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Resumen de la Unidad

Descripción de la Unidad
En esta unidad, los estudiantes tienen el desafío de diseñar un zapato apropiado para las condiciones de
hielo, humedad y frío de la Antártida. Evaluarán un diseño de zapato para determinar en qué medida sus
características son aptas para las funciones necesarias de supervivencia en el entorno antártico. Luego,
clasificarán ejemplos de diseños creados por el hombre e inspirados en características animales para
explorar de qué manera estas características pueden servir de inspiración para resolver problemas humanos.
También observarán detenidamente imágenes de patas de animales para analizar específicamente de qué
manera sus características pueden inspirar zapatos para los seres humanos. Finalmente, inspirados en las
características de animales reales, crearán su propio diseño del zapato que satisfaga las funciones requeridas
por las condiciones rigurosas de la Antártida.

Preguntas Motivadoras
¿Cómo ayudan las estructuras de las patas de los animales para que sobrevivan y vivan cómodamente en sus
entornos?
¿Cómo pueden usarse estas estructuras para informar el diseño de un zapato para seres humanos?

Fenómeno Motivador
Las patas animales son diferentes. Tienen estructuras específicas que ayudan a los animales a vivir
cómodamente y sobrevivir en sus entornos.

Expectativas de Desempeño de los NGSS
Esta unidad se alineó con la siguiente expectativa de desempeño de los Estándares de Ciencias para la
Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés):
1-LS1-1. Se utilizan materiales para diseñar una solución a un problema humano imitando la forma en que
las plantas o los animales utilizan sus partes externas para sobrevivir, crecer y satisfacer sus necesidades.*
(Aclaración: Ejemplos de problemas humanos que pueden resolverse imitando soluciones de plantas o
animales pueden ser el diseño de ropa o equipamiento para proteger ciclistas que imite el caparazón de las
tortugas, la cáscara de las bellotas y las escamas de los animales; la estabilización de estructuras imitando
las colas de los animales y las raíces de las plantas; mantener alejados a los intrusos imitando las espinas de
las ramas y las púas de los animales; y la detección de intrusos mediante la imitación ojos y oídos).
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Alineación de la Unidad con los NGSS
1-LS1-1: Se utilizan materiales para diseñar una solución a un problema humano imitando la forma en que las
plantas o los animales utilizan sus partes externas para sobrevivir, crecer y satisfacer sus necesidades.
Documento A Marco para la Educación en Ciencias de K-12:

Conexiones a las tres dimensiones de esta unidad:

SEP:

Creación de Explicaciones y Diseño de Soluciones

Los estudiantes diseñarán un zapato, inspirados en las estructuras de la pata animal para ayudar a una
científica de la Antártida a mantenerse abrigada, seca y equilibrada. Además de crear un diseño de zapato,
utilizarán pruebas sobre la estructura y la función de la pata animal a fin de explicar la solución del diseño.

DCI:

Estructura y Función

Los estudiantes crearán ilustraciones científicas de patas animales para observar y analizar la estructura de
las patas y determinar las formas en que la estructura permite al animal funcionar bien en su entorno
específico. Observarán las patas en fotos principalmente, pero existen otras opciones, como llevar al aula
recursos del museo o enriquecer el aprendizaje durante una excursión de estudio a The Field Museum. Los
estudiantes también utilizarán las pruebas recogidas a lo largo de la unidad para diseñar y justificar un
zapato inspirado en varios animales de entornos con condiciones de frío, hielo y humedad.

CCC:
•
•
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Patrones

Los estudiantes compararán y cotejarán estructuras de diferentes patas para sacar conclusiones sobre la
relación entre las estructuras y qué tan bien funciona el animal en su entorno.
Después de presentarles el concepto de biomímesis mediante una actividad de buscar coincidencias, los
estudiantes tendrán el desafío de desarrollar el diseño de un zapato inspirado en estructuras de patas de
animales de entornos nevados. Este desafío servirá de tarea de desempeño para esta unidad.
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Investigación 1: Diseño Basado en la Naturaleza
Lección 1.1: Una Aventura Antártica

Descripción de la Lección

35 minutos

Se presentará a los estudiantes una científica de la Antártida cuya investigación está frenada por un
problema inverosímil: sus zapatos. Los zapatos no la mantienen lo suficientemente seca y caliente, ni le
proporcionan la tracción necesaria para las condiciones rigurosas de la Antártida. En pares, los estudiantes
observarán los zapatos con detenimiento para evaluar en qué medida consideran que el diseño del zapato
actual satisface las necesidades de la científica.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes comiencen a pensar de
manera crítica sobre la forma en que la
estructura de un objeto creado por el hombre
cumple o no con una función en particular.

¿Cómo se puede determinar si un objeto
creado por el hombre satisface la función
prevista?

Materiales

Preparación de Materiales

Por clase
• Recurso para el Docente 1.1.A

•
•

Por pareja
• Recurso para el Estudiante 1.1.A
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Prepare para proyectar y leer en voz
alta el Recurso para el Docente 1.1.A.
Imprima una copia del Recurso para el
Estudiante 1.1.A para cada pareja.
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Investigación 1: Diseño Basado en la Naturaleza
Lección 1.1: Una Aventura Antártica

Participar

5 minutos

1. Diga a los estudiantes que la clase ha recibido una carta emocionante de una científica. La científica
precisa la ayuda de los estudiantes.
Sugerencia para el docente: Como alternativa, encargue a alguien que grabe un video leyendo el
texto de la carta.
2. Proyecte el Recurso para el Docente 1.1.A y léalo en voz alta.
3. Diga a los estudiantes que trabajarán para ayudar a la científica: observarán el zapato y decidirán cómo
diseñar uno más apto para el entorno antártico.

Investigar

25 minutos

1. Escriba “Antártida” en la pizarra. Pida a los estudiantes que digan qué conocen de la Antártida y escriba
sus ideas alrededor de la palabra para formar un mapa conceptual (consulte en el ejemplo del Recurso
para el Docente 1.1.B cómo podría quedar).
2. Pida a los estudiantes que, sobre la base de las ideas anotadas en el mapa conceptual, propongan las
funciones clave que debería tener un zapato que ayude a la científica a trabajar y vivir en la Antártida.
Acepte todas las ideas propuestas, pero asegúrese de que mencionen las siguientes funciones: mantener el
pie caliente, mantener el pie seco, y evitar los resbalones en el hielo. Anote esas tres ideas en la pizarra.
3. Diga a los estudiantes que verán una fotografía del zapato que la científica usa actualmente para
determinar en qué medida cumple las tres funciones importantes principales.
4. Agrupe a los estudiantes de a dos y entregue una copia del Recurso para el Estudiante 1.1.A a cada
pareja.
5. Indique a los estudiantes que deben completar el Recurso para el Estudiante 1.1.A en parejas y avisar
con una señal cuando hayan terminado.

Reflexionar y Compartir

5 minutos

1. Pida a algunas parejas que compartan la calificación que le han dado a cada función del zapato y las
justificaciones correspondientes. Dirija la atención de los estudiantes a la forma en que las
características y estructuras del zapato NO satisfacen las funciones que precisa la científica en la
Antártida (por ejemplo, el tejido es muy delgado para mantener el pie caliente, la tela no es
impermeable, las suelas son demasiado lisas para impedir que se resbale, etcétera).
2. Diga a los estudiantes que, en las clases siguientes, van a tratar de ayudar a la científica con una
propuesta de un mejor diseño de zapato y que, para inspirarse, observarán algunas de las formas en que
lo hacen los investigadores reales, concretamente, observando la naturaleza.
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Recurso para el Docente 1.1.A
Primera Carta de la Científica

Estimados estudiantes de primer grado:

¡Saludos desde la Antártida! Estoy aquí, en este continente helado, realizando investigaciones científicas.

Ha sido fantástico explorar la Antártida, pero tengo un enorme problema: ¡me duelen los pies! Están fríos
y mojados. Además, me resbalo y me caigo todo el tiempo cuando salgo a caminar para investigar.

Necesito resolver este problema para poder concentrarme en mi importante investigación. ¿Podrán
ayudarme a encontrar una solución?

Atentamente,

Cindy, Científica
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Recurso para el Docente 1.1.B
Ejemplo de Mapa Conceptual

Escarpado

Frío
Húmedo

Paisaje

Clima
Resbaladiz
o

Antártida

Nevoso

Animales

Ventoso

Focas
Pingüinos
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Recurso para el Estudiante 1.1.A

Evaluación del Zapato

Nombre: _________________________________________________

Instrucciones: Observa los zapatos detenidamente. Observa de qué manera las
características ayudan a satisfacer las funciones importantes (o NO las satisfacen). Anota
tus observaciones. Luego, otorga puntajes al zapato para mostrar en qué medida satisface
cada función.

*Características que ayudan a
mantener el pie caliente:
________________________
________________________
¡Escribe “ninguna” si no
encuentras ninguna!

*Características que ayudan a
mantener el pie seco:
________________________
________________________
¡Escribe “ninguna” si no
encuentras ninguna!

*Características que ayudan a
evitar resbalones:
________________________

Calor:
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Sequedad:

Prevención de
resbalones:

________________________
¡Escribe “ninguna” si no
encuentras ninguna!
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Investigación 1: Diseño para Satisfacer Necesidades Humanas (¡precisa un nombre mejor!)
Lección 1.2: Biomímesis

Descripción de la Lección

30 minutos

Los estudiantes debatirán la idea de que los seres humanos suelen resolver problemas desarrollando
soluciones inspiradas en la naturaleza. En pequeños grupos, formarán pares de imágenes haciendo coincidir
objetos creados por el hombre y el espécimen natural que lo inspiró. Luego, analizarán uno de los pares para
determinar qué estructura animal está representada en el objeto creado por el hombre y cómo la elección de
este diseño ayudó a resolver el problema de diseño.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes puedan explicar la
conexión entre un objeto creado por el
hombre y el objeto natural que lo inspiró, en
términos de cómo la estructura sirve para una
función similar.

¿De qué manera las cosas diseñadas por el
hombre están inspiradas en la naturaleza?

Materiales

Preparación de Materiales

Por clase
• Recurso para el Docente 1.2.A
Por grupo pequeño
• Recurso para el Estudiante 1.2.A

Haga copias en color y recorte el Recurso
para el Estudiante 1.2.A (un juego por
grupo).

Vocabulario Nuevo
Biomímesis: copiar la naturaleza para hacer un diseño
Diseño: hacer algo con un propósito específico
Hecho por el hombre: producido o creado por seres humanos; no es natural
Estructura: parte de una planta, animal u objeto
© E2SP 2018

Estructura y Función

Ciencias Biológicas

1.er Grado

Investigación 1: Diseño para Satisfacer Necesidades Humanas (¡precisa un nombre mejor!)
Lección 1.2: Biomímesis

Participar

3 minutos

1. Recuerde a los estudiantes que, en la clase anterior, conocieron a una científica que tiene un problema:
sus zapatos no son adecuados para el trabajo de investigación que realiza en la Antártida. Diga a los
estudiantes que deben tratar de idear una solución para el problema de la científica diseñando un zapato
mejor.
2. Cuente a los estudiantes que los ingenieros, inventores y diseñadores suelen basarse en la naturaleza
para crear sus diseños, ya que los cuerpos de los animales tienen maneras asombrosas de sobrevivir a
todo tipo de situaciones.
3. Pida a los estudiantes que piensen en su animal favorito y que compartan con un compañero cuál es su
animal favorito y por qué. Estimule a algunas parejas para que compartan con toda la clase.
4. Diga a los estudiantes que, como posiblemente ya se hayan dado cuenta al hablar de su animal favorito,
los animales son especiales y pueden hacer cosas asombrosas. Por ejemplo, la trompa de un elefante es
lo suficientemente fuerte como para levantar más de 700 libras, y también se la utiliza para aferrarse,
oler y hasta para respirar debajo del agua. ¡Una parte del elefante hace muchas cosas!
5. Indique a los estudiantes que observarán ejemplos de características animales asombrosas y deben tratar
de averiguar de qué forma esas características inspiraron diseños para el uso de los seres humanos.
Estos ejemplos deberían sugerirles algunas ideas de cómo ayudar a la científica de la Antártida.

© E2SP 2018

Investigar

25 minutos

1. Forme grupos de entre tres y cuatro estudiantes. Reparta un juego de tarjetas de objetos creados por el
hombre (Recurso para el Estudiante 1.2.A) a cada grupo. Pregunte a los estudiantes: ¿Alguna vez
escucharon la frase “creado por el hombre”? Estimule sus respuestas y guíelos hacia la idea de que
creado por el hombre significa creado por las personas.
2. Pida a los estudiantes que miren todos los diseños creados por el hombre. Dígales que piensen qué
podría realizar cada objeto según sus características. Si los estudiantes tienen preguntas sobre los
diseños, utilice la información del Recurso para el Docente 1.2.A para clarificar la función del diseño.
3. Cuando los estudiantes terminen de observar cada diseño, pídales que coloquen las imágenes hacia
arriba en una parte de la mesa.
4. Dígales que van a recibir un juego de tarjetas de animales. El objetivo será hacer coincidir un diseño
creado por el hombre con la característica del animal que sirvió de inspiración. Explique que es
importante pensar sobre la característica y lo que hace para ese animal, y luego pensar de qué forma
esa característica podría ayudar a los seres humanos a resolver un problema.
5. Distribuya un juego de tarjetas de animales (Recurso para el Estudiante 1.2.A) a cada grupo.
Proporcione a los estudiantes cinco minutos para que formen pares de tarjetas. Una vez que los grupos
hayan finalizado, pida a toda la clase que repase cada par de tarjetas para verificar su precisión.
(Encontrará la correcta formación de pares e información adicional en el Recurso para el Docente
1.2.A). Pida a los estudiantes que compartan sus pensamientos y pregúnteles si se sorprendieron con
alguna de las coincidencias.
6. A continuación, pida a los grupos que seleccionen un par para observarlo más atentamente. Escriba las
siguientes preguntas en la pizarra y pida a los estudiantes que debatan en sus pequeños grupos.
1. ¿Qué notan sobre la característica del animal?
2. ¿Por qué piensan que la persona que creó el objeto quiso copiar esta característica del
animal?
7. Pida a los grupos que compartan sus pensamientos.

Reflexionar y Compartir

2 minutos

1. Recuerde a los estudiantes que muchos objetos que utilizamos a diario suelen diseñarse sobre la base de
lo que sabemos de los animales y sus características.
2. Dígales que, en la clase siguiente, se focalizarán específicamente en el estudio de las patas animales y
sus características. Se espera que observar las patas animales con atención les dé algunas ideas para
diseñar un zapato mejor para la científica.
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Recurso para el Docente 1.2.A
Clave de Correspondencia de la Biomímesis
Coincidencias Correctas
Aleta de ballena jorobada ---Pala de turbina eólica

Piel de tiburón ---- Trajes de
baño

Pico de martín pescador ---Tren

Pata de geco ---- Empuñaduras

Luz de luciérnaga ---- Luces
LED más brillantes

Trompa de elefante ---- Brazo
robótico

Pájaro carpintero ---- Piqueta

Patas y uñas de gato ---Chinchetas de seguridad

Caparazón de tortuga ---Diseño de automóvil
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Información Adicional
Las aletas de la ballena jorobada tienen muchos bultos que parecen reducir la
eficiencia de las aletas para abrirse camino en el agua, pero en realidad, los
bultos reducen la turbulencia. Inspirada en este diseño, la empresa
WhalePower desarrolló palas con bultos para una turbina eólica (máquina que
utiliza la potencia del viento para producir electricidad).
Los tiburones son nadadores muy eficaces porque su piel tiene gran cantidad
de pequeñas escamas superpuestas que permiten que el agua pase más rápido
sobre su cuerpo. Los trajes de baño desarrollados para Michael Phelps para
los Juegos Olímpicos de verano 2008 estaban hechos de pequeñas escamas
similares para ayudarlo a nadar más eficazmente.
El pico del martín pescador tiene un extremo muy afilado que le permite
rápidamente atravesar el aire y sumergirse en el agua provocando apenas una
pequeña salpicadura. En Japón, los trenes provocaban un estruendo muy
fuerte a la salida de cada túnel, y los ingenieros cambiaron el diseño de los
trenes para que tengan un pico afilado como el del martín pescador para poder
atravesar el aire sin hacer tanto ruido.
Los dedos del geco tienen pequeños pelos que forman adherencias atómicas
reales a cualquier superficie que trepen. Los científicos se basaron en el geco
para desarrollar un material adhesivo muy fuerte, útil para muchos propósitos,
como las empuñaduras utilizadas para trepar rascacielos.
Las luciérnagas tienen escamas superpuestas alrededor de su órgano emisor
de luz (como las tejas de un techo) que dispersan y aumentan el brillo de la
luz. Los científicos están tratando de copiar esta idea en luces LED para
aumentar su brillo.
La trompa del elefante puede moverse en cualquier dirección para alcanzar y
asir un objeto, y es increíblemente fuerte y delicada a la vez. La empresa de
ingeniería Festo desarrolló un brazo robótico con una característica similar a
la trompa para que sea flexible, fuerte y delicado al mismo tiempo.
El pájaro carpintero usa su pico para tallar la madera y extraer insectos.
Franco Lodato diseñó una piqueta producida por CAMP (empresa de
actividades al aire libre) que puede taladrar el hielo de forma similar al pájaro
carpintero.
Los gatos tienen uñas retráctiles, es decir, que están guardadas y protegidas
hasta que el gato las precisa. El ingeniero Toshi Fukaya desarrolló una
chincheta de seguridad inspirándose en las uñas del gato. La punta metálica
está guardada dentro de una cápsula blanda hasta que se la empuja contra una
superficie rígida, momento en el que la cápsula se repliega y la punta queda
expuesta.
El caparazón de la tortuga proporciona una increíble amortiguación y
protección contra los elementos y los predadores. Una fábrica alemana de
autos está trabajando en el desarrollo de un automóvil diseñado sobre la base
de la estructura del caparazón de la tortuga para que proporcione al conductor
una amortiguación y una protección similares.
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Investigación 2: ¿De qué manera las patas de los animales los ayudan a sobrevivir en el
entorno antártico?
Lección 2.1: Clasificación de Patas Animales por Estructura y Función

Descripción de la Lección

55 minutos

Los estudiantes clasificarán y analizarán varias imágenes de patas animales y sus estructuras, e identificarán
cuáles servirían en el entorno antártico y por qué. También practicarán la creación de ilustraciones
científicas de la estructura de la pata de un animal específico que consideren que sería un gran ejemplo de
propuesta para el zapato antártico y registrarán sus observaciones por medio de palabras e imágenes.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes puedan observar,
identificar y clasificar rasgos físicos de los
animales y practicar cómo registrar sus
observaciones con palabras y dibujos para
crear una ilustración científica.

¿Qué notamos de las patas animales cuando
las observamos detenidamente? ¿Cómo
funciona la estructura de la pata del animal
para ayudarlo a sobrevivir en su entorno?

Materiales

Preparación de Materiales

Por clase
• Recurso para el Docente 2.1.A
Por Grupo
• Papel cartulina y pegamento
Por estudiante
• Recurso para el Estudiante 2.1.A
(clasificar)
• Recurso para el Estudiante 2.1.B (hoja de
ilustración científica)
• Lápiz

•

•

•

Prepare las tarjetas del Recurso para el
Estudiante 2.1.A para cada grupo o
par de estudiantes.
Prepare el Recurso para el Docente
2.1.A para mostrarlo a los estudiantes:
puede proyectarlo digitalmente o
imprimir una copia de cada imagen en
un tamaño grande.
Imprima una copia del Recurso para el
Estudiante 2.1.B para cada estudiante.

Vocabulario Nuevo
Característica: una cualidad que suele pertenecer a una persona, un lugar o una cosa
Entorno: lo que rodea al lugar donde vive una persona, un animal o una planta
Funcionar: llevar a cabo las funciones que son propias
© E2SP 2018
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Investigación 2: ¿De qué manera las patas de los animales los ayudan a sobrevivir en el
entorno antártico?
Lección 2.1: Clasificación de Patas Animales por Estructura y Función

Participar

15 minutos

1. Recuerde a los estudiantes que su objetivo final es ayudar a la científica desarrollando un modelo
de zapato que la ayude a llevar a cabo su investigación en el entorno frío, resbaladizo y cubierto
de hielo de la Antártida. Recuérdeles que el “entorno” es el conjunto de elementos (plantas, rocas,
agua, condiciones meteorológicas, otros animales) que componen el área donde vive el animal.
2. Con el fin de diseñar un zapato que cumpla con esta función, los estudiantes analizarán y
clasificarán las patas y cómo funcionan para ayudar a los animales a sobrevivir en sus entornos.
Explíqueles que los zapatos que diseñarán deben imitar las características de las patas, pero no ser
exactamente iguales, ¡porque no usamos patas animales!
3. Proyecte el Recurso para el Docente 2.1.A en la pizarra, para practicar cómo notar
características importantes de las patas. Muéstreles cómo hacer un acercamiento (de ser posible,
haga un acercamiento utilizando la cámara de la proyección) para ver una parte solamente, en este
caso, la pata del animal. Pídales que compartan con la clase las características que notan en las
patas.
4. Salga del acercamiento de imagen y dígales que observen el entorno. Pregúnteles qué parte de esa
pata puede ayudar al animal a sobrevivir allí. Haga hincapié en detalles relacionados con la
sequedad, la tracción y el calor. Nota: Es posible que los estudiantes observen que el animal
parece no tener rasgos para una o más de estas funciones.
Opcional: Proyecte el Recurso para el Docente 2.1.B si precisa más ejemplos de patas animales.
5. Diga a los estudiantes que, con frecuencia, los científicos registran sus observaciones con
ilustraciones que los ayudan a observar y registrar detalles para analizarlos más tarde.
6. Haga una ilustración científica de la pata animal en la pizarra. Resalte la importancia de dibujar
detalles y etiquetar características importantes, especialmente aquellas relacionadas con la
función.
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Investigar

15 minutos

1. Explique a los estudiantes que, antes de hacer las ilustraciones científicas, es importante que
analicen varias estructuras de patas animales y sus funciones a fin de ver cuáles son más aptas para
mantener calientes y secos los pies de una científica, y para evitar que se resbale en el entorno
antártico.
2. Divida a los estudiantes en grupos y distribuya el Recurso del Estudiante 2.1.A para clasificar
patas animales.
a. Asigne a cada grupo una característica diferente para que tengan en cuenta a la hora de
clasificarlas:
i. Algunos grupos clasificarán las patas cuyas características mantengan el pie
caliente.
ii. Otro grupo clasificará las patas cuyas características mantengan el pie seco.
iii. El último grupo clasificará las patas cuyas características eviten que el pie se
resbale en un entorno cubierto hielo.
3. A medida que cada grupo clasifica las imágenes teniendo en cuenta el propósito específico (calor,
sequedad y tracción), estimúlelos para que creen de una lámina con las imágenes que eligieron para
incluir en su categoría y los motivos de la elección.
a. Anímelos para que etiqueten las imágenes y justifiquen por qué clasificaron esa imagen en
la categoría determinada.
4. Después de que todos los grupos hayan completado la clasificación asignada, cada grupo explicará
a toda la clase qué características de las patas son útiles en cuanto a mantener el pie seco, mantener
el pie caliente o evitar resbalones.
5. Una vez que todos los grupos hayan compartido su clasificación, la clase observará todas las
láminas y decidirá si hay alguna otra imagen que pueda ser compatible con cada categoría o si
consideran que hay otras características de la pata que no son compatibles.
6. Brinde un momento final para que los estudiantes recorran el aula, miren las láminas y piensen qué
características de la pata son mejores para mantenerla caliente, seca y evitar resbalones teniendo en
cuenta su futuro zapato antártico.

Pausa Opcional de la Lección
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Investigar

15 minutos

7. Después de clasificar y debatir las características de la pata, pida a cada grupo que mire nuevamente
su clasificación específica y elija la imagen de una pata que consideren útil para la creación del
zapato para el entorno antártico que diseñarán más adelante.
8. Explique a los estudiantes que utilizarán el Recurso para el Estudiante 2.1.B para hacer una
ilustración científica de la pata animal; para ello, observarán, dibujarán y etiquetarán características
importantes, es decir, cualidades importantes y detalladas de la pata. Explíqueles que la actividad no
está centrada en el talento artístico, y enfatice que deben usar palabras y etiquetas para señalar
detalles importantes de las características. Recuerde a los estudiantes que una ilustración científica
debe tener detalles y etiquetas.
9. Cuando hayan finalizado, anímelos a anotar de qué manera podría funcionar esa pata para ayudar al
animal en su entorno.

Reflexionar y Compartir

10 minutos

1. Reúna a los estudiantes y pídales que compartan sus ilustraciones científicas con un compañero.
Dígales que expliquen las características que observaron y dibujaron.
2. Si el tiempo lo permite, haga que los estudiantes recorran el aula para mirar todas las ilustraciones
científicas y pensar qué características permiten que una pata permanezca caliente o seca, o evitan
resbalones; anímelos a que piensen qué desean incluir en su propia recomendación de zapato
antártico.
3. Deje las ilustraciones expuestas para futuras lecciones.
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Recurso para el Estudiante 2.1.A

Cartas para la Clasificación de Patas

Nombre: _________________________________________________
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Recurso para el Estudiante 2.1.B

Ilustración científica de una pata animal

Nombre: _________________________________________________

Elije la imagen de una pata para observar. Utiliza palabras e imágenes para
hacer una ilustración científica de la pata a continuación:

¿De qué manera pueden las partes de la pata ayudar al animal a sobrevivir en
su entorno?

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Estructura y Función

Ciencias Biológicas

1.er Grado

Recurso para el Docente 2.1.A
Ejemplo de Animal de Referencia

Crédito de la fotografía: M. Baird, Wikimedia
Commons, 2007
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Recurso para el Docente 2.1.B
Referencias de Pata Adicionales

Pata de pato

Pata de rana de árbol
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Pata de oso

Estructura y Función
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Investigación 3: ¿De qué manera pueden los animales inspirarnos para resolver un problema?
Lección 3.1: Diseño de un Zapato

Descripción de la Lección

50 minutos

Los estudiantes trabajarán en pequeños grupos con el objetivo de diseñar un zapato para una científica que
realiza investigaciones en la Antártida y necesita mantener sus pies calientes y secos, y evitar resbalones. El
zapato se basará en características de las patas animales que han observado y analizado en lecciones
anteriores. Presentarán sus diseños y serán capaces de explicar cómo y por qué el zapato diseñado, que se
inspiró en varias estructuras de pata animal, ayudará a que los pies de la científica permanezcan calientes y
secos, y a evitar resbalones en la Antártida.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes sean capaces de diseñar
un zapato inspirado en estructuras de patas
animales que ayude a mantener al pie humano
caliente y seco, y a evitar los resbalones en el
entorno antártico.

¿De qué manera las patas animales pueden
inspirar un zapato apto para un entorno
específico?

Materiales

Preparación de Materiales

Por grupo pequeño
• Recurso para el Estudiante 3.1.A
• Utensilios para Escribir

•

Por clase
• Recurso para el Docente 3.1.A

•
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•

Imprima y haga copias del Recurso
para el Estudiante 3.1.A.
Disponga del Recurso para el
Docente 3.1.A para proyectarlo.
Prepare para proyectar y leer en voz
alta el Recurso para el Docente 3.1.C
después de completar la lección

Estructura y Función
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Investigación 3: ¿De qué manera pueden los animales inspirarnos para resolver un problema?
Lección 3.1: Diseño de un Zapato

Participar

10 minutos

1. Reúna a los estudiantes y recuérdeles que su tarea es diseñar un zapato que se base en las características
animales observadas durante las lecciones. El zapato debe ayudar a los científicos que trabajan en el en
el entorno extremo de la Antártida a mantener sus pies calientes y secos, y a evitar resbalones.
2. Proyecte el Recurso para el Docente 3.1.A en la pizarra y recuerde a los estudiantes cómo era el zapato
original y sus características.
3. Pídales que, en parejas, piensen si ahora, después de haber observado las diferentes patas animales,
creen que ese zapato serviría para mantener los pies de los científicos calientes y secos, y evitar
resbalones.
4. Pida a toda la clase que comparta sus ideas y califique el zapato nuevamente de acuerdo con las
instrucciones del recurso, y que debatan las mejoras preliminares que piensan hacerle al zapato.
5. Explique que, ahora que han observado diferentes patas de animales y han descubierto estructuras que
funcionan bien para mantener al pie caliente, seco y evitar resbalones, utilizarán sus observaciones para
diseñar un zapato que pueda ser usado por la científica de la Antártida.
6. Recuerde a los estudiantes que pueden consultar la actividad anterior de clasificación y las ilustraciones
científicas que completaron en la lección 2.1 como guía para sus diseños y explicaciones.

Investigar

30 minutos

1. Divida la clase en pequeños “grupos de diseño” de entre tres y cuatro estudiantes.
2. Distribuya el Recurso para el Estudiante 3.1.A y explíqueles que crearán un diseño de zapato:
• Que pueda ser usado en el entorno antártico.
• Que ayude al pie a permanecer caliente y seco, y que evite resbalones.
3. Explique a los estudiantes que, mientras dibujan su diseño, deben registrar de qué manera las
características del zapato ayudan a satisfacer las funciones importantes. Luego, deben otorgar puntajes al
zapato para mostrar en qué medida satisface cada función.
4. Dígales que cada grupo realizará una presentación de su diseño, de un minuto. En su presentación,
deben explicar el zapato, cómo está basado en rasgos de patas animales y por qué creen que ayudará al
pie de la científica a mantenerse caliente, seco y evitar resbalones en el entorno antártico.
5. Proporcione el tiempo suficiente para que los estudiantes creen el diseño y se preparen para presentar su
zapato.
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Reflexionar y Compartir

10 minutos

1. A continuación, cada grupo compartirá su diseño de zapato con toda la clase.
a. Recuérdeles que expliquen cómo y por qué consideran que el zapato ayudará a mantener el
pie caliente y seco, y a evitar resbalones, y qué características animales les sirvieron de
inspiración.
2. Cuelgue los diseños en el aula para que los estudiantes la recorran y observen los diseños.
3. Diga a los estudiantes que reunirá todos los diseños para enviárselos a Cindy, la científica. Use el
Recurso para el docente 3.1.B a fin de calificar el diseño de cada grupo.
4. En uno o dos días, lea la segunda carta de la científica (consulte el Recurso para el Docente 3.1.C).
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Recurso para el Estudiante 3.1.A
Nombre: _________________________________________________
Instrucciones: Diseña un zapato que ayude a la científica que está realizando
investigaciones en la Antártida y que cumpla los siguientes requisitos:
❏
Mantener el pie caliente
❏

Mantener el pie seco

❏

Evitar resbalones

Dibuja el diseño de tu zapato. Escribe de qué manera el zapato mantendrá el pie
caliente y seco, y evitará resbalones. ¡No olvides calificar tu zapato!
*Características que ayudan a
mantener el pie caliente:
________________________
________________________
*Características que ayudan a
mantener el pie seco:
________________________
________________________
*Características que ayudan a
evitar resbalones:
________________________
________________________

Calor:
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Sequedad:

Prevención de
resbalones:

Estructura y Función

Ciencias Biológicas

1.er Grado

Recurso para el Docente 3.1.A
Diseño de Zapato Original

*Características que ayudan a
mantener el pie caliente:
________________________
________________________
¡Escribe “ninguna” si no
encuentras ninguna!

*Características que ayudan a
mantener el pie seco:
________________________
________________________
¡Escribe “ninguna” si no
encuentras ninguna!

*Características que ayudan a
evitar resbalones:
________________________

Calor:

© E2SP 2018

Sequedad:

Prevención de
resbalones:

________________________
¡Escribe “ninguna” si no
encuentras ninguna!

Estructura y Función

Ciencias Biológicas

1.er Grado

Recurso para el Docente 3.1.B
Criterios Evaluación del Diseño del Zapato

Nombre del Estudiante: _______________________________________ Puntuación Total: ______/8 puntos
Pregunta

Puntos

Paso n.o 1: Diseño del
Zapato

El estudiante dibuja un zapato. 1 punto.

Paso n.o 2: Explicar el
Diseño

El estudiante completa correctamente los espacios en
blanco con la comparación entre el diseño o característica
y el animal.
●
●
●
●

Puntos Totales

Caliente:- 1 punto
Seco: 1 punto
Resbaladizo: 1 punto
Coherencia:* 1 punto

___/1 punto

___/4 puntos

*Ejemplo: “Te mantiene caliente”. “Te mantiene seco”.
“Es bueno para la nieve”.
Paso n.o 3: Conexión
entre el Zapato y las
Características de las
Patas Animales
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El estudiante explica correctamente de qué manera cada
característica del zapato (caliente, seco, evita los
resbalones) se basa en una característica de la pata animal.
1 punto por característica.

___/3 puntos

Estructura y Función

Ciencias Biológicas

1.er Grado

Recurso para el Docente 3.1.C
Segunda Carta de la científica

Estimados estudiantes de primer grado:

¡Los saludo otra vez desde la Antártida!

¡He recibido sus diseños de zapato y estoy muy impresionada! En mi trabajo, debo realizar observaciones
cuidadosas de los animales de la Antártida y de cómo han tenido que adaptarse para adoptar este entorno
riguroso como su hogar. ¡Me encanta que ustedes hayan hecho lo mismo para diseñar los zapatos!

He enviado sus dibujos al resto de mi equipo de investigación; y creo que serán una gran inspiración para
diseñar los zapatos de nuestra próxima expedición.

¡Gracias por toda su ayuda!

Atentamente,

Cindy, Científica
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Glosario

Analizar: estudiar algo cuidadosamente para determinar la relación entre diferentes elementos
Biomímesis: usar la naturaleza para inspirar un diseño
Característica: una cualidad que suele pertenecer a una persona, un lugar o una cosa
Diseño: hacer algo con un propósito específico
Entorno: lo que rodea al lugar donde vive una persona, un animal o una planta
Estructura: parte de una planta, animal u objeto
Evaluar: determinar la fortaleza de un diseño y la medida en que resuelve un problema
Funcionar: llevar a cabo las funciones que son propias
Hecho por el hombre: producido o creado por seres humanos; no es natural
Observar: examinar algo detenidamente
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Estructura y Función

Ciencias Biológicas

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: los 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.

Recursos Recomendados
Lección 2.1: Clasificación de Patas Animales por Estructura y Función
Colección Educativa N. W. Harris en The Field Museum:
• Caja de experiencias Wild in Chicago (Vida silvestre en Chicago)
• Caja de experiencias Beaks and Feet (Picos y patas)
• Caja de experiencias Animal Tracks (Huellas de animales)
• Caja de experiencias Shoes (Zapatos)
• Vitrina Snowshoe Hare (Liebre americana)
Kits de Investigación de Peggy Notebaert Nature Museum:
• Wild Mammals (Mamíferos salvajes)
• Reptiles and Amphibians (Reptiles y anfibios)

Uso: Se puede usar cualquiera de estos recursos con el fin de proporcionar a los estudiantes más
oportunidades de explorar las patas animales en sus hábitats naturales. La vitrina de la liebre americana
también puede usarse como referencia alternativa cuando los estudiantes crean el dibujo científico de
una pata animal.
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Investigación 2: ¿De qué manera las patas de los animales los ayudan a sobrevivir en el
entorno antártico?
Excursión de Extensión Opcional: Observación Adicional de la Estructura de las Patas Animales

Descripción de la Lección

60 minutos

Los estudiantes continuarán con la observación de las patas animales iniciada en la lección 2.1 mediante una
observación más detenida de los dioramas de animales de The Field Museum. Elegirán tres dioramas de
animales que viven en condiciones similares a las de la Antártida, y crearán ilustraciones científicas de las
patas animales y las etiquetarán para observar las partes de la estructura que proporcionan calor, equilibrio y
sequedad.
Nota: Esta excursión adicional fue diseñada para llevarse a cabo entre las lecciones 2.1 y 3.1.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Los estudiantes perfeccionarán su capacidad
para observar, identificar y clasificar rasgos
físicos de los animales, y practicarán cómo
registrar sus observaciones con palabras y
dibujos para crear una ilustración científica.

¿Qué notamos de las patas animales cuando
las observamos detenidamente? ¿Cómo
funciona la estructura de la pata del animal
para ayudarlo a sobrevivir en su entorno?

Materiales

Preparación de Materiales

Por estudiante
• Recurso para el Estudiante 2.2.A (tres
copias)
• Un lápiz
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•

Imprima tres copias del Recurso para
el Estudiante 2.2.A para cada
estudiante.

Estructura y Función
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Investigación 2: ¿De qué manera las patas de los animales los ayudan a sobrevivir en el
entorno antártico?
Excursión de Extensión Opcional: Observación Adicional de la Estructura de las Patas Animales

Participar

5 minutos

1. Recuerde a los estudiantes las observaciones y las ilustraciones científicas que hicieron en clase.
2. Explique que utilizarán estas habilidades en The Field Museum para aprender más sobre las
estructuras de las patas de los animales que sobreviven en entornos similares a los de la Antártida.
Observarán específicamente de qué manera las patas proporcionan sequedad, calor y equilibrio
para informar su diseño de zapato.
3. Distribuya lápices y tres copias del Recurso para el Estudiante 2.2.A a cada estudiante. Diga a
los estudiantes que escriban sus nombres en la parte superior de cada página.
4. Recuerde a los estudiantes que deben cuidar bien estas ilustraciones porque las utilizarán cuando
regresen a la escuela.

Investigar

45 minutos (10 min en cada vitrina + tiempo de viaje)

En The Field Museum:
Durante esta excursión de estudio, se realizarán tres paradas: Messages of the Wilderness (Mensajes de
la naturaleza), The Hall of Birds (El salón de las aves) y Mammals of Asia (Mamíferos de Asia). En
cada parada, los estudiantes completarán las ilustraciones científicas de patas animales que ven en los
dioramas que muestran condiciones nevadas y montañosas. Estas paradas pueden hacerse en cualquier
orden y deben durar de 10 a 15 minutos cada una. En cada parada, brinde a los estudiantes unos minutos
de tiempo de exploración libre y luego guíelos como se indica a continuación:
1. Pida a los estudiantes que elijan un animal de un diorama que muestre animales que viven en un
entorno nevado o montañoso. Anímelos a elegir diferentes dioramas para estudiar.
2. Diga a los estudiantes que observen cuidadosamente las patas de ese animal y realicen una
ilustración científica de las patas y sus características, indíqueles que deben prestar mucha
atención a los rasgos que ayudan a mantener la sequedad, el equilibrio y el calor.
3. Recuérdeles que las ilustraciones científicas deben incluir imágenes y etiquetas para proporcionar
información detallada.
4. Repita esta actividad con dos dioramas más.
Sugerencia para el docente: Los estudiantes que no puedan asistir a la excursión, pueden participar de
la actividad a través de los recursos de la Colección Educativa N. W. Harris de The Field Museum o de
los Kits de Investigación del Peggy Notebaert Nature Museum.

Reflexionar y Compartir

10 minutos

En el ómnibus o cuando regresen al aula
1. Diga a los estudiantes que intercambien de a dos sus ilustraciones científicas. Pida que cada
estudiante observe la ilustración del compañero y elija los elementos ambientales que advierta.
2. Reúna las ilustraciones científicas y recuérdeles que utilizarán sus observaciones e ilustraciones
científicas en una futura lección.
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Recurso para el Estudiante 2.2.B

Ilustración Científica de un
Espécimen del Museo

Nombre: _________________________________________________
Elije un animal para observar. Escribe el nombre del animal y el nombre de la
vitrina:
____________________________________________________________________
___
Utiliza palabras e imágenes para hacer una ilustración científica de la pata de
un animal a continuación:

__

¿De qué manera pueden las partes de la pata ayudar al animal a sobrevivir en
su entorno?

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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