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Unidad 2: Los materiales de la Tierra
Objetivos de aprendizaje estudiantil

● Puedo agrupar las rocas según sus propiedades, como el tamaño, la forma, el color y la textura. 
● Puedo identificar que diferentes rocas tienen diferentes propiedades.
● Puedo describir las propiedades físicas de las fuentes naturales de agua. 
● Puedo explicar cómo las rocas, el suelo y el agua pueden ser útiles en mi vida cotidiana.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Qué materiales usamos que provienen de la Tierra?
● ¿Cuáles son las propiedades físicas de una roca?
● ¿Cómo se utilizan las rocas, el suelo y el agua en la vida cotidiana?
● ¿Cómo se pueden ordenar las rocas?
● ¿Por qué es útil el agua? ¿De dónde viene el agua?
● ¿Qué pasaría si no tuviéramos suelo?

Vocabulario académico clave
● Rock - una pieza sólida de la Tierra
● Suelo - el material que cubre la tierra y ese material en el que crecen las plantas
● Agua - un líquido que todos los seres vivos necesitan para sobrevivir
● Propiedad - una sola parte/característica de la forma en que un objeto se compone

Unidad 3: Tiempo, estaciones y objetos en el cielo
Objetivos de aprendizaje estudiantil

● Puedo describir el clima en diferentes estaciones.
● Puedo observar y describir cómo cambia el clima de un día para otro.
● Puedo identificar lo que sucede durante diferentes estaciones.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo cambia el clima de un día a otro y de una estación a otra? 
● ¿Qué pasaría si no tuviéramos el sol? 
● ¿Cómo sería la tierra si no tuviéramos nubes? 
● ¿Cómo sabes cuándo es primavera, verano, otoño o invierno? 

Vocabulario académico clave
● Tiempo - cómo está fuera
● Nublado - donde el cielo tiene muchas nubes
● Soleado - el tipo de clima donde el cielo es brillante y se puede ver claramente el sol
● Frío - tener poco calor
● Caliente - tener mucha energía térmica
● Estación - un período de tiempo que tiene cierto tipo de clima
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Esta visión académica se puede utilizar para monitorear y apoyar el progreso de aprendizaje en el hogar de su hijo.
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