
Ciencia
Primer grado
1a Nueve Semanas

Unidad 1: Introducción y propiedades de objetos
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo ordenar objetos en grupos con propiedades físicas observables similares.
● Puedo identificar que los objetos tienen propiedades observables.
● Puedo predecir cómo cambiará un material específico cuando se expone a calentamiento o 

enfriamiento.
● Puedo describir cómo los materiales pueden verse afectados por el calentamiento o el 

enfriamiento.
● Puedo ordenar los objetos en grupos en función de los materiales que los componen.
● Puedo identificar los materiales que componen diferentes objetos.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Qué propiedades se pueden utilizar para clasificar objetos?
● ¿Qué información se debe anotar al hacer observaciones sobre objetos?

Vocabulario Académico Clave
● Color: el tono que ves cuando miras un objeto
● Forma: el contorno de un objeto
● Textura: lo áspero o liso que es algo
● Propiedad: una sola pieza/característica de la forma de un objeto
● Más pesado: tiene más masa
● Más liviano: tiene menos masa
● Más pequeño: tiene menos tamaño
● Más grande: tiene más tamaño

Unidad 2: Fuerza & Movimiento
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo predecir con precisión lo que sucederá cuando se aplique un imán a ciertos objetos.
● Puedo describir cómo se utilizan los imanes para repeler o atraer los objetos.
● Puedo demostrar patrones de movimiento direccional usando objetos o mi cuerpo.
● Puedo describir diferentes maneras en que los objetos pueden moverse.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Qué propiedades físicas de los objetos permiten que sean atraídos por un imán?
● ¿Qué pasa cuando juntas dos imanes?
● ¿Cómo podemos ilustrar o demostrar cómo se mueven los objetos?
● ¿Cómo se pueden anotar patrones de movimiento?

Vocabulario Académico Clave
● Atraer: hacer que un objeto se acerque a otro objeto
● Rechazar: hacer que un objeto se aleje de otro objeto
● Fuerza: un empuje o jalón que hace que los objetos se muevan u objetos dejen de moverse
● Magnet: una pieza de metal que atrae objetos de hierro
● Jalón: una fuerza que mueve los objetos hacia adelante
● Empuje: una fuerza que aleja los objetos

Esta visión académica se puede utilizar para monitorear y apoyar el progreso de aprendizaje de su hijo en el hogar.
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