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Resumen de la Unidad

Descripción de la Unidad
En esta unidad, los estudiantes usarán los patrones que se encuentran en los cuentos populares sobre el
cielo nocturno de todo el mundo para explorar patrones observables de la luna y las estrellas. Los
estudiantes comenzarán la unidad leyendo varios cuentos populares sobre el cielo nocturno de diferentes
culturas. Mediante estas historias, los estudiantes comenzarán a identificar patrones comunes en todos los
cuentos, por ejemplo, la aparición de la luna y las estrellas por la noche y la cambiante posición de la luna
en todo el cielo. A partir de allí, los estudiantes investigarán si pueden identificar o no los mismos
patrones de la luna y las estrellas en nuestro cielo nocturno actual. Los estudiantes utilizarán diversos
medios para hacer observaciones de la luna y las estrellas, y luego llegarán a la conclusión de que los
patrones articulados en los cuentos populares coinciden con lo que ellos pudieron observar. Los
estudiantes utilizarán sus observaciones y experiencias con los cuentos populares para elaborar uno que
suceda en Chicago y que incorpore los patrones del cielo nocturno.

Fenómeno Motivador

La luna y las estrellas siguen patrones que pueden identificarse, observarse y predecirse. A lo largo
de la historia de la humanidad, los patrones predecibles de la luna y las estrellas han sido, con
frecuencia, una característica de los cuentos populares de diferentes culturas. Las personas han
usado estos cuentos populares como guía para buscarle sentido a los enormes y desconocidos
cuerpos celestes en el cielo. En esta unidad, esto se utiliza como punto de partida para que los
estudiantes investiguen la pregunta: ¿De qué manera los patrones en el cielo nocturno han
inspirado a los pueblos de distintas culturas a lo largo del tiempo?
Preguntas de orientación
¿De qué manera los patrones en el cielo nocturno han inspirado los cuentos populares a lo largo del
tiempo?

Expectativas de Desempeño de los NGSS
Esta unidad se alineó con las siguientes expectativas de desempeño de los Estándares de Ciencias
para la Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés):
1-ESS1-1
Usar las observaciones del sol, la luna y las estrellas para describir patrones que puedan predecirse.
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Alineación de la Unidad con los NGSS
Para desarrollar la expectativa de desempeño 1-ESS-1, se utilizaron los siguientes elementos
del documento “Un Marco para la Educación en Ciencias de K-12” del NRC:

Conexiones a las tres dimensiones de esta unidad:
SEP:

Análisis e Interpretación de Datos

Los estudiantes utilizarán las observaciones de los patrones del cielo nocturno para determinar si las estrellas
pueden o no verse predeciblemente de noche y si la posición cambiante de la luna en el cielo sigue un patrón
predecible.

DCI:

El Universo y sus Estrellas

Los estudiantes utilizarán varios medios para observar la aparición de las estrellas en el cielo de noche y la
posición de la luna en el cielo en varios momentos de la noche, durante varios días. Los estudiantes
utilizarán sus observaciones para predecir futuros patrones de la luna y las estrellas.

CCC:

Patrones

Los estudiantes observarán el patrón de aparición de la luna y las estrellas, y la posición de la luna en el
cielo. Utilizarán sus observaciones como evidencia para predecir el patrón de la luna y las estrellas. Además,
los estudiantes identificarán y describirán patrones en los cuentos populares sobre el cielo nocturno de todo
el mundo que les servirán como prueba adicional de los patrones de la luna y las estrellas.
Elementos adicionales de los Estándares de Ciencias para la Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés)
presentes en esta unidad:

SEP:

Planificación y Realización de Investigaciones

Los estudiantes llevarán a cabo una investigación para observar la aparición de la luna y las
estrellas en el cielo, y la posición de la luna en el cielo en varios momentos, durante varios días.
SEP:

Obtener, Evaluar y Comunicar Información

Mediante sus observaciones de los patrones del cielo nocturno y los cuentos populares de todo el mundo, los
estudiantes trabajarán juntos para crear un cuento popular sobre el cielo nocturno que suceda en Chicago.
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Investigación 1: ¿Por qué las personas cuentan historias acerca del cielo nocturno?
Lección 1.1: Introducción a los Cuentos Populares

Descripción de la Lección

30 minutos

Se presentará la unidad a los estudiantes por medio de un debate sobre los motivos por los cuales las
personas cuentan historias. Los estudiantes analizarán la idea de que las personas inventan historias para
que las ayuden a explicar lo que las rodea. A menudo, estas historias presentan los elementos que son parte
de su vida cotidiana y que son importantes para ellas, como determinados animales, personas o cosas que se
encuentran en la naturaleza que los rodea.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes comprendan qué es un
cuento popular y de qué manera los pueblos
han usado estas historias para explicar el
mundo que los rodea.

¿Qué es un cuento popular y por qué las
personas los relatan?

Materiales

Preparación de Materiales

Por Clase
• Película Moana de Disney (2016)
• Pizarra digital/Proyector
• Altavoces
• Recurso para el Docente 1.1.A

•

Prepare la película Moana para
proyectarla desde el principio hasta el
minuto 4:35.

Vocabulario Nuevo
Cuento popular: historia que se transmite de generación en generación
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Investigación 1: ¿Por qué las personas cuentan historias acerca del cielo nocturno?
Lección 1.1: Introducción a los Cuentos Populares

Participar

5 minutos

1. Pida a los estudiantes que se tomen un momento para pensar acerca de su cuento preferido. Diga
a los estudiantes que hablen con un compañero y le cuenten el nombre de su cuento preferido y
qué hace que ese cuento sea su preferido.
2. Haga que los estudiantes piensen en su familia y en quiénes les cuentan cuentos. Pregúnteles por
qué las personas cuentan historias. Asegúrese de que las respuestas indique que las historias son
divertidas o entretenidas para escuchar; hacen reír o sentir emociones; nos permiten explorar algo
nuevo o un lugar, una época o una persona diferente; nos enseñan una lección o nos ayudan a
comprender cómo funciona algo; etcétera.
3. Diga a los estudiantes que hubo una época, antes de que se inventara Internet o la televisión, en
la que las personas tenían que buscar otras maneras de responder preguntas sobre el mundo que
las rodeaba. No podían usar un teléfono inteligente ni una computadora para buscar información,
de modo que inventaban historias que los ayudaran a explicar su mundo.

Investigar

15 minutos

1. Explique que estas historias que las personas cuentan acerca del mundo se llaman cuentos
populares, y son cuentos que se transmiten de generación en generación por tradición oral. Son
historias que personas como los abuelos les contaban a sus nietos, quienes luego crecían y les
contaban a sus nietos esas mismas historias. Las personas continuaban contando estos cuentos
populares durante cientos o miles de años, incluso hasta el día de hoy.
2. Pregunte a los estudiantes si pueden dar un ejemplo de un cuento popular que hayan escuchado
antes: Ricitos de Oro y los Tres Osos; Jack y las Habichuelas Mágicas; El flautista de Hamelín,
etcétera.
3. Explique que, muchas veces, los cuentos populares tratan de temas sobre los cuales las personas
tienen curiosidad pero no pueden explicar del todo, entonces, inventan historias para sentirse
conectadas con lo que ven.
4. Comente a los estudiantes que escucharán un ejemplo de un cuento popular tomado de una
película famosa.
5. Si es posible, reproduzca el inicio de la película de Disney Moana (hasta el minuto 4:35) o lea
la transcripción de la historia del Recurso para el Docente 1.1.A.
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Reflexionar y Compartir

10 minutos

1. Pida a los estudiantes que debatan las siguientes preguntas con un compañero:
a. ¿Quién contaba el cuento popular? (La abuela Tala).
b. ¿A quiénes les contaba el cuento? (A los niños).
c. ¿Qué explicaba el cuento popular? (Cómo se formó la isla Te Fiti a partir del océano).
d. ¿Qué nos dice el cuento popular acerca de Moana y su pueblo? (Viven junto al océano;
pescan; creen en dioses como Te Fiti, Maui y Te Ka; les preocupa su isla).
2. Reúna nuevamente a los estudiantes y debatan todos juntos. Explique que el cuento popular de
Moana trataba sobre el océano y las islas, y la historia ayudaba a explicar el mundo natural que
la rodeaba a ella y a su pueblo.
3. Pida a los estudiantes que piensen acerca de qué más en la naturaleza pudo haber inspirado
otros cuentos populares. ¿Qué despertaba la curiosidad de las personas cuando miraban el
mundo que las rodeaba?
4. Guíe a los estudiantes hacia la idea de que los cuentos populares tratan, a menudo, acerca del
mundo natural, como las montañas, los ríos y el cielo. Informe a los estudiantes que, a
continuación, aprenderán sobre cuentos populares, y que todos ellos se centran en un lugar que
ha resultado misterioso para las personas a lo largo de la historia: el cielo nocturno.
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Recurso para el Docente 1.1.A
Ejemplo de Cuento Popular: Cuento de la Abuela Tala

“Cuento de la Abuela Tala”
Adaptado de la película de Disney Moana

Al principio, solo existía el océano, hasta que emergió la Isla Madre: Te Fiti.
Su corazón albergaba el mayor poder conocido, podía crear vida. Y Te Fiti lo
compartió con el mundo.
Pero con el tiempo, algunos empezaron a buscar su corazón. Creían que, si lo
poseían, el gran poder de la creación sería suyo. Y un día, el más osado de
todos cruzó el vasto océano para robarlo. Era un semidiós del viento y el mar;
era un guerrero, un embaucador, un cambiaformas capaz de cambiar de
aspecto con el poder de su anzuelo mágico. Y se le conocía como Maui.
Pero sin su corazón, Te Fiti comenzó a desmoronarse, lo cual desató una
terrible oscuridad. Maui intentó escapar, pero se las vio con alguien que
también ansiaba el corazón: Te Kā, un demonio de tierra y fuego. Maui
recibió un golpe desde el cielo, y nunca se le volvió a ver. Su anzuelo mágico
y el corazón de Te Fiti se perdieron en el mar.
Donde aún hoy, mil años después, Te Kā y los demonios del océano buscan el
corazón, ocultos en una oscuridad que seguirá extendiéndose, expulsando a
nuestros peces, consumiendo la vida de una isla tras otra. Pero un día, el
corazón será hallado por alguien que cruzará el arrecife, encontrará a Maui, lo
guiará por el gran océano para devolver el corazón de Te Fiti y nos salvará a
todos.
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Investigación 1: ¿Por qué las personas inventan cuentos populares acerca del cielo nocturno?
1.2: Introducción a los Cuentos sobre el Cielo Nocturno

Descripción de la Lección

30 minutos

Los estudiantes analizarán los motivos por los cuales las personas inventan cuentos populares acerca del
cielo nocturno. Los estudiantes aprenderán que las personas inventaban historias para que estas las ayudaran
a explicar cosas, como por qué vemos la luna y las estrellas cada noche. Los estudiantes escucharán y,
luego, analizarán dos cuentos populares sobre el cielo nocturno de los pueblos originarios norteamericanos,
y reconocerán que ambas historias estuvieron inspiradas por lo que podía verse en el cielo nocturno.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes puedan identificar
elementos comunes observables del cielo
nocturno al comparar y cotejar dos cuentos
populares de pueblos originarios
norteamericanos.

¿Por qué las personas inventan cuentos
populares acerca del cielo nocturno?

Materiales
Por Clase
• Recurso para el Docente 1.2.A
• Papel de estraza
• Marcadores
• Pizarra digital/Proyector
• 2 Diapositivas (Recurso para el
Docente 1.2.B y 1.2.C);
Transcripciones opcionales (Recurso
para el Docente 1.2.D)
• Recurso para el Docente 1.2.E

Preparación de Materiales
•

•

Imprima el Recurso para el Docente
1.2.A y cuélguelo donde pueda
verse fácilmente.
Prepare las diapositivas para
proyectarlas.

Vocabulario Nuevo
Personaje: cualquier persona, animal o figura representada en una historia
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Investigación 1: ¿Por qué las personas inventan cuentos populares acerca del cielo nocturno?
Lección 1.2: Introducción a los Cuentos sobre el Cielo Nocturno

Participar

5 minutos

1. Pida a los estudiantes que recuerden qué es un cuento popular y que recuerden un ejemplo.
2. Recuérdeles que hablaron de que los cuentos populares suelen tratar sobre el mundo natural y se
crearon para ayudar a explicar aquello que causa curiosidad a las personas o que no pueden
comprender.
3. Diga a los estudiantes que una cosa del mundo natural que siempre ha despertado la curiosidad
de las personas es el cielo nocturno. Pida a los estudiantes que piensen acerca del cielo nocturno
y que compartan sobre qué creen que las personas se preguntan (por ejemplo, las estrellas, la
luna, cuán oscuro es, los planetas).
4. Explique que muchos cuentos populares tratan sobre el cielo nocturno como un modo de explicar
o explorar elementos como la luna y las estrellas. Antes de que las personas comprendieran
realmente lo que estaban mirando, el cielo nocturno parecía muy grande, oscuro y misterioso, de
modo que los cuentos populares ayudaban a la gente a encontrarle un sentido a lo que veían cada
noche y a sentirse conectados con el cielo que los cubría.

Investigar

20 minutos

1. Diga a los estudiantes que escucharán dos cuentos populares sobre el cielo nocturno creados hace
mucho tiempo por los pueblos originarios que vivían en el Oeste Norteamericano (señale la
estrella en el Recurso para el Docente 1.2.A). Después de escuchar los cuentos, los estudiantes
analizarán lo que creen que los cuentistas vieron en su mundo que los inspiró a crear la historia.
2. Lea en voz alta “Cómo Coyote fue la Luna” y “Coyote Coloca las Estrellas” con la dispositivas
que se proporcionan en el Recurso para el Docente 1.2.B y 1.2.C. Si no puede usar las
diapositivas, utilice las transcripciones que se proporcionan en el Recurso para el Docente
1.2.D.
3. Tras leer los cuentos, utilice los disparadores para el debate que se encuentran en el Recurso
para el Docente 1.2.E para facilitar la conversación acerca de lo que los estudiantes creen que
inspiraron los cuentos populares.

4. Registre las respuestas de los estudiantes en un papel de estraza.
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Reflexionar y Compartir

5 minutos

1. Haga que los estudiantes compartan similitudes y diferencias entre ambas historias. Asegúrese de que
las respuestas indiquen que ambas historias ocurren de noche; que incluyen al coyote; que explican
algo sobre el cielo nocturno; que una historia es sobre la luna y la otra sobre las estrellas; etcétera.
2. Pida a los estudiantes que piensen sobre la personalidad del coyote. Pregunte si el coyote está
realmente en la luna todas las noches. Luego, debatan si el coyote realmente engañó a los otros
animales para que fueran las estrellas. Guíelos para que reconozcan que no: el coyote no es en verdad
la luna, y los perros no son realmente las estrellas, del mismo modo que Te Fiti no se convirtió
realmente en las islas de Moana.
3. Analicen cómo los tres cuentos populares son historias utilizadas para explicar algo curioso, como el
cielo nocturno o las islas, pero que, de algún modo, eso les resulta familiar a las personas que
escuchan las historias. Explique que los cuentos populares son una manera fantástica de comprender
lo que las personas observan y de explicar el mundo que las rodea.
4. Pregunte a los estudiantes si creen que otras personas en el mundo tienen su propia versión de los
cuentos sobre el cielo nocturno.
5. Diga a los estudiantes que verán la respuesta a esta pregunta la próxima vez.
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Recurso para el Docente 1.2.D
Cuentos sobre el Cielo Nocturno de Pueblos Originarios

“Cómo Coyote fue la Luna”
Adaptado de la Tribu Kalispel, Idaho
Hace mucho tiempo, no había luna en el cielo. La noche era muy, muy oscura, y se hacía difícil ver. La
gente se quejaba porque no podía ir de visita a las casas de otras personas ni hacer ningún trabajo
cuando caía el sol.
Las personas reunieron a todos los animales y decidieron pedirle a uno de ellos que se convirtiera en la
luna. Zorra levantó la mano enseguida. Siempre quería ayudar a los demás, así que se trepó hasta el
cielo. Cuando llegó la noche, Zorra se acurrucó formando un ovillo y esponjó su gran cola roja para
transformarse en un círculo perfecto. Pero su pelaje era tan rojo y brillante que las personas no podían
dormir. ¡Zorra era demasiado brillante! Entonces, las personas le pidieron que se bajara del cielo.
Las personas volvieron a llamar a los animales, y esta vez, Cuervo dijo que se convertiría en la luna.
Trepó hasta el cielo, desplegó las plumas de la cola, metió la cabeza y formó un círculo perfecto. Pero
las plumas de Cuervo eran tan oscuras como el cielo nocturno, y la gente no tenía suficiente luz para ver
después de la puesta del sol. ¡Se tropezaban con los árboles, con los animales y con otras personas!
Entonces, le pidieron a Cuervo que bajara del cielo.

La gente volvió a reunirse con los animales, y esta vez, Coyote dijo que se convertiría en la luna. Su
pelaje no era demasiado brillante ni demasiado oscuro, y podría acurrucarse fácilmente para formar un
círculo. Sería la luna perfecta. Coyote trepó al cielo, se acurrucó formando un ovillo, metió la nariz
debajo de la cola y esponjó su cola peluda. ¡Era la luna perfecta! Las personas podían verse después del
anochecer y aun así lograban dormir bien por la noche. Todos estaban muy felices... Salvo Coyote.
Coyote se aburría. Al final de cada día, se acurrucaba en un círculo perfecto y pasaba de un lugar del
cielo a otro, siempre en la misma posición, noche tras noche. ¡Era tan aburrido ser la luna! Una noche,
Coyote empezó a mirar a las personas desde el cielo. Podía ver lo que todos estaban haciendo, y
comenzó a burlarse de las personas si babeaban mientras dormían o si se escabullían de la cama para
comer un bocadillo en medio de la noche. A las personas no les gustó que las observaran y se burlaran.
Así que le dijeron a Coyote que bajara del cielo.
Entonces, la gente le preguntó a Coneja si podía ser la luna. Coneja era casi del mismo color que
Coyote, y también podía hacerse un buen ovillo redondo. Además, a Coneja no le gustaba burlarse de la
gente y no le importaba hacer lo mismo cada noche.
Coneja sigue siendo la luna hasta el día de hoy. Por eso, a la noche, cuando la luna está llena, se pueden
ver su nariz y sus bigotes. Coyote estaba tan triste de que Coneja lo reemplazara que comenzó a llorar.
Y es por eso que los coyotes le aúllan a la luna llena.
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“Coyote Coloca las Estrellas”
Adaptado de la Tribu Wasco, Washington/Oregon
Una noche, mientras Coyote caminaba por los campos, se encontró con cinco hermanos lobos y
su amigo perro. Estaban todos sentados, mirando al cielo.
“¿Por qué están todos sentados aquí, mirando hacia arriba?”, preguntó Coyote.
“No es asunto tuyo”, le contestó uno de los lobos.
“¡Qué desagradable!”, pensó Coyote para sus adentros. De todos modos, se sentó junto a ellos.
Los hermanos lobo y el perro no le prestaron atención, pero continuaron mirando al cielo.
“De verdad, ¿qué ven allá arriba?”, indagó Coyote.
“¡Nada!”, le gritaron los hermanos lobo. Y seguían mirando al cielo. Pasó un largo rato.
Ninguno se movía.
“Bueno, no sé por qué se comportan de manera tan extraña. Me voy de aquí”, murmuró Coyote,
y se levantó para irse.
“Si quieres saber”, gruñó el lobo más viejo, “vemos un oso en el cielo, y lo estamos
observando”. Coyote volvió a sentarse y miró hacia el cielo. Efectivamente, ¡vio entre las estrellas el
perfil de un gran oso!
Después de unos minutos, Coyote dijo: “Subamos todos y miremos de cerca a ese oso”.
“¿Cómo podemos hacerlo?”, preguntó el perro.
“Primero, le dispararé a esa pequeña estrella cerca del oso con mi arco y mis flechas”, se jactó
Coyote. Los otros se reían mientras lanzaba la flecha, y no vieron dónde aterrizó. Después, Coyote
lanzó otra flecha, y otra más... Los lobos y el perro dejaron de reírse. Coyote había hecho una cadena de
flechas que colgaban del cielo, y pronto la cadena llegó al lugar donde estaban sentados.
“¡Ahora podemos subir a ver a ese oso!”, exclamó Coyote. “Síganme”. Y comenzó a trepar la
cadena de flechas.
Cuando todos los animales llegaron al cielo, Coyote les advirtió: “No se acerquen demasiado a
ese oso. Podrían hacerlo enfadar”. Así que cada uno de los lobos y su perro amigo encontraron un lugar
en el cielo donde sentarse en silencio y mirar al oso. El oso se limitaba a mirarlos.
Coyote miró a los demás, que estaban sentados en el cielo, y suspiró: “Forman una imagen tan bonita.
Me gustaría que estuvieran siempre así”, se dijo. Luego pensó: “Si mantengo el cielo como está, la
gente de abajo siempre mirará hacia arriba y dirá: ‘¡Coyote hizo esa hermosa imagen para nosotros!’”.
Entonces, Coyote volvió a bajar por la cadena de flechas, retirando cada flecha a medida que avanzaba.
Cuando Coyote llegó al suelo de nuevo, tomó sus flechas y volvió a casa. Los hermanos lobo y
su perro amigo siguen sentados como estrellas en el cielo nocturno, y observan en silencio al oso
mientras los mira.
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Recurso para el Docente 1.2.E
Disparadores para el Debate

Después de leer cada uno de los Cuentos sobre el Cielo Nocturno de los Pueblos
Originarios, haga a los estudiantes las siguientes preguntas para generar el debate.
Registre las respuestas de los estudiantes en un trozo de papel de estraza distinto para
cada historia:
1. ¿Qué sucedió en el cuento?
a. Descripción general de la trama de la historia.
2. ¿Quiénes eran los principales personajes en el cuento?
a. “Coyote fue la Luna”: personas, zorra, coyote, cuervo, coneja.
b. “Coyote Coloca las Estrellas”: coyote, lobos, perro, oso.
3. ¿Qué vieron las personas en el cielo nocturno que los llevó o los inspiró a inventar ese
cuento?
a. “Coyote fue la Luna”
i. El sol en el cielo durante el día.
ii. Es oscuro de noche.
iii. Es luminoso durante el día.
iv. La luna está en el cielo de noche.
v. La luna tiene a veces forma de círculo.
vi. La luna puede ser brillante/irradia luz.
vii. La luna parece moverse (cambia de posición) en el cielo durante la noche.
viii. La luna hace lo mismo todas las noches.
ix. Parece que hubiera una imagen en la cara de la luna llena.
x. Los coyotes le aúllan a la luna llena.
b. “Coyote Coloca las Estrellas”
i. Las estrellas se pueden ver de noche.
ii. Las estrellas pueden tener aspecto de animales en el cielo.
iii. Las personas vieron un grupo de estrellas y pensaron que se parecían a un oso.
iv. Las personas vieron otras estrellas que podían ser los lobos hermanos y su
amigo perro.
4. ¿Qué ayudó a explicar el cuento acerca del cielo que cubría a las personas?
a. “Coyote fue la Luna”
i. La luna hace lo mismo todas las noches (aparece cuando oscurece, parece
moverse por el cielo durante la noche).
ii. A veces, la luna es un círculo, y parece que hubiera una cara en su superficie.
b. “Coyote Coloca las Estrellas”
i. Las estrellas aparecen de noche.
ii. Las estrellas forman imágenes que a veces parecen animales en el cielo.
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El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Investigación 2: ¿En qué difieren los cuentos populares sobre el cielo nocturno en diferentes partes
del mundo?
Lección 2.1: Cuentos de Todo el Mundo sobre el Cielo Nocturno

Descripción de la Lección

60 minutos

En grupos pequeños, los estudiantes leerán o escucharán un cuento popular sobre el cielo nocturno de algún
otro lugar del mundo en el que se presente a un animal que tenga importancia cultural. Luego, trabajarán
juntos para analizar la historia a fin de extraer información sobre la trama, los personajes y los elementos del
cielo nocturno presentes en la historia.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes hagan observaciones sobre
un cuento popular del cielo nocturno de una
cultura diferente para analizar los patrones
presentes en la historia en relación con los
elementos del cielo nocturno.

¿Los pueblos de otras partes del mundo también
tienen cuentos populares sobre el cielo nocturno?

Preparación de Materiales
Materiales
Por clase
• Recurso para el Docente 2.1.A
• Recurso para el Docente 2.1.B
• Recurso para el Docente 2.1.C
Por grupo
• Un cuento del Recurso para el
Estudiante 2.1.B
• Una imagen del Recurso para el
Estudiante 2.1.D para el cuento
correspondiente
• Guía para el Debate del Recurso para
el Docente 2.1.B para el cuento
correspondiente.
Por estudiante
• Recurso para el Estudiante 2.1.A:
Diario del Cielo Nocturno
• Útiles para escribir

•
•

•

•
•

•

Vocabulario Nuevo
Observar: mirar detenidamente y muy de cerca
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Imprima una copia del Recurso para el
Docente 2.1.A y 2.1.B.
Imprima una copia del Recurso para el
Estudiante 2.1.A: Diario del Cielo
Nocturno (abrochado) para cada
estudiante.
Imprima una copia del Diario del Cielo
Nocturno (abrochado) para cada
estudiante. El Diario comprende los
Recursos para el Estudiante 2.1.A,
2.1.C, 3.1.B, 3.3.A, 3.3.B y 4.1.A.
Imprima un cuento del Recurso para el
Estudiante 2.1.B para cada grupo.
Imprima una Guía para el Debate del
Recurso para el Docente 2.1.D para
cada grupo.
Imprima una copia de las ilustraciones
del Recurso para el Estudiante 2.1.D.

El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Investigación 2: ¿En qué difieren los cuentos populares sobre el cielo nocturno en diferentes partes
del mundo?
Lección 2.1: Cuentos de Todo el Mundo sobre el Cielo Nocturno

Participar

15 minutos

1. Recuerde a los estudiantes que comenzaron a aprender acerca de cuentos populares sobre el
cielo nocturno. Aliente a los estudiantes a que recuerden lo que saben acerca de los cuentos
populares sobre el cielo nocturno de los pueblos originarios en los que aparece el coyote.
2. Luego, pida a los estudiantes que piensen qué pueden haber observado las personas sobre el
cielo nocturno que los ayudara a crear los dos cuentos populares. Asegúrese de que los
estudiantes indiquen que las personas observaban la luna y las estrellas en el cielo, y que la
luna y las estrellas hacían lo mismo todas las noches.
3. Indique a los estudiantes que hablen con un compañero para debatir si creen que, en otros
lugares del mundo, las personas tienen sus propios cuentos populares para explicar o
explorar el cielo nocturno.
4. Diga a los estudiantes, tal como probablemente hayan analizado, que hay muchos cuentos
populares acerca del cielo nocturno en todas partes del mundo. Explique que trabajarán
juntos para descubrir en qué se parecen y en qué se diferencian todas estas historias.
5. Hágales saber que comenzarán leyendo una historia de Roma. Haga que los estudiantes
identifiquen Roma, marcada con la estrella n.o 1, en el mapa mundial (Recurso para el
Docente 2.1.A).
6. Lean en voz alta, entre todos, el Recurso para el Docente 2.1.B. Cuando la historia haya
finalizado, muestre o proyecte el Recurso para el Docente 2.1.C y pida a los estudiantes
que compartan lo que observan. Reparta un Diario del Cielo Nocturno (Recurso para el
Estudiante 2.1.A) a cada estudiante. Indíqueles que vayan al cuadro de Patrones del Cielo
Nocturno.
7. Trabajen juntos para completar el cuadro respecto del cuento popular “La Osa Mayor”.
8. Diga a los estudiantes que se dividirán en grupos pequeños. Cada grupo leerá un cuento
popular sobre el cielo nocturno diferente, y juntos completarán el Cuadro de Patrones del
Cielo Nocturno y el Cuadro Informativo de Cuentos Populares de su cuento. Luego,
compartirán su historia con el resto de la clase.
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Investigar

15 minutos

Sugerencia para el docente: Se recomienda que la parte de la investigación se realice durante un
bloque de lectura. Cada texto está nivelado, así que agrupe a los estudiantes por habilidad.
1. Coloque a los estudiantes en cuatro grupos pequeños según el nivel de lectura de cada historia.
• “Emú en el Cielo”: Nivel de Lectura de Grado 1
• “La Princesa y el Pastor”: Nivel de Lectura de Grado 2
• “La Mantis y la Luna”: Nivel de Lectura de Grado 2.5
• “El Reno, la Niña y la Luna”: Nivel de Lectura de Grado 3
2. Trabaje con un grupo por vez y pida a los estudiantes que identifiquen en el mapa de dónde es
su historia (Recurso para el Docente 2.1.A).
3. Haga que los estudiantes lean las historias seleccionadas (o lleve a cabo una lectura en voz
alta). Muestre a los estudiantes la imagen correspondiente del Recurso para el Estudiante
2.1.D.
4. Utilice la Guía para el Debate (Recurso para el Docente 2.1.D) para facilitar una
conversación y comprobar que se haya comprendido la historia.
5. Haga que los estudiantes completen el Recurso para el Estudiante 2.1.C correspondiente a
su historia. Recuerde a los estudiantes que usarán el Cuadro de Patrones del Cielo Nocturno y
el Cuadro Informativo de Cuentos Populares para compartir su cuento popular sobre el cielo
nocturno con el resto de la clase.
6. Repita el procedimiento con cada grupo pequeño de estudiantes.

Reflexionar y Compartir

5 minutos

1. Recuerde a los estudiantes que tendrán la oportunidad de compartir los cuentos que leyeron con los
compañeros la próxima vez.
2. Explíqueles que buscarán similitudes y diferencias entre las historias para ver si pueden encontrar
un patrón en el modo en que las personas de todo el mundo han observado y se han preguntado
acerca del cielo nocturno.
3. Si hay tiempo, permita que los estudiantes decoren la portada del Diario del Cielo Nocturno.
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El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Recurso para el Docente 2.1.A
Mapa de Historias del Mundo

5

1

3

2
4
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El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Recurso para el Docente 2.1.B
Cuento Popular sobre el Cielo Nocturno n.o 1

“La Osa Mayor”
Adaptado de un Cuento Popular Romano
Érase una vez, una niña que caminaba en el bosque. Su nombre era Calisto. Calisto iba a reunirse con sus
amigos, Júpiter y Juno. A los tres amigos les encantaba jugar juntos.
Calisto encontró a sus amigos, y jugaron juntos durante mucho tiempo. Luego, Calisto dijo que estaba
cansada. Se sentó a descansar. Luego, Júpiter dijo que tenía hambre. Se fue a buscar comida para sus
amigas. Juno se enfureció. Ella no quería dejar de jugar. ¡Se enfadó tanto que convirtió a Calisto en una
osa!
Calisto la Osa estaba asustada. Se escabulló entre los árboles. Júpiter volvió con algo de comida para sus
amigas. Le preguntó a Juno dónde estaba Calisto. Juno le dijo a Júpiter que Calisto se había ido a su
casa. Júpiter compartió su comida con Juno. Jugaron un poco más y se fueron a sus casas.
Unos días más tarde, Júpiter fue al bosque a buscar a Calisto. Hacía días que nadie la veía. De repente,
Júpiter vio a una gran osa. Júpiter se asustó mucho. Pero luego miró mejor a la osa. Pensó que la
conocía. “¿Calisto?”, preguntó Júpiter. La osa gruñó, pero de un modo amistoso. ¡Júpiter supo que era su
amiga Calisto!
“¿Juno te hizo esto?”, preguntó Júpiter. La osa asintió con tristeza. Júpiter quería ayudar a su amiga. No
podía convertirla nuevamente en una muchacha humana. Pero deseaba mantenerla a salvo de Juno.
Entonces, Júpiter tomó la cola de Calisto y la arrojó al cielo. Calisto llegó al cielo y se convirtió en
estrellas que componían la forma de una osa gigante. Calisto vivió apaciblemente en el cielo desde ese
día.
Sí Júpiter alguna vez extrañaba a su amiga, miraba hacia arriba para ver a Calisto la Osa en el cielo
nocturno.
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El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Recurso para el Docente 2.1.C
Imagen del Cielo Nocturno n.o 1

“La Osa Mayor”
Adaptado de un Cuento Popular Romano

Crédito de la fotografía: Stu10255, Wikimedia Commons, 2011
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Recurso para el Estudiante 2.1.A

Diario del Cielo Nocturno

Nombre: ________________________ Fecha: ________________________

Diario del Cielo Nocturno de ___________________________
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Recurso para el Estudiante 2.1.C

Diario del Cielo Nocturno

Nombre: ________________________ Fecha: ________________________

CUADRO DE PATRONES DEL CIELO NOCTURNO
Cuento
Popular

La Osa Mayor
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¿Se ven las
estrellas de
noche?

¿Se ve la luna
de noche?

¿La luna
parece
moverse?

¿Hay
personajes que
son animales?

Recurso para el Estudiante 2.1.C
(Continuación)

Diario del Cielo Nocturno

Nombre: ________________________ Fecha: ________________________
CUADRO INFORMATIVO DE CUENTOS POPULARES
Después de leer el cuento popular, trabaja con tu grupo para completar el cuadro:
Título del Cuento Popular:

_____________________________________________
¿Quién es el personaje principal?

¿Dónde está ambientado?

¿Cuál es el problema?

¿Cuál es la solución?
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Recurso para el Estudiante 3.1.B

Diario del Cielo Nocturno

Nombre: ________________________ Fecha: ________________________
¿Cuándo puedes ver las estrellas?
Observa las imágenes del cielo durante el día y durante la noche. Marca una “X” para
registrar si puedes ver las estrellas o no.
SÍ
NO
SÍ
NO
DÍA Podemos ver
No podemos NOCHE Podemos ver
No podemos
las estrellas.
ver las
las estrellas.
ver las
estrellas.
estrellas.
N.o 1

N.o 1

N.o 2

N.o 2

N.o 3

N.o 3

N.o 4

N.o 4

N.o 5

N.o 5

Según tus observaciones, ¿cuándo puedes ver las estrellas en el cielo? (marca la
respuesta con un círculo):
DÍA
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NOCHE

Recurso para el Estudiante 3.3.A

Diario del Cielo Nocturno

Nombre: ________________________ Fecha: ________________________
Observación: Día N.o _____
Notas: ____________________________________________________________
Dibuja dónde ves la luna en el cielo cada vez.

Cena
6 p. m.
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Medianoche
12 a. m.

Hora de despertarse
6 a. m.

Recurso para el Estudiante 3.3.A (Continuación)

Diario del Cielo Nocturno

Nombre: ________________________ Fecha: ________________________
Observación: Día N.o _____
Notas: ____________________________________________________________
Dibuja dónde ves la luna en el cielo cada vez.

Cena
6 p. m.
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Medianoche
12 a. m.

Hora de despertarse
6 a. m.

Recurso para el Estudiante 3.3.A (Continuación)

Diario del Cielo Nocturno

Nombre: ________________________ Fecha: ________________________
Observación: Día N.o _____
Notas: ____________________________________________________________
Dibuja dónde ves la luna en el cielo cada vez.

Cena
6 p. m.
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Medianoche
12 a. m.

Hora de despertarse
6 a. m.

Recurso para el Estudiante 3.3.A (Continuación)

Diario del Cielo Nocturno

Nombre: ________________________ Fecha: ________________________
Observación: Día N.o _____
Notas: ____________________________________________________________
Dibuja dónde ves la luna en el cielo cada vez.

Cena
6 p. m.
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Medianoche
12 a. m.

Hora de despertarse
6 a. m.

Recurso para el Estudiante 3.3.A (Continuación)

Diario del Cielo Nocturno

Nombre: ________________________ Fecha: ________________________
Observación: Día N.o _____
Notas: ____________________________________________________________
Dibuja dónde ves la luna en el cielo cada vez.

Cena
6 p. m.
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Medianoche
12 a. m.

Hora de despertarse
6 a. m.

Recurso para el Estudiante 4.1.A

Diario del Cielo Nocturno

Nombre: ________________________ Fecha: ________________________

¿Cuál será el aspecto del cielo nocturno en tu cuento popular sobre el cielo
nocturno de Chicago?
1) En el cuento popular, las estrellas aparecerán (marca tu respuesta con un
círculo):
Solo durante el día.

Solo durante la noche.

Tanto de día como de noche.

2) En el cuento popular, la luna (marca tu respuesta con un círculo):
Cambia de posición en el cielo.

Permanece en el mismo lugar.

3) En el cuento popular, la luna (marca una “X” junto a la imagen que mejor
muestre el patrón de la luna).

Patrón n.o 1: _____

Patrón n.o 2: _____
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Recurso para el Estudiante 4.1.A (Continuación)

Diario del Cielo Nocturno

Nombre: ________________________ Fecha: ________________________

4) ¿La luna y las estrellas siguen los mismos patrones en la vida real? (Marca
con un círculo tu respuesta).
Sí
No
5) ¿Cómo lo sabes? ¿Qué pruebas has recolectado que te ayudan a creer esto?

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
6) ¿De qué otra manera podrías aprender sobre los patrones de la luna y las
estrellas?

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Recurso para el Estudiante 2.1.B
Cuento Popular sobre el Cielo Nocturno n.o 2

“Emú en el Cielo”
Adaptado de un Cuento Popular de los Nativos Australianos
Había una vez una hermana y un hermano. El hermano le dijo a la hermana que
buscara huevos. Les gustaba comer huevos de emú. Los huevos de emú son
difíciles de encontrar. Los emúes son aves astutas. Ellas ocultan sus huevos.
Todas las noches, la hermana buscaba huevos de emú. Pero no podía encontrar
ninguno. Su hermano estaba enfadado con ella. Quería comer huevos. Una noche,
el hermano buscó los huevos. Vio huellas en la tierra. Siguió las huellas.
¡Encontró un gran emú y un nido de huevos!
El hermano corrió hacia los huevos. El emú derribó al hermano. El emú le
preguntó: “¿Por qué estás aquí?”. “Tengo hambre”, respondió el hermano.
El emú no quería que el hermano se comiera los huevos. El emú recogió los
huevos y huyó. Los emúes no vuelan. El hermano corrió tras el emú. El emú tenía
miedo. No quería que el hermano se comiera los huevos.
El emú escondió los huevos. Luego, saltó tan alto que llegó hasta el cielo
nocturno. El emú aterrizó en las estrellas. El hermano no pudo encontrar al emú ni
los huevos. El emú sigue a salvo hasta el día de hoy en las estrellas.
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El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Recurso para el Estudiante 2.1.B
Cuento Popular sobre el Cielo Nocturno n.o 3

“La Princesa y el Pastor”
Adaptado de un Cuento Popular Chino
Hace mucho tiempo, había un Buey que vivía en el cielo. El Buey estaba hecho de
estrellas. Todas las noches, el Buey miraba a las personas de la Tierra. Un día, el
Buey vio a un niño que parecía triste. El niño se ocupaba de un grupo de vacas.
Un grupo de vacas recibe el nombre de “rebaño”. Las vacas eran sus únicas
amigas. Su familia lo llamaba “Pastor”. El Buey estaba triste por el Pastor. El
Buey deseaba ayudar al Pastor a encontrar un amigo.
El Buey miró a las personas de la Tierra y vio a una niña. La niña estaba sola.
Estaba tejiendo una manta. Su familia la llamaba “Tejedora”. El Buey decidió
bajar de las estrellas para ayudar a que el Pastor conociera a la Tejedora.
El Buey bajó a la Tierra. Encontró al Pastor. El Buey le contó al Pastor acerca de
la Tejedora. El Pastor estaba entusiasmado de tener una nueva amiga. El Buey
llevó al Pastor a encontrar a la Tejedora. ¡El Pastor y la Tejedora decidieron que
querían ser amigos!
El Buey estaba tan feliz. Estaba listo para volver a su hogar en el cielo nocturno.
El Pastor y la Tejedora saludaron al Buey con la mano. El Buey fue a su hogar y
volvió a convertirse en estrellas.

© E2SP 2018

El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Recurso para el Estudiante 2.1.B
Cuento Popular sobre el Cielo Nocturno n.o 4

“La Mantis y la Luna”
Adaptado de un Cuento Popular Sudafricano
Había una vez, una mantis que trataba de atrapar a la luna. Deseaba sentarse
sobre la luna y conducirla por todo el cielo. Quería que los otros animales dijeran:
“Ahí está la mantis en la luna. Es tan brillante y valiente. Deberíamos ser sus
amigos”.
Pero la mantis era un pequeño insecto, y la luna estaba muy lejos. ¿Cómo podía
alcanzarla con sus cortas alas? La mantis miraba la luna. Primero, aparecía en el
cielo. Luego, se hacía más grande y se ponía más alto en el cielo nocturno.
Después, se movía rápido y desaparecía a medida que el sol comenzaba a subir.
La mantis pensó un plan. Esperó todo el día. Cuando comenzaba a oscurecer, vio
a la luna en el cielo. La luna parecía estar atrapada en un árbol. La mantis voló
hasta el árbol. Pero la luna seguía estando por encima de ella. Voló hasta un árbol
más alto. Pero la luna seguía estando por encima de ella.
La mantis estaba triste. Jamás atraparía a la luna. Descendió y comenzó a
caminar. Siguió a la luna a medida que se movía por el cielo nocturno. De pronto,
la mantis llegó a un estanque. Vio un reflejo de la luna en el agua. La mantis saltó
dentro del estanque y dijo: “¡Te atrapé, luna!”
Pero lo único que había atrapado era agua. La mantis estaba muy triste. Salió del
agua. Quería hacer amigos, pero quizá atrapar la luna no era el mejor plan.
Decidió ser valiente y hablar con los otros animales.
La mantis hizo muchos amigos. Juntos, miraban la luna en el cielo todas las
noches.
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Recurso para el Estudiante 2.1.B
Cuento Popular sobre el Cielo Nocturno n.o 5

“El Reno, la Niña y la Luna”
Adaptado de un Cuento Popular Ruso
A la Luna le encantaba mirar a las personas en la Tierra. Cada noche, miraba
cómo todos se reían y jugaban. Una noche, la Luna estaba triste. ¡Ella también
quería reírse y jugar! Abandonó el cielo y bajó a la Tierra.
En la Tierra, la Luna vio a una niña. La niña estaba caminando con un reno
mágico. Sostenía una bolsa llena de piñas. La niña también tocaba un instrumento
llamado “flauta”. A la Luna le encantaba la flauta. Quería quitarle la flauta a la
niña. La Luna siguió a la niña y al reno para poder tomar la flauta.
El reno era astuto. Vio a la Luna siguiéndolos. El reno le dijo a la niña: “La Luna
está detrás de nosotros. Quiere robarte la flauta, pero yo te ayudaré”.
La Luna estaba a punto de robar la flauta. El reno utilizó su magia y convirtió a la
niña en un gran montículo de nieve. La Luna no sabía adónde habían ido la niña y
su flauta. La Luna comenzó a caminar nuevamente.
El reno convirtió al montículo de nieve en la niña otra vez. La niña arrojó la bolsa
de piñas encima de la Luna. Le dijo: “¡Te atrapé, Luna!”. La Luna estaba triste.
La Luna dijo: “Por favor, déjame ir. No te robaré la flauta”.
La niña dijo: “Te dejaré ir. Si prometes volver al cielo nocturno”. La Luna seguía
triste. El reno dijo: “Tienes que volver al cielo. Pero puedes moverte por todo el
cielo durante la noche. Así, podrás ver a todos riendo y jugando”.
La Luna dijo que sí. La Luna volvió al cielo. Todas las noches, la Luna se mueve
por el cielo mirando cómo las personas se ríen y juegan.
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Recurso para el Estudiante 2.1.D
Imagen del Cielo Nocturno n.o 4

“Emú en el Cielo”
Adaptado de un Cuento Popular de los Pueblos Originarios de Australia
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El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Recurso para el Estudiante 2.1.D
Imagen del Cielo Nocturno n.o 3

“La Princesa y el Pastor”
Adaptado de un Cuento Popular Chino
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1.er Grado

El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Recurso para el Estudiante 2.1.D
Imagen del Cielo Nocturno n.o 4

“La Mantis y la Luna”
Adaptado de un Cuento Popular Sudafricano
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1.er Grado

El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Recurso para el Estudiante 2.1.D
Imagen del Cielo Nocturno n.o 5

“El Reno, la Niña y la Luna”
Adaptado de un Cuento Popular Ruso
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1.er Grado

El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Recurso para el Docente 2.1.D
Cuento Popular sobre el Cielo Nocturno n.o 2: Disparadores para el Debate

Después de leer el Cuento sobre el Cielo Nocturno, haga a los estudiantes las siguientes preguntas para
generar el debate. Quizá decida registrar las respuestas de los estudiantes en papel de estraza para que les
sirvan como recordatorio de lo que respondieron en la siguiente lección.

1. ¿Qué sucedió en el cuento?
a. Descripción general de la trama de la historia.
2. ¿Quiénes eran los principales personajes en el cuento?
a. Emú.
b. Hermano.
c. Hermana.
3. ¿Qué vieron las personas en el cielo nocturno que los llevó o los inspiró a inventar ese
cuento?
a. Estrellas.
b. Un grupo de estrellas que parecían un emú.
4. ¿Qué ayudó a explicar el cuento acerca del cielo que cubría a las personas?
a. Las estrellas aparecen de noche.
b. Las estrellas forman imágenes en el cielo.
c. A veces, las imágenes que forman las estrellas parecen animales en el cielo.
d. Se pueden ver las mismas estrellas cada noche.
5. ¿Por qué crees que los cuentistas eligieron a este animal para su historia?
a. El emú era importante para los pueblos originarios.
b. El emú podía verse/encontrarse en Australia.
c. El emú está despierto de noche (nocturno).
d. Las personas cazaban/comían huevos de emú.
e. El emú era rápido y no podía volar.
f. Vieron un grupo de estrellas en el cielo que les recordaba al emú.
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El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Recurso para el Docente 2.1.D
Cuento Popular sobre el Cielo Nocturno n.o 3: Disparadores para el Debate

Después de leer el Cuento sobre el Cielo Nocturno, haga a los estudiantes las siguientes preguntas para
generar el debate. Quizá decida registrar las respuestas de los estudiantes en papel de estraza para que les
sirvan como recordatorio de lo que respondieron en la siguiente lección.

1. ¿Qué sucedió en el cuento?
a. Descripción general de la trama de la historia.
2. ¿Quiénes eran los principales personajes en el cuento?
a. Buey.
b. Pastor.
c. Tejedora.
3. ¿Qué vieron las personas en el cielo nocturno que los llevó o los inspiró a inventar ese
cuento?
a. Estrellas.
b. Un grupo de estrellas que parecían un buey en el cielo.
4. ¿Qué ayudó a explicar el cuento acerca del cielo que cubría a las personas?
a. Las estrellas aparecen de noche.
b. Las estrellas forman imágenes en el cielo.
c. A veces, las imágenes que forman las estrellas parecen animales en el cielo.
d. Se pueden ver las mismas estrellas cada noche.
5. ¿Por qué crees que los cuentistas eligieron a este animal para su historia?
a. El buey era importante para el pueblo chino.
b. El buey podía verse/encontrarse en China.
c. El buey era un animal útil (se lo usaba para cargar elementos pesados).
d. El buey era percibido como un animal amable y gentil.
e. Vieron un grupo de estrellas en el cielo que les recordaba al buey.
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El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Recurso para el Docente 2.1.D
Cuento Popular sobre el Cielo Nocturno n.o 4: Disparadores para el Debate

Después de leer el Cuento sobre el Cielo Nocturno, haga a los estudiantes las siguientes preguntas para
generar el debate. Quizá decida registrar las respuestas de los estudiantes en papel de estraza para que les
sirvan como recordatorio de lo que respondieron en la siguiente lección.

1. ¿Qué sucedió en el cuento?
a. Descripción general de la trama de la historia.
2. ¿Quiénes eran los principales personajes en el cuento?
a. Mantis.
b. La luna.
3. ¿Qué vieron las personas en el cielo nocturno que los llevó o los inspiró a inventar ese
cuento?
a. La luna.
b. La luna parece moverse por todo el cielo.
4. ¿Qué ayudó a explicar el cuento acerca del cielo que cubría a las personas?
a. La luna aparece en el cielo.
b. La luna puede aparecer de noche.
c. La luna está demasiado alta para alcanzarla desde un árbol.
d. La luna parece elevarse en una parte del cielo y ponerse en otra.
e. La luna parece moverse de la misma manera todas las noches.
5. ¿Por qué crees que los cuentistas eligieron a este animal para su historia?
a. La mantis era importante para el pueblo sudafricano.
b. La mantis podía verse/encontrarse en Sudáfrica.
c. La mantis era un pequeño insecto rodeado por animales más grandes.
d. La mantis era percibida como resuelta y valiente.
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El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Recurso para el Docente 2.1.D
Cuento Popular sobre el Cielo Nocturno n.o 5: Disparadores para el Debate

Después de leer el Cuento sobre el Cielo Nocturno, haga a los estudiantes las siguientes preguntas para
generar el debate. Quizá decida registrar las respuestas de los estudiantes en papel de estraza para que les
sirvan como recordatorio de lo que respondieron en la siguiente lección.

1. ¿Qué sucedió en el cuento?
a. Descripción general de la trama de la historia.
2. ¿Quiénes eran los principales personajes en el cuento?
a. Reno.
b. Niña.
c. Luna.
3. ¿Qué vieron las personas en el cielo nocturno que los llevó o los inspiró a inventar ese
cuento?
a. La luna.
b. La luna parece moverse en el cielo.
4. ¿Qué ayudó a explicar el cuento acerca del cielo que cubría a las personas?
a. La luna puede verse frecuentemente en el cielo.
b. La luna cambia de ubicación en el cielo durante la noche.
c. La luna aparece en una parte del cielo y parece moverse por todo el cielo.
5. ¿Por qué crees que los cuentistas eligieron a este animal para su historia?
a. El reno era importante para el pueblo ruso.
b. El reno podía verse/encontrarse en Rusia.
c. El reno se encuentra en lugares donde nieva.
d. El reno es percibido como un animal útil e inteligente.
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El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Investigación 2: ¿En qué difieren los cuentos populares sobre el cielo nocturno en diferentes partes
del mundo?
Lección 2.2: Comparación de los Cuentos Populares de Todo el Mundo sobre el Cielo Nocturno

Descripción de la Lección

30 minutos

Los estudiantes comparten información acerca del cuento popular sobre el cielo nocturno que
deconstruyeron en la lección anterior. Todos juntos, los estudiantes compararán y cotejarán los cuentos
populares a fin de determinar que, si bien cada historia es diferente, hay características comunes, como la
luna, las estrellas y los animales. Al analizar todas las historias, los estudiantes identificarán que los cuentos
populares presentan patrones, incluida la posición cambiante de la luna en el cielo, la aparición de las
estrellas en la noche y los animales que tienen relevancia cultural.

Objetivo
Que los estudiantes utilicen observaciones de
los cuentos populares sobre el cielo nocturno
de diferentes culturas para describir elementos
comunes, incluida la función que la luna, las
estrellas y los animales cumplen en cada
cuento.

Materiales

Preguntas de Orientación
¿Cuáles son las similitudes y las diferencias
entre los cuentos populares sobre el cielo
nocturno de diferentes partes del mundo?

Preparación de Materiales

Por clase
• Recurso para el Docente 2.1.A y
2.2.C
• Papel de estraza
• Cinta
• Marcadores
Por estudiante
• Recurso para el Estudiante 2.1.A:
Diario del Cielo Nocturno

Vocabulario Nuevo
Patrón: algo que sucede u ocurre de manera regular o repetida
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•
•
•
•

Recree el cuadro del Recurso para el
Docente 2.2.A en papel de estraza.
Proyecte o pegue una copia del
Recurso para el Docente 2.1.A.
Imprima el Recurso para el Docente
2.2.C.
Vuelva a utilizar las imágenes del
Recurso para el Estudiante 2.1.D.

Supervivencia
Animal
El Cielo Nocturno

Biológicas
Ciencia de la Tierra y Ciencia EspacialCiencias
1.er
Grado

3.er Grado

Investigación 2: ¿En qué difieren los cuentos populares sobre el cielo nocturno en diferentes partes
del
mundo? 2: ¿Qué Tipos de Entornos Hay en Chicago?
Investigación
Lección
de los Cuentos Populares de Todo el Mundo sobre el Cielo Nocturno
Lección2.2:
2.2:Comparación
Bosques

Participar

15 minutos

1. Recuerde a los estudiantes que, en la última lección, leyeron diferentes cuentos populares acerca
del cielo nocturno de distintas partes del mundo.
2. Informe a los estudiantes que hoy compartirán los cuentos de la lección anterior entre ellos, y que
compararán los cuentos para ver en qué son iguales y en qué son diferentes.
3. Haga que los estudiantes formen los mismos grupos de la lección anterior. Diga a los estudiantes
que tendrán cinco minutos para hablar con su grupo sobre el cuento antes de presentarlo. Aliente
al grupo a que seleccione uno o dos estudiantes que sean el “Cuentista Principal”.
4. Avise a los estudiantes que cada grupo tendrá dos minutos para presentar su cuento al resto de la
clase. Una vez que lo hayan presentado, un estudiante de un grupo señalará la estrella en el mapa
(Recurso para el Docente 2.1.A) para indicar de qué área proviene su cuento, y otro pegará la
imagen que pertenece a su historia en el cuadro de papel de estraza.
5. Distribuya el cuento popular de cada grupo, la imagen correspondiente y el Diario del Cielo
Nocturno de cada estudiante (Recurso para el Estudiante 2.1.A).
6. Pegue el Recurso para el Docente 2.1.A y el cuadro de Patrones del Cielo Nocturno (consulte el
Recurso para el Docente 2.2.A para ver la preparación) en la pared.

Investigar

10 minutos

1. Haga que los estudiantes presenten su cuento, de a un grupo por vez.
2. Una vez que todos los grupos hayan hecho su presentación, use el Recurso para el Docente
2.2.B para facilitar un debate.
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Reflexionar y Compartir

5 minutos

1. Haga que los estudiantes reflexionen sobre algunas de las similitudes y diferencias entre los
cuentos populares. Explique que, si bien había algunas grandes diferencias, había determinada
cosas que estaban presentes o sucedían en todas las historias.
2. Guíe a los estudiantes a que miren el cuadro de Patrones del Cielo Nocturno de la clase. Trabaje
con los estudiantes para que completen el cuadro en función de los elementos presentes en cada
cuento.
3. Explique que se puede llamar “patrón” a algo que sucede con frecuencia, y que hay algunos
patrones en la manera en la que las historias presentan a la luna, a las estrellas y a los animales.
Luego, pida a los estudiantes que observen los patrones de todas las historias.
4. Asegúrese de que las respuestas de los estudiantes reconozcan lo siguiente sobre los cuentos
populares:
• Los que tratan sobre las estrellas: cuentan que las estrellas pueden verse de noche.
• Los que tratan sobre la luna: cuentan que la luna puede verse de noche y que parece moverse
por todo el cielo.
• Todos tienen un animal como protagonista.
5. Pida a los estudiantes que consideren de dónde obtenían los cuentistas originales estos patrones
y si podemos ver estos patrones aún hoy. Haga que los estudiantes piensen cómo podríamos
averiguar si los patrones de la luna y las estrellas pueden observarse hoy en día.
6. Diga a los estudiantes que investigarán estas preguntas la próxima vez.
Sugerencia para el docente: Al analizar los patrones de los cuentos populares sobre el cielo nocturno,
preste especial atención a las palabras usadas para describir el patrón de la luna en el cielo. Si bien
muchos cuentos indican que la luna se mueve por todo el cielo, es de conocimiento científico común que
no presenciamos realmente el movimiento de la luna, sino la rotación de la Tierra sobre su eje, y esto
hace que parezca que la luna se mueve. Según los NGSS, este conocimiento se desarrollará a medida
que los estudiantes avancen en su educación y, por lo tanto, no es imperativo introducir conceptos como
la rotación de la Tierra a estudiantes de primer grado. Es importante, sin embargo, que el fenómeno de
la luna en el cielo se describa con términos como “parece moverse” o “cambia de posición en el cielo”
a fin de evitar que los estudiantes desarrollen el concepto erróneo de que la luna se mueve.
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El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Recurso para el Docente 2.2.A
Preparación y Ejemplo de Cuadro
Cuadro de Análisis de los Patrones del Cielo Nocturno: Preparación
Cuento

¿Se ven las
estrellas de
noche?

¿Se ve la
luna de
noche?

¿La luna
parece
moverse?

¿Tiene como
personaje a
algún animal?

Imagen del Animal

Imagen del Animal

Cuadro Final: Ejemplo
Cuento

¿Se ven las
estrellas de
noche?

¿Se ve la
luna de
noche?

¿La luna
parece
moverse?

¿Tiene como
personaje a
algún animal?

La Osa Mayor

SÍ

---

---

SÍ

Emú en el Cielo

SÍ

---

---

SÍ

La Princesa y el
Pastor

SÍ

---

---

SÍ

Mantis en la
Luna

---

SÍ

SÍ

SÍ

El Reno, la
Niña y la Luna

---

SÍ

SÍ

SÍ
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El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Recurso para el Docente 2.2.B
Disparadores para el Debate

Una vez que todos los grupos hayan compartido su cuento popular sobre el cielo nocturno, haga las
siguientes preguntas. Registre las respuestas de los estudiantes en un papel de estraza.

1. ¿Qué era similar o igual en todos los cuentos populares?
a. Todas las historias se trataban del cielo nocturno.
b. Todas las historias tienen a un animal como protagonista.
c. Todas las historias explican algo acerca de la luna o las estrellas.
2. ¿Qué tenían de diferente los cuentos?
a. Algunos cuentos eran sobre la luna, y otros sobre las estrellas.
b. Cada cuento tenía un animal diferente.
3. En los cuentos populares sobre la luna: ¿Qué aspecto tiene la luna? ¿Qué hace?
a. Puede ser un gran círculo.
b. Puede emanar luz (pero no es demasiado brillante).
c. Está lejos.
d. Parece moverse en el cielo durante toda la noche.
e. Empieza en un lugar del cielo y parece desplazarse hasta otro lugar.
4. En los cuentos populares sobre las estrellas: ¿Cuándo pueden verse las estrellas? ¿Qué
aspecto tienen en el cielo?
a. Las estrellas se pueden ver de noche.
b. Las estrellas son brillantes.
c. Las estrellas están lejos.
d. Las estrellas crean formas que pueden parecerse a animales.
5. ¿Qué hacen los animales en los cuentos?
a. Ayudan a las personas (Buey, Reno).
b. Huyen de las personas (Osa, Emú).
c. Tratan de hacer amigos (Mantis).
6. ¿Por qué crees que los cuentistas eligieron a estos animales para sus cuentos populares?
a. Los animales eran importantes para ellos.
b. Podían ver o encontrar a estos animales en el lugar donde vivían.
c. Estos animales representaban diferentes rasgos de la personalidad (que ayudaban a
los cuentistas a relatar bien la historia).
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El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Investigación 3: ¿Cuáles son los patrones del cielo nocturno?
Lección 3.1: Observación de las Estrellas

Descripción de la Lección

30 minutos

Los estudiantes debatirán y harán predicciones acerca de cuál es el aspecto que creen que tiene el cielo
nocturno cada noche, incluido el momento en el que se pueden ver las estrellas. Los estudiantes compararán
y cotejarán imágenes del cielo diurno y nocturno a fin de determinar cuándo pueden observar la aparición
de las estrellas. Los estudiantes determinarán si la aparición de las estrellas en el cielo solamente durante la
noche significa que las estrellas desaparecen durante el día o si tan solo no se las puede ver.

Objetivo

Pregunta de Orientación

Que los estudiantes hagan observaciones para
describir los patrones de la aparición de las
estrellas en el cielo nocturno.

¿Cuándo podemos observar las estrellas en el
cielo?

Materiales

Preparación de Materiales

Por clase
• Recurso para el Docente 3.1.A
• Recurso para el Docente 3.1.B
• Linterna
Por grupo
• Recurso para el Estudiante 3.1.A
Por estudiante
• Útiles para escribir
• Recurso para el Estudiante 3.1.B

•

•

•

Imprima una imagen del día o de la
noche del Recurso para el Estudiante
3.1.A para cada grupo.
Haga copias del Recurso para el
Estudiante 3.1.B para cada
estudiante.
Prepare el Recurso para el Docente
3.1.A para proyectarlo.

Vocabulario Nuevo
Investigar: explorar o buscar información con el fin de responder una pregunta
Predicción: una declaración de lo que sucederá o podría suceder en el futuro
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El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Investigación 3: ¿Cuáles son los patrones del cielo nocturno?
Lección 3.1: Observación de las Estrellas

Participar

5 minutos

1. Recuerde a los estudiantes que conocieron varios cuentos populares de todo el mundo acerca del
cielo nocturno. Pida a los estudiantes que recuerden qué patrones se repetían en todas las historias
(la luna y las estrellas aparecen de noche, la posición de la luna cambia durante la noche, y los
animales son los personajes principales).
2. Explique a los estudiantes que la mayoría de estos cuentos populares se inventó hace mucho
tiempo, pero las personas los siguen relatando hoy en día. Analice con los estudiantes qué cosas
podemos ver actualmente en el cielo nocturno. (La luna, las estrellas, las nubes, diferentes
tonalidades de azul y negro, planetas, etcétera).
3. Pida a los estudiantes que analicen con un compañero qué clases de cosas ven durante el día. (El
sol o la luz brillante, muchos colores diferentes según el momento del día o el clima).
4. Diga a los estudiantes que hay muchas diferencias entre el cielo diurno y el nocturno. Recuerde
que muchos de los cuentos populares sobre el cielo nocturno que leyeron trataban sobre las
estrellas y las formas de animales que esas estrellas parecían tener para los cuentistas. Pregunte a
los estudiantes si creen que las estrellas se pueden ver de noche o durante el día.
5. Busque que los estudiantes respondan y, luego, pídales que piensen sobre cómo podríamos
averiguar si su suposición o predicción es correcta. Guíe a los estudiantes hacia la idea de que
podrían hacer observaciones del cielo para identificar cuándo pueden ver las estrellas.

Investigar

15 minutos

1. Haga que los estudiantes piensen acerca de cómo pueden hacer observaciones (ir afuera de noche y
de día para buscar estrellas; visitar un planetario; mirar fotografías o videos). Pregunte a los
estudiantes cuáles creen que serían algunos desafíos de observar el cielo durante la noche. (Por la
noche debemos dormir; hay demasiadas nubes; etcétera).
2. Explique a los estudiantes que puede ser difícil ver las estrellas en Chicago debido a algo llamado
contaminación lumínica. Comente a los estudiantes que Chicago emana tanta luz de noche (luces
de la calle, de los hogares, edificios, etcétera) que, por lo general, no está lo suficientemente oscuro
como para ver las estrellas.
3. Diga a los estudiantes que muchas personas están igual de interesados que ellos en las estrellas, de
modo que hay videos y fotografías de otras personas (incluidos científicos y otros estudiantes) que
se pueden usar para ayudarnos a hacer observaciones del cielo.
4. Coloque a los estudiantes en grupos pequeños y explique que observarán una fotografía del cielo
cerca de una granja en las afueras de Chicago. Distribuya una imagen del día o la noche del
Recurso para el Estudiante 3.1.A y el Diario del Cielo Nocturno de cada estudiante.
5. Explique que cada grupo tiene un día y una noche diferentes para observar. Diga a los estudiantes
que analicen si pueden observar las estrellas en la imagen del día o en la de la noche. Luego, deben
registrar sus observaciones del día o la noche asignados en su Diario del Cielo Nocturno (Recurso
para el Estudiante 3.1.B).
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Reflexionar y Compartir

5 minutos

1. Después de registrar sus observaciones sobre el día o la noche asignados, haga que los grupos las
compartan. Indique a los estudiantes que completen sus propios diarios a partir de lo que
compartieron los otros grupos a fin de que cada estudiante cuente con datos de observación de
los cinco días y las cinco noches.
2. Pida a los estudiantes que recuerden sus observaciones y respuestas acerca de si las estrellas se
pueden ver de día o solamente de noche. Asegúrese de que las respuestas de los estudiantes
reconozcan que solo pueden ver las estrellas durante la noche. Diga a los estudiantes que esto
debe significar que, del mismo modo, solo podemos ver de noche a los animales que se forman
en las estrellas de los cuentos sobre el cielo nocturno. Muestre la imagen de la Osa Mayor en el
cielo (Recurso para el Docente 3.1.A).
3. Pregunte a los estudiantes si creen que las estrellas siguen en el cielo durante el día o si de algún
modo desaparecen. Busque que los estudiantes den respuestas. Explique a los estudiantes que
investigarán más a fondo esta cuestión en la siguiente lección.
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Recurso para el Estudiante 3.1.A

Observaciones del Cielo

Nombre: ________________________ Fecha: ________________________
GRUPO 1:
Observa detenidamente las dos imágenes a continuación.
Registra cuándo puedes ver las estrellas en tu Diario del Cielo Nocturno.

Día 1
(13 de enero de 2017 a las 12 p. m.)

Noche 1
(13 de enero de 2017 a las 8 p. m.)
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Recurso para el Estudiante 3.1.A

Observaciones del Cielo

Nombre: ________________________ Fecha: ________________________
GRUPO 2
Observa detenidamente las dos imágenes a continuación.
Registra cuándo puedes ver las estrellas en tu Diario del Cielo Nocturno.

Día 2
(14 de enero de 2017 a las 12 p. m.)

Noche 2
(14 de enero de 2017 a las 8 p. m.)
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Recurso para el Estudiante 3.1.A

Observaciones del Cielo

Nombre: ________________________ Fecha: ________________________
GRUPO 3
Observa detenidamente las dos imágenes a continuación.
Registra cuándo puedes ver las estrellas en tu Diario del Cielo Nocturno.

Día 3
(15 de enero de 2017 a las 12 p. m.)

Noche 3
(15 de enero de 2017 a las 8 p. m.)
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Recurso para el Estudiante 3.1.A

Observaciones del Cielo

Nombre: ________________________ Fecha: ________________________
GRUPO 4
Observa detenidamente las dos imágenes a continuación.
Registra cuándo puedes ver las estrellas en tu Diario del Cielo Nocturno.

Día 4
(16 de enero de 2017 a las 12 p. m.)

Noche 4
(16 de Enero de 2017 a las 8 p. m.)
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Recurso para el Estudiante 3.1.A

Observaciones del Cielo

Nombre: ________________________ Fecha: ________________________
GRUPO 5
Observa detenidamente las dos imágenes a continuación.
Registra cuándo puedes ver las estrellas en tu Diario del Cielo Nocturno.

Día 5
(17 de enero de 2017 a las 12 p. m.)

Noche 5
(17 de enero de 2017 a las 8 p. m.)
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El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Recurso para el Docente 3.1.A
La Osa Mayor

Crédito de la fotografía:
Stellarium Software
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El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Investigación 3: ¿Cuáles son los patrones del cielo nocturno?
Lección 3.2: Ubicación de las Estrellas

Descripción de la Lección

20 minutos

Los estudiantes observarán una demostración que ilustra cómo las estrellas están siempre presentes en el
cielo, pero que no podemos verlas por la luz del sol. Mediante esta demostración, los estudiantes
desarrollarán el conocimiento de que las estrellas siguen un mismo patrón que puede observarse, describirse
y predecirse.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes participen en una
demostración a fin de determinar patrones de
cuándo pueden observarse las estrellas en el
cielo.

¿Las estrellas desaparecen durante el día?

Materiales

Preparación de Materiales

Por Clase
• Recurso para el Docente 3.2.A
• Linterna

Preparación de Materiales
• Esta actividad funciona mejor si la
sala puede quedar relativamente a
oscuras al apagar las lámparas de
techo; si es posible, cubra las
ventanas con un papel negro o utilice
cortinas.
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El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Investigación 3: ¿Cuáles son los patrones del cielo nocturno?
Lección 3.2: Ubicación de las Estrellas

Participar

2 minutos

1. Indique a los estudiantes que vuelvan a consultar sus Diarios del Cielo Nocturno y pídales que
recuerden el patrón que descubrieron mientras miraban las fotografías del cielo de noche y de día.
2. Recuerde a los estudiantes que finalizaron la clase anterior analizando si las estrellas están siempre
en el cielo (incluso durante el día, cuando no podemos verlas) o si de algún modo desaparecen.
3. Explique que observarán una demostración para ayudar a comprender lo que realmente sucede con
las estrellas.

Investigar

15 minutos

1. Facilite la actividad en el Recurso para el Docente 3.2.A.

Reflexionar y Compartir

3 minutos

1. Después de la demostración, haga que los estudiantes compartan lo que aprendieron sobre las
estrellas. Asegúrese de que reconozcan que las estrellas siempre están presentes en el cielo,
simplemente no podemos verlas durante el día por la luz del sol.
2. Recuerde a los estudiantes que los cuentos populares sobre el cielo nocturno a menudo eran sobre
las estrellas, pero que muchos se centraban también en la luna. Pida a los estudiantes que piensen
acerca de si creen o no que la luna en las historias está basada en observaciones de la luna de la
vida real.
3. Explique a los estudiantes que harán observaciones de la luna en el cielo la próxima vez para
determinar si los patrones en los cuentos populares son precisos.
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El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Recurso para el Docente 3.2.A
Demostración sobre las estrellas

¿Las estrellas permanecen en el cielo durante el día?
1. Pregunte a los estudiantes: Si solo podemos ver las estrellas de noche, ¿esto significa que las
estrellas no están en el cielo durante el día? Busque que los estudiantes den respuestas.
2. Pregunte a los estudiantes: ¿Qué nos da luz durante el día? Asegúrese de que los estudiantes
respondan que es el sol.
3. Haga que los estudiantes observen las lámparas de techo del aula. Dígales que supongan que las
luces del aula representan al sol. Luego, sostenga una linterna y explíqueles a los estudiantes
que la linterna representa a una estrella en el cielo.
4. Apague las lámparas de techo del aula y encienda la linterna. Pregunte a los estudiantes:
¿Pueden ver la estrella? (¡Sí!)
5. A continuación, mientras mantiene la linterna encendida, vuelva a encender las luces del aula
(el Sol). Pregunte a los estudiantes: ¿Pueden ver la estrella ahora? Asegúrese de que los
estudiantes reconozcan que ya no pueden ver la estrella (o que apenas pueden verla).
6. Vuelva a apagar las luces del aula para que los estudiantes puedan ver la luz de la linterna de
nuevo.
7. Repita este proceso varias veces, mantenga la linterna encendida en todo momento.
8. Pregunte a los estudiantes: ¿Qué piensan? ¿Las estrellas están en el cielo durante el día?
Asegúrese de que los estudiantes digan que sí, que las estrellas siguen en el cielo, pero no
podemos verlas porque el Sol es muy brillante.
Sugerencia para el docente: Es posible que los estudiantes identifiquen que el Sol también es una
estrella. Analice con los estudiantes por qué podemos ver esta estrella durante el día y no podemos ver
otras. Guíe a los estudiantes hacia la idea de que el Sol es mucho más grande y brillante que las otras
estrellas en nuestro cielo, de modo que, cuando podemos ver al Sol en el cielo (de día) brilla más que
todas las demás estrellas.

© E2SP 2018

El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Investigación 3: ¿Cuáles son los patrones del cielo nocturno?
Lección 3.3: Observación de la Luna

Descripción de la Lección

35 minutos

Usando materiales, los estudiantes harán observaciones del cielo nocturno para registrar el patrón de
aparición de la luna y la posición de la luna en el cielo en los momentos de observación seleccionados.
Registrarán las observaciones en su Diario del Cielo Nocturno.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Los estudiantes harán observaciones para
describir los patrones de la luna en el cielo
nocturno.

¿Qué podemos observar acerca de la luna en
el cielo nocturno?

Materiales

Preparación de Materiales

Materiales
• Por clase
• Recurso para el Docente 3.3.A
• Recurso para el Docente 3.3.B
• Recurso para el Docente 3.3.C
• Recurso para el Docente 3.3.D
• Papel de estraza
• Marcadores
Por estudiante
• Útiles para escribir
• Diario del Cielo Nocturno
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•

Prepare el Recurso para el Docente
3.3.C para proyectarlo.

El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Investigación 3: ¿Cuáles son los patrones del cielo nocturno?
Lección 3.3: Observación de la Luna

Participar

5 minutos

1. Haga que los estudiantes recuerden lo que observaron acerca de las estrellas en el cielo. Asegúrese
de que los estudiantes recuerden que han llegado a la conclusión de que las estrellas, y por lo
tanto, las formas de animales de los cuentos, solo pueden observarse en el cielo nocturno.
2. Pida a los estudiantes que piensen acerca de otro elemento en muchos de los cuentos populares.
(La luna). Aliente a los estudiantes a que compartan los patrones comunes de la luna en todas las
historias. Asegúrese de que los estudiantes recuerden que, en los cuentos populares, la luna podía
verse de noche, y que parecía moverse por el cielo, ya que salía por un lugar y se ponía en otro.
3. Pregunte a los estudiantes si creen que este patrón realmente se da cada noche. Busque las
respuestas de los estudiantes y dígales que harán observaciones usando imágenes para averiguarlo.

Investigar

20 minutos

1. Distribuya el Diario del Cielo Nocturno de cada estudiante y explique que agregarán
observaciones sobre la luna a sus diarios. Haga que los estudiantes busquen el Recurso para el
Estudiante 3.3.A.
2. Con el Recurso para el Docente 3.3.A, guíe a los estudiantes por el proceso de observar la luna
mediante las imágenes (Recurso para el Docente 3.3.B) y, luego, registrar las observaciones en
sus diarios. (Consulte el Recurso para el Docente 3.3.C para ver un ejemplo de registro).
3. Cuando los estudiantes hayan completado observaciones sobre las cinco noches, pregúnteles qué
advirtieron acerca de la posición de la luna en el cielo. Asegúrese de que los estudiantes
reconozcan que la luna sale o aparece en una parte del cielo, parece moverse en arco, y se pone o
desaparece del otro lado del cielo.
4. Pregunte a los estudiantes si este patrón sucede cada noche y asegúrese de que, en sus respuestas,
reconozcan que sí, que este patrón es el mismo en cada una de las imágenes.
5. Si el tiempo lo permite, muestre uno o dos de los enlaces a videos que se brindan en el Recurso
para el Docente 3.3.A para obtener pruebas adicionales.
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Reflexionar y Compartir

5 minutos

1. Remita a los estudiantes al Recurso para el Estudiante 3.3.B en su Diario del Cielo
Nocturno. Permita que los estudiantes reflexionen durante algunos minutos sobre las
observaciones que hicieron sobre la luna y que registren sus opiniones.
2. Debata con los estudiantes acerca de si sus observaciones de la luna confirman lo que dicen de
la luna los cuentos populares sobre el cielo nocturno.
3. Recuerde a los estudiantes que los cuentos populares que leyeron provienen de todas partes del
mundo. Pida a los estudiantes que piensen si alguna vez han escuchado un cuento popular
acerca del cielo nocturno en Chicago.
4. Explique que analizarán esta pregunta en más detalle la próxima vez. Recoja el Diario del
Cielo Nocturno de cada estudiante.
Sugerencia para el docente: Por medio de las imágenes de la luna o experiencias personales, es
posible que los estudiantes compartan observaciones o suposiciones sobre la luna que exceden el
alcance de esta unidad. Por ejemplo, es posible que los estudiantes compartan que la luna puede tener
diferentes formas y que, a veces, pueden ver la luna durante el día. Puede ser útil crear un apartado de
cuestiones pendientes en papel de estraza en el que puedan registrarse estas observaciones para
futuras investigaciones. Esta estrategia ayuda a convalidar las opiniones y las suposiciones de los
estudiantes a la vez que los mantiene centrados en la investigación actual. De manera adicional, las
suposiciones pueden proporcionar un fantástico punto de partida para la próxima unidad de ciencias.
Consulte el Recurso para el Docente 3.3.E para ver recursos adicionales que apoyen a los estudiantes
en el aprendizaje acerca de las fases de la luna.

© E2SP 2018

El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Recurso para el Docente 3.3.A
Guía de Observación de la Luna

¿Las estrellas permanecen en el cielo durante el día?
1. Haga que los estudiantes abran una página de observación en blanco en su diario. Muestre a los
estudiantes la imagen etiquetada como Día n.o 1. Quizá decida mostrar solamente dónde está
ubicada la luna en el momento de la cena (y cubrir las dos imágenes restantes de la luna).
2. Pida a los estudiantes que imaginen que están de pie cerca de los árboles en la fotografía, mirando
hacia el cielo. Permita que los estudiantes observen la imagen en silencio un momento.
3. Pregunte a los estudiantes: A la hora de la cena, ¿dónde está la luna en el cielo en relación con su
cuerpo? Aliente a los estudiantes a levantar el brazo izquierdo en la dirección en la que creen que
estaría la luna a la hora de la cena (6 p. m.), según la imagen.
4. Procure que los estudiantes reconozcan que la luna estaría a su izquierda y cerca del horizonte
(abajo en el cielo). Indique a los estudiantes que etiqueten su página del diario como Día n.o 1 y
que dibujen un círculo en el lugar en el que se puede encontrar la luna a la hora de la cena.
5. Luego, pregunte: A la medianoche, ¿dónde está la luna en el cielo en relación con su cuerpo?
Aliente a los estudiantes a levantar el brazo izquierdo en la dirección de la luna a la medianoche,
según la imagen. Dígales que dibujen un círculo en el lugar en el que puede encontrarse la luna
en el cielo a medianoche.
6. Luego, pregunte: Por la mañana, alrededor de la hora en la que te despiertas, ¿dónde está la luna
en el cielo en relación con su cuerpo? Aliente a los estudiantes a levantar el brazo izquierdo en la
dirección de la luna a la hora de despertarse (6 a. m.), según la imagen. Dígales que dibujen un
círculo en el lugar en el que puede encontrarse la luna en el cielo a la hora de despertarse.
7. Cuelgue la Fotografía de Observación.
8. Repita el proceso para los días 2 a 5 en una hoja de registro en blanco cada vez.
9. Si el tiempo lo permite, diga a los estudiantes que también reunió varios videos de la luna en el
cielo (consulte las opciones de videos a continuación). Mire uno o más videos, y pause para
registrar las observaciones de los estudiantes en una hoja de papel de estraza.
Opciones de Videos
• La Luna Cruzando el Cielo: https://safeshare.tv/x/95a9pXj03Rs
• Salida de la Superluna: https://safeshare.tv/x/XvaMOKOXItQ
• Salida de la Luna Creciente: https://safeshare.tv/x/Epy98JSvLmk
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El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Recurso para el Docente 3.3.B
Guía de Observación de la Luna

Observación: Día n.o 1 (13 de enero de 2017)

Cena, 6 p. m.

Medianoche, 12 a. m.

Hora de despertarse, 6 a. m.
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1.er Grado

El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Recurso para el Docente 3.3.B
Guía de Observación de la Luna

Observación: Día n.o 2 (14 de enero de 2017)

Cena, 6 p. m.

Medianoche, 12 a. m.

Hora de despertarse, 6 a. m.
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1.er Grado

El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Recurso para el Docente 3.3.B
Guía de Observación de la Luna

Observación: Día n.o 3 (15 de enero de 2017)

Cena, 6 p. m.

Medianoche, 12 a. m.

Hora de despertarse, 6 a. m.
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1.er Grado

El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Recurso para el Docente 3.3.B
Guía de Observación de la Luna

Observación: Día n.o 4 (16 de enero de 2017)

Cena, 6 p. m.

Medianoche, 12 a. m.

Hora de despertarse, 6 a. m.
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1.er Grado

El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Recurso para el Docente 3.3.B
Guía de Observación de la Luna

Observación: Día n.o 5 (17 de enero de 2017)

Cena, 6 p. m.

Medianoche, 12 a. m.

Hora de despertarse, 6 a. m.

© E2SP 2018

1.er Grado

El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Recurso para el Docente 3.3.C
Ejemplo de Observaciones del Estudiante
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1.er Grado

El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Recurso para el Docente 3.3.D
Guía de Observación de la Luna

Si bien en primer grado no se exige un conocimiento cabal de por qué la luna aparece en fases de acuerdo
con los Estándares de Ciencias para la Próxima Generación, es posible que sus estudiantes deseen
compartir observaciones acerca de cómo han visto a la luna cambiar de forma. Si sus estudiantes desean
investigar este fenómeno con más profundidad, estos son algunos libros y recursos en línea adicionales que
puede consultar a medida que los estudiantes exploren estos conceptos.
Libros
Faces of the Moon (Las caras de la luna), de Bob Crelin
Earth, Moon, and Sun (La Tierra, la Luna y el Sol), de Robin Birch
Jump into Science: Moon (Salto a la ciencia: La Luna), de Steve Tomecek
The Moon Seems to Change (La Luna parece cambiar), del Dr. Franklyn M. Branley
Recursos en Línea
Instituto Lunar y Planetario: https://lpi.usra.edu/education/resources/s_system/moon.shtml
Ciclo Lunar de Science NetLinks: https://sciencenetlinks.com/lessons/lunar-cycle
Juego en Línea de las Fases de la Luna: https://softschools.com/science/space/phases_of_moon/
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El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Investigación 4: ¿Cuál es nuestro cuento popular sobre el cielo nocturno?
Lección 4.1: Cuento Popular sobre el Cielo Nocturno (Tarea de Desempeño)

Descripción de la Lección

45 minutos

Los estudiantes planificarán y elaborarán un cuento popular sobre el cielo nocturno que presente patrones de
la luna y las estrellas, y conexiones locales relacionadas con Chicago. Esta lección es la tarea de desempeño
para esta unidad.

Objetivo
Que los estudiantes comuniquen los patrones
observados en el cielo nocturno, en especial,
la aparición de la luna y las estrellas de
noche, y el aparente movimiento de la luna
en el cielo. Lo harán mientras planifican
escribir un cuento popular sobre el cielo
nocturno que siga los patrones de los relatos
tradicionales que presentan un animal local
como protagonista.

Materiales
Por Clase
• Papel Afiche
• Marcadores
Por Estudiante
• Diario del Cielo Nocturno
• Útiles para escribir
• Recurso para el Docente 4.1.A
(criterios de evaluación)

Vocabulario Nuevo
Ilustración: una imagen que acompaña a una historia
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Preguntas de Orientación
¿Cuál es nuestro cuento popular sobre el
cielo nocturno que incluye nuestras
observaciones de la luna y las estrellas?

Preparación de Materiales
•

Imprima una copia del Recurso para
el Docente 4.1.A para cada
estudiante.

El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Investigación 4: ¿Cuál es nuestro cuento popular sobre el cielo nocturno?
Lección 4.1: Cuento Popular sobre el Cielo Nocturno (Tarea de Desempeño)

Participar

5 minutos

1. Pida a los estudiantes que recuerden los patrones del cielo nocturno que pudieron observar y
registrar en sus Diarios del Cielo Nocturno. Asegúrese de que los estudiantes analicen
específicamente cómo observaron el hecho de que las estrellas y la luna aparecen de noche y el
hecho de que la luna cambia de posición en el cielo.
2. Recuerde a los estudiantes que los cuentos populares sobre el cielo nocturno de otras partes del
mundo que leyeron destacaban determinados patrones acerca de las estrellas y la luna.
3. Pida a los estudiantes que consideren si sus observaciones de las estrellas y la luna coinciden o
no con los patrones que descubrieron en los cuentos sobre el cielo nocturno. Asegúrese de que
las respuestas de los estudiantes demuestren que recuerdan que sus observaciones efectivamente
coincidían con los patrones hallados en los cuentos populares sobre el cielo nocturno.
4. Pida a los estudiantes que piensen acerca de otras similitudes en todos los cuentos populares
sobre el cielo nocturno. Asegúrese de que reconozcan que cada cuento tenía un protagonista
(generalmente, un animal), y que había un problema o un desafío que este personaje debía
superar.
5. Explique a los estudiantes que han recopilado muchas observaciones acerca de la luna, las
estrellas y los cuentos populares sobre el cielo nocturno de todas partes del mundo. Pregúnteles
si han escuchado algún cuento popular sobre el cielo nocturno ambientado en Chicago. ¿Cuál
sería ese cuento? ¿Quién podría escribirlo?
6. Guíe a los estudiantes hacia la idea de que, con su conocimiento del cielo nocturno y los cuentos
populares, podrían trabajar juntos entre todos para escribir un cuento popular sobre el cielo
nocturno que suceda en Chicago.

Investigar

20 minutos

1. Explique que, antes de que la clase se reúna como grupo para escribir su cuento popular sobre el
cielo nocturno, primero deben pasar algún tiempo pensando en ideas para su historia.
2. Entregue a los estudiantes sus Diarios del Cielo Nocturno y remítalos al Recurso para el
Estudiante 4.1.A. Diga a los estudiantes que, en primer lugar, determinarán cuál será el aspecto
del cielo nocturno en su cuento y, luego, planificarán su cuento todos juntos.
3. Analice el recurso con los estudiantes para que comprendan cómo completarlo.
4. Una vez que hayan terminado, reúna los Diarios del Cielo Nocturno y hágales saber que sus ideas
se utilizarán para crear un cuento de la clase acerca del cielo nocturno de Chicago. Utilice el
Recurso para el Docente 4.1.A para evaluar cuánto comprende cada estudiante los patrones de la
luna y las estrellas.

–Pausa Opcional de la Lección–
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5. Recuerde a los estudiantes que trabajarán juntos para elaborar un cuento popular sobre el cielo
nocturno acerca de Chicago.
6. Repase con los estudiantes los elementos principales del cielo nocturno que deben estar presentes
en el cuento: la aparición de las estrellas, la aparición de la luna y la posición cambiante de la
luna.
7. Haga que los estudiantes, entre todos, determinen las opciones y, luego, voten para decidir sobre
los siguientes elementos del cuento:
a. Protagonista
b. Ambientación (lugar específico en Chicago)
c. Problema
d. Solución
8. En un trozo de papel de estraza o en la pizarra, escriba los siguientes títulos: principio, desarrollo
y desenlace. Trabaje con los estudiantes para que desarrollen algunas oraciones para cada parte
de la historia; recuérdeles que deben tener en cuenta que la historia debe incluir los patrones de la
luna y las estrellas, así como los elementos del cuento que decidan.
9. Aliente a los estudiantes a que compartan sus ideas mientras trabajan en colaboración para
elaborar un cuento popular sobre el cielo nocturno que suceda en Chicago.
10. Una vez que finalice la historia, si hay tiempo, permita que los estudiantes creen su propia
ilustración del cuento popular sobre el cielo nocturno.
Sugerencia para el docente: Escribir el cuento puede hacerse más fácil de muchos modos en función del
nivel de comodidad de los estudiantes con la escritura, por ejemplo, elaborar el cuento entre toda la
clase (como se escribe), trabajar en grupos pequeños, trabajar en estaciones de escritura, etcétera.
También puede considerar la posibilidad de incorporar esta parte de la lección al tiempo de clase
regular de Lengua y Literatura Inglesa.

Reflexionar y Compartir

5 minutos

1. Cuando los estudiantes finalicen sus cuentos populares, pídales que piensen cómo les gustaría
compartir su cuento popular sobre el cielo nocturno con otras personas (leer la historia en una
presentación escolar, enviar la historia al director de la escuela, hacer copias y enviarlas a los
hogares para compartir con las familias, etcétera).
2. Haga que los estudiantes exploren maneras de continuar haciendo observaciones sobre el cielo
nocturno en función de preguntas que quizás ya tengan acerca de los patrones de la luna y las
estrellas una vez finalizada esta unidad.
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El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Recurso para el Docente 4.1.A
Criterios de Evaluación de Desempeño en Clase
Nombre del Estudiante:
__________________________________________________________________
Puntuación
Total: ______/7 puntos
Pregunta

1 punto/Cumple con los estándares 0 puntos/No
satisfactorio

P1: En el cuento popular, las estrellas
aparecerán:

Solamente de noche

Todas las demás
respuestas /
Sin respuesta

P2: En el cuento popular, la luna:

Cambiará de posición

Todas las demás
respuestas /
Sin respuesta

P3: En el cuento popular, la luna:

Imagen n.o 1

Todas las demás
respuestas /
Sin respuesta

P4: ¿La luna y las estrellas siguen el mismo
patrón en la vida real?

Sí

Todas las demás
respuestas /
Sin respuesta

Pregunta

2 puntos/Supera los
estándares

1 punto/Cumple con
los estándares

0 puntos/No
satisfactorio

P5: ¿Cómo lo sabes? ¿Qué pruebas has
recolectado que te ayudan a creer esto?

La respuesta incluye
referencias a
observaciones de
imágenes de estrellas y
de imágenes de la luna,
así como también
observaciones
personales de las
estrellas y la luna como
evidencia de patrones
en la vida real.

La respuesta incluye
referencias a
observaciones de
imágenes de estrellas y
de imágenes de la luna
como evidencia de
patrones en la vida
real.

Todas las demás
respuestas /
Sin respuesta

La respuesta incluye
cualquier referencia a
recursos potenciales,
que incluyen, entre
otros, libros, videos,
consultar a un experto,
hacer más
observaciones,
etcétera.

Sin respuesta

P6: ¿De qué otra manera podrías aprender
sobre los patrones de la luna y las
estrellas?
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N/C

El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Glosario

Personaje: cualquier persona, animal o figura representada en una historia
Cuento popular: historia que se transmite de generación en generación
Ilustración: una imagen que acompaña a una historia
Investigar: explorar o buscar información con el fin de responder una pregunta
Observar: mirar detenidamente y muy de cerca
Patrón: algo que sucede u ocurre de manera regular o repetida
Predicción: una declaración de lo que sucederá o podría suceder en el futuro
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1.er Grado

El Cielo Nocturno

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

1.er Grado

Conexiones con los Recursos del Museo

Información sobre Recursos del Museo
Si tiene interés en utilizar los recursos del museo en su aula como material de apoyo para esta unidad,
lea la siguiente información y considere llevar objetos o especímenes del museo según se sugiere.
Colección Educativa N. W. Harris en The Field Museum: La Colección Educativa N. W. Harris de
The Field Museum brinda a docentes y padres la oportunidad de llevar al aula o al hogar los objetos
que la componen: desde un ejemplar de zorrillo o un diente de dinosaurio hasta una máscara
ceremonial de Camerún. Visite harris.fieldmuseum.org.
Centro de Liderazgo para Docentes del Peggy Notebaert Nature Museum: El popular programa
de préstamos del Centro de Liderazgo para Docentes incluye los siguientes materiales, que pueden
pedirse prestados sin cargo por dos semanas cada vez: kits de Investigación del Departamentos de
Recursos Naturales de Illinois (IDNR) y los Paquetes de Libros de Nature Museum, EnviroScapes y
National Geographic. Visite naturemuseum.org.

Recomendaciones
Lección 4.1 Cuento Popular sobre el Cielo Nocturno
Objeto: Caja de Experiencias Wild in Chicago (Vida Silvestre en Chicago) en la Colección Educativa
N. W. Harris del Museo The Field.
Uso: Si los estudiantes desean incluir animales locales en su cuento popular sobre el cielo nocturno,
haga que exploren los ejemplares de la caja de experiencias a fin de que se familiaricen con los tipos de
animales que pueden verse comúnmente en Chicago.
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