
Ciencia
Grade 1
3er periodo de 9 Semanas

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo observar diferentes tipos de clima a mi alrededor usando mis sentidos. 
● Puedo identificar diferentes formas de clima.
● Puedo identificar las herramientas utilizadas para medir el clima. 
● Puedo hacer y registrar observaciones sobre diferentes tipos de clima diario.
● Puedo identificar objetos en el cielo. 
● Puedo observar y registrar los cambios que ocurren en la aparición de objetos en el cielo.  

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Qué observaciones se pueden hacer sobre diferentes tipos de clima? 
● ¿Cuáles son algunas herramientas que los científicos utilizan para medir el clima? 
● ¿Qué es el viento? 
● ¿Cómo registramos los datos meteorológicos? 
● ¿Cuáles son algunos objetos que vemos en el cielo? 
● ¿Cómo cambia nuestra observación del Sol, la Luna y las Estrellas con el tiempo? 
● ¿Cómo podemos registrar nuestras observaciones sobre la apariencia cambiante de la Luna o la 

posición cambiante del Sol? 
● ¿Por qué no se pueden ver las estrellas durante el día?? 

Vocabulario Académico Clave
● observar - ver o mirar de cerca mientras se piensa en lo que se está viendo
● registro - para escribir información
● tiempo - cómo se siente el aire afuera
● viento - aire en movimiento
● temperatura - qué calor o qué tan frío es algo
● despejado - cuando hay sol y pocas nubes con cielos azules
● nublado - cuando hay una gran cantidad de nubes y es difícil de ver a través de
● lluvia - mucha agua cayendo en gotas de la nube
● calma - cuando hay poco viento o lluvia
● apariencia - cómo se ve algo
● cambiar - hacer o convertirse en diferente
● objeto - algo que se puede tocar o ver
● Luna - un objeto que rodea la Tierra y aparece como una luz en el cielo nocturno
● estrella - objetos en el cielo que hacen su propia luz y se pueden ver por la noche
● Sol - la estrella que la Tierra se mueve alrededor que le da a la Tierra su energía
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Esta visión académica se puede utilizar para monitorear y apoyar el progreso de aprendizaje en el hogar de su hijo.


