag. 15).

CONEXII* CURRICULAR

Calcular las probabilidades de contraer el sindrome de inmunodeficiencia
adquirida (SIDA) al exponerse a contraer el virus en comparación a contraer
otros virus como: el catarro comfm, etc.
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14 3

144

00

11

RAZ6N

POBLACION

BACTERIALES

TRATAMIENTO

ENFERMEDADES

CIENCIAS

Las dreas sombreadas han sido desarrolladas en actividades prdcticas en la pdgina siguiente.

EQUIVALENTES

PORCENTAJE

PROBABILIDAD

MATEMATICAS

SIDA

MAPA SEMANTICO

145

VIRALES

_
1,

ACTIVIDADES PRACTICAS
El maestro introducird el tema de las enfermedades más comunes en la
clase (alergias, catarros, infecciOn de oido, infecciOn de garganta e
infecciOn de los ojos).
MATEMATICAS

CIENCIAS

Se hace una encuesta entre
los estudiantes para
identificar la frecuencia con
la que cada enfermedad

Se divide la clase en 5 grupos
y a cada grupo se le asignard
una de las enfermedades
comunes.

comiin ocurriO.

Los estudiantes buscaran
informaciOn en la biblioteca
sobre el tema asignado.

Se anotan los resultados en
forma de tabla.
Se observan los resultados
de la misma y se convierten
los niimeros en porcientos.
Ej. 15 de los 30
estudiantes sufrieron
de infecciOn de garganta,
o sea; el 50% de la clase.

Trabajaran cooperativamente
para hacer un resumen sobre
los hallazgos.

Los grupos presentaran un
informe oral a la clase acerca
del tema estudiado.

Los estudiantes llegaran a
conclusiones sobre los datos
revelados en la tabla.

109

14

ENFOOUE CULTURAL

Sabia usted que: En la década del 80 se empezi5 a hablar ampliamente sobre el
SIDA. Hoy en dia hay aproximadamente 22,000,000 de personas infectadas con
el virus VIH alrededor del mundo. A la fecha, no se ha encontrado una cura
para esta enfermedad, a pesar de los esfuerzos cientificos realizados. Las
estadisticas indican que el numero de personas afectadas con el virus aumenta
cada dia, especialmente entre los jOvenes.
Hoy dia, hay medicinas nuevas para prolongar la vida. Habra. un Centro
Internacional de SIDA en el Colegio Queens para hacer estudios y hallar una
cura aloha dia.
PALABRAS CLAVES

VIH

inmune

SIDA

porcentaje

sindrome
probabilidad

virus
lema

bacteria

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Basado en la informaciem del New York Times publicada el domingo, 7 de
julio de 1996, el ninnero de personas afectadas con el virus VIH estd
representado por regiones como lo muestra la siguiente grafica.
Regiones
Africa del Sur
Sub-Saharan

Asia del Sur
America del Sur

America del Norte
Europa Occidental
El Caribe

Africa del Norte
El Medio Oriente
Asia Oriental
Pacifico
Europa Oriental
Asia Central

Australia

13.000-30.000-35.000-200.000-270.000-470.000-780.000-1.300.000-4.800.000-14.000.000
POBLACION AFECTADA

TOTAL 22.000.000 Aproximadamente

6Que combinaciOn de paises representan el 25% de la poblaciOn global
infectadas con el virus VIH?
Ver el proceso para resolver este problema en posibles soluciones.
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Establecer las
probabilidades de contraer
varios virus.

Escribir un parrafo de
experiencias personales
referentes a un amigo o a
un ser querido que padece

Sumar el rramero de personas
infectadas representado en cada
region, sin importar el orden, hasta
llegar al numero equivalente del 25%.

Dividir el total de personas
infectadas por cuatro, que equivale
al 25% del total.

Sumar el numero de la poblaciOn
infectada de diferentes regiones
hasta llegar al numero que
representa el 25%.

POSIBLES SOLUCIONES

148
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El estudiante usa unas de sus inteligencias para llegar a una solución apropiada. Si la solución no es la correcta, éI o ella usard otras inteligencias para encontrar la misma.

Los estudiantes con problemas de lenguaje oral o escrito
pueden expresar sus ideas a través de dibujos.

Los estudiantes con problemas de atenciOn corta usaran
diagramas modificados para calcular las probabilidades.

ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION ESPECIAL

del virus VIH.

LOGICA MATEMATICA

INTRAPERSONAL

/IL

MODALIDADES DE INTELIGENCIA MULTIPLE

RAZONAMIENTO CRITICO

ESL LINGUISTIC SUMMARY

HIV

The purpose of the ESL Linguistic Summary is to provide
teachers with a resource from which to develop experiences
in English at different proficiency levels. ESL strategies
should be used to define and contextualize these words.
These sentences are starting points from which ESL activities
can be developed.

AIDS

virus
cold

bacterium

j

immune
probability
percentage

Examples:
BEGINNER
1. We read a newspaper chart on AIDS cases.

2. We learned to use percentages.
3. We calculated the probability of catching a cold.

INTERMEDIATE
1. We studied a chart to learn the number of AIDS cases around the world.
2. We compared the probability of catching a cold with contracting AIDS.

3. We used math percentages and calculated probabilities.

RECURSOS SUGERIDOS

HIV/AIDS Technical Assistance Project
131 Livingston St., Room 621
Brooklyn, NY 11201
(718) 935-5606
lunes a viernes

113

151

BIL RESOURCE LIBRARY

U.S. Department of Education

r

7113 935 4901

P. 002

et,,,osT 0,

0, 4/

IC

Office Of Educational ReSearch and Improveinent (OERI)
National Library of Education (NLE)
Educational Resources Information Center (ERIC)

REPRODUCTION RELEASE
(Blanket)

DOCUMENT IDENTIFICATION (Class Of Documents):
AU Publications:

See attached.

Series (Identify Series):
Division/Department PubliCations (Specify):

Publication Date:

Office of Bilingual Education,Aoard of Educ. of the tity of NY
II. REPRODUCTION RELEASE:
.

.

In order to dISSemlnate as widely as possible timely and significant materials of. Interest to the educational community, documents announced in the
monthly abstract Journal of the ERIC system, Resources in Education (RIE), are usually.made available to users in microfiche, mproduced paper copy,
and electronic media, and sold through the ERIC Document Reproduction Service (EDRS). Credit is given to the source of each document; and, if
reproduction release is granted, one of the following notices is affixed to each document.
.

.

If permission la granted to reproduce and disseminate the identified documents, please CHECK ONE of the following three options ana.sign at the
. bottom of the page.
The *facie elICker shown beiew will be
Medd to 01 Level i documents

, The AWN. seckershown Oehler wlit oe
ignited to ell LeVel 2e documents

PERMISSION TO REPRODUCE AND
DISSEMINATE THIS MATERIAL IN
MICROFICHE, AND IN ELF.CTRONIC MEDIA
FOR ERIC COLLE(MON SUBSCRIBERS ONLY,
HAS BEEN GRANTED BY

PERMISSION TO REPRODUCE AND
DISSEMINATE THIS MATER/AL HAS
BEEN GRANTED BY

The eernple addax shown belowwili be
anted to at Level 20 documents

PERMISSION TO REPRODUCE AND
DISSEMINATE THIS MATERIAL IN
MICROFICHE ONLY HAS SEEN GRANTED BY

se,/
TO THE EDUCATIONAL RESOURCES
INFORMATION CENTER (eroc)

To ma EDUCATIONAL RESOURCES
INFORMATION CENTER (ERIC)

2A

2B
Level 2A

Level 2B

Check here Tor Level 2A mess& permitting reproducer:in
end dluerninellen In mlorotictie end in electronic meals.
tor ERIC erchlval oolleceon subscribers onty.

reproduction end diseeteinden In microfiche enly

Levet 1

Chock heretic Level I release, permitting reproduction
end diesereftddlon In ntcreeche or other ERIC archived
mei*
eiectron14 and paper copy.

TO THE EDUCATIONAL RESOURCES
INFORMATION CENTER (ERIC)

Check here fortevei 29 Mom pennon

Documents MI be processed eh indicated provided mproduinon quality perrhits.
tt permission to reproduce Isorented, but no box Is checked. documents WM be processed at Level S.

I heraby grant to the EdUartionai Resources Information Center (ERIC) nonexclugve pennisdon to raproduce end disseminate these documents

as Indicated above. Reproduction from the ERIC initrofiche or electronic media by persons other than ERIC employees and- Its system
contractors requkes permission from the COpright holder. ExcePtIon is made for ircin-proft reproduction by libraries and other seMce agencies
to satisfy information needs of educators in regions@ to discrete inquiries.

Sign

Skil-nuns:

eargigi, Ed.D.

Illengarw
please

cnizabalvMdran; 01f3 f icL. e

ivo

fogB i

urooKlyn, PIT

inn

1, ,:ucation
01

222D...2p-3891

Er718) 935-5115

Virrn...ilernandez fri.nYcenet.edUc.
03/04/98
(over)

MAR-04-1998

12:28

Yltd

BIL RESOURCE LIBRARY

r.11.K.b.1

4710i

NYC BOARD OF EDUCATION DOCUMENTS
PERMISSION REQUIRED:
1. Facts.and'Figures: Answers to Frequently Asked Questions about
LEP Students and 'Bilingual/ESL PrograMs.
2. New Beginnings: Ensuring' Quality BilingUal/ESL Instruction in
NYC'Public Schools.
3. un Marco Abierto...

.4. Bilingual/ESL Programs, Models, and Organizational Designs tor
General and Special EdUdation...
S. informational Booklet on. Mainstreaming .for Parents of
Bilingual Students:
.

.

Russian/English editiOn
Chinese/English edition
*Haitian Creole/English edition
Spanish/English edition
.

.6: ESL Professional Development Manual for:SpeCial.Education
Teachers
EarlY Childhood.tével
Upper Elementary Level.
Intermediate and Junior High Level
Resource Literature
.

7. Ann SeVi Ak'Tout Entelijans Elev Ayidyen Yo. Tapping into
Haitian 'Student1:0 Multiple Intelligences.

8..Russian/English Interdisciplinary Lessons for General
Education and Speical Echication Students:
.Pre K-12
.

Grades .3-5
9.

.STARS for ESt; Meeting Higher Standards in Grades 6-8.

TOTAL P.003

