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Resumen de la Unidad

Descripción de la Unidad
En esta unidad de Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial, los estudiantes deben ayudar al famoso
tiranosaurio SUE de The Field Museum a prepararse para salir a jugar en Chicago. En el inicio de la
unidad, los estudiantes se dedicarán a observar y registrar cómo está el tiempo afuera en un día
determinado con el fin de que desarrollen una comprensión común de las condiciones meteorológicas
observables durante la estación de otoño. Los estudiantes utilizarán un cuadro del tiempo para hacer un
seguimiento del tiempo en otoño durante varios días y luego analizar las observaciones realizadas para
identificar patrones meteorológicos del otoño. También usarán sus observaciones para justificar la
vestimenta que recomendarían a SUE para salir en un día de otoño típico en Chicago.

Fenómeno Motivador
Las condiciones meteorológicas típicas cambian de una estación a la otra, pero hay un patrón de cambios
predecible.

Expectativas de Desempeño
Esta unidad se alineó con los siguientes estándares de ciencias:
Estándares de Ciencias para la Próxima Generación
 K-ESS2-1
Usar y compartir observaciones de condiciones meteorológicas locales para describir patrones a lo
largo del tiempo.
Estándares de Educación Temprana de Illinois: Ciencias
 11.A.ECd
Recopilar, describir, comparar y registrar información de las observaciones y las investigaciones.
 12.F.ECa
Observar y debatir los cambios meteorológicos utilizando vocabulario común.
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Alineación de la Unidad con los NGSS
K-ESS2-1 Usar y compartir observaciones de condiciones meteorológicas locales para describir patrones en el
tiempo.
Documento A Marco para la Educación en Ciencias de K-12:

Conexiones a las tres dimensiones de esta unidad:

SEP:

Formular Preguntas y Definir Problemas, y Analizar e Interpretar Datos

Los estudiantes practicarán cómo formular observaciones sobre el tiempo. Los estudiantes registrarán sus
observaciones en un cuadro de tiempo. Los estudiantes utilizarán los datos recopilados para analizar el
cuadro de tiempo a fin de describir patrones meteorológicos típicos a lo largo del tiempo. Utilizarán el patrón
meteorológico típico como soporte para contestar la pregunta: ¿Cómo debe vestirse el dinosaurio SUE para
salir?

DCI:

Tiempo y Clima

Los estudiantes desarrollarán una comprensión de los tipos de condiciones que indican el tiempo en un lugar
(su escuela) y momento indicados. Observarán las condiciones meteorológicas y registrarán sus
observaciones en un cuadro de tiempo. También utilizarán las observaciones que hayan registrado para
determinar patrones meteorológicos típicos a lo largo de un período de tiempo determinado.

CCC:

Patrones

Los estudiantes observarán y registrarán el tiempo de la mañana y la tarde a fin de determinar los patrones en
condiciones meteorológicas típicas para un área y un momento determinado del día. Al usar sus
observaciones como datos, los estudiantes describirán los patrones que observan en el clima típico y severo.
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Investigación 1: ¿Utilizamos ropa diferente según el tiempo?
Lección 1.1: Conozcan al Dinosaurio SUE

Descripción de la Lección

15 minutos

Los estudiantes conocerán al tiranosaurio SUE que vive en The Field Museum. SUE quiere salir a jugar,
pero hace mucho que no sale del Museo. En esta unidad de ciencias, los estudiantes ayudarán a SUE a
elegir cómo vestirse para salir y estar confortable en las condiciones meteorológicas de la estación. En el
inicio de esta unidad los estudiantes tendrán que identificar la estación actual y proponer ideas para
averiguar cuál es el tiempo típico de esta estación.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes utilicen las observaciones
para describir el clima típico de Chicago
durante el otoño.

¿Qué podemos hacer para investigar cómo es
el clima durante el otoño?

Materiales

Preparación de Materiales

Por clase
 Recurso para el Docente 1.1.A
 Recurso para el Docente 1.1.B



Imprima el Recurso para el Docente
1.1.A y 1.1.B.

Vocabulario Nuevo
Tiempo: combinación de luz solar, viento, nieve o lluvia, y temperatura en un lugar y un momento
determinados
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Investigación 1: ¿Utilizamos ropa diferente según el tiempo?
Lección 1.1: Conozcan al Dinosaurio SUE

Participar

3 minutos

1. Pregunte a los estudiantes por qué eligieron la vestimenta que tienen puesta hoy. Guíe el debate
para que reconozcan que algunas de las prendas que trajeron hoy a la escuela se deben a cómo está
el tiempo afuera. Diga a los estudiantes que ayudarán a un ser muy especial a aprender sobre el
clima en Chicago.
2. Muéstreles la imagen (Recurso para el Docente 1.1.A) del tiranosaurio SUE y léales el siguiente
relato:
Este es SUE, un dinosaurio que vive en The Field Museum. SUE ha estado dentro del museo por mucho
tiempo y ahora desea salir a jugar. El Presidente de The Field Museum le ha dicho a SUE que puede salir
por un día. SUE está impaciente por salir, pero antes precisa de nuestra ayuda. No recuerda cómo se
siente el tiempo afuera, y no está muy segura de cómo debería vestirse para salir a jugar. ¿Creen que
podemos ayudarla a aprender sobre el tiempo y cómo vestirse?

Investigar

15 minutos

1. Pida a los estudiantes que describan los tipos de tiempo que se experimenta en Chicago.
Escúchelos decir que está soleado, lluvioso, nevado, frío, caluroso, etcétera. A medida que
intercambian ideas, muéstreles los íconos apropiados (Recurso del Docente 1.1.B).
2. Junto con los estudiantes, haga una lista de las estaciones que se presentan a lo largo del año. Pida a
los estudiantes que identifiquen la estación actual: otoño. Diga a los estudiantes que el dinosaurio
SUE quiere salir, pero no está seguro de cómo es el tiempo durante el otoño. Pídales que aporten
ideas sobre una forma de investigar cómo es el tiempo en otoño para informarle a SUE. Estimule a
los estudiantes a aportar ideas y registre sus respuestas en la pizarra o en una cartulina.
3. Intente que se den cuenta de que pueden salir para comprobar cómo es el tiempo en otoño. Si es
necesario, guíelos para que lleguen a esta idea.

Reflexionar y Compartir

2 minutos

1. Informe a los estudiantes que, en la próxima clase de ciencias, explorarán cómo se ve y cómo se
siente cada tipo de tiempo.
2. Pida a los estudiantes que nombren los diferentes tipos de condiciones meteorológicas: muéstreles
los íconos y pídales que digan qué tipo de tiempo representa la imagen.
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Recurso para el Docente 1.1.B
Íconos del Tiempo y la Temperatura

Soleado

Lluvioso
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Recurso para el Docente 1.1.B
Íconos del Tiempo y la Temperatura

Nevoso

Nublado
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Recurso para el Docente 1.1.B
Íconos del Tiempo y la Temperatura

Ventoso

Frío
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Recurso para el Docente 1.1.B
Íconos del Tiempo y la Temperatura

Caluroso

Templado
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Investigación 1: ¿Utilizamos ropa diferente según el tiempo?
Lección 1.2: Tiempo Caluroso

Descripción de la Lección

15 minutos

Mediante la lectura de un libro y el debate de sus observaciones, los estudiantes reconocerán las
características de un día caluroso/soleado. Los estudiantes determinarán que ropa y qué elementos se
precisan para jugar afuera en un día caluroso/soleado.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes hagan observaciones para
describir el tiempo caluroso/soleado y
reconocer la ropa y los elementos necesarios
para jugar afuera un día caluroso/soleado.

¿Cómo nos vestimos para salir a jugar un día
caluroso?

Materiales

Preparación de Materiales

Por clase
 Libro sobre el tiempo
soleado/caluroso
 Anteojos de sol
 Recurso para el Docente 1.2.B
 Recurso para el Docente 1.2.C
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Elija un libro de lectura que detalle el
tiempo caluroso/soleado (consulte las
opciones del Recurso para el Docente
1.2.A) y prepare puntos de
interrupción para permitir que los
estudiantes expresen sus
preguntas/inquietudes.
Prepare el Cuadro de Tipos de
Tiempo (Recurso para el Docente
1.2.B).

Prepare el Cuadro de Vestimenta
para Sue (Recurso para el Docente
1.2.C).
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Investigación 1: ¿Cuáles son los patrones meteorológicos diarios en Chicago?
Lección 1.2: Cómo Observar y Registrar el Clima

Participar

3 minutos

1. Muestre a la clase un par de anteojos de sol. Pida voluntarios para que se prueben los anteojos de sol
y describan cómo se ve la clase cuando los usan.
2. Sobre la base de la prueba de los anteojos y de sus conocimientos previos, guíe a los estudiantes para
que debatan cuándo los usarían. Pregúnteles cómo se siente estar afuera cuando usan los anteojos de
sol.

Investigar

10 minutos

1. Antes de leer el libro seleccionado, muestre el Cuadro de Tipos de Tiempo (Recurso para el
Docente 1.2.B). Durante la lectura, pida a los estudiantes que identifiquen: cómo se ve y se siente el
tiempo, qué hacen los personajes durante ese tipo de tiempo y cómo se visten.
2. A medida que lea la historia, formule preguntas esclarecedoras para ayudar a los estudiantes a
recordar ideas clave.
3. Al finalizar el cuento, complete el Cuadro de Tipos de Tiempo con las respuestas obtenidas.
Oriente a los estudiantes hacia la idea de que, con frecuencia, en días soleados, se siente calor
afuera, aunque ese no es siempre el caso.

Reflexionar y Compartir

2 minutos

1. Informe a los estudiantes que, en la próxima clase de ciencias, explorarán cómo se ve y se siente
cada tipo de tiempo.
2. Pida a los estudiantes que nombren los diferentes tipos de condiciones meteorológicas: muéstreles
los íconos y pídales que digan qué tipo de tiempo representa la imagen.
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Recurso para el Docente 1.2.A
Íconos del Tiempo y la Temperatura

Libros Temáticos sobre el Tiempo
Soleado





Let it Shine (Déjalobrillar), de Maryann Cocca-Leffler
One Hot Summer Day (Un día caluroso de verano), de Nina Crews
A Sunny Day (Un día soleado), de Robin Nelson
Sun, Sun (Sol, sol), de Brad Gray

Ventoso






Gilberto and TheWind (Gilberto y el viento), de Marie Hall Ets
I FacetheWind (Enfrento al viento), de Vicki Cobb
TheWindy Day (Un día de viento), de Anna Melbourne
Like a Windy Day (Como un día de viento), de Frank Asch
The Wind Blew (El vientosopló), de Pat Hutchins

Lluvioso







Down Comes The Rain (Let’sRead and FindOutScience 2) (Cae la lluvia [Leamos y descubramos la
ciencia 2]), del Dr. Franklyn M. Branley
Letit Rain! (Deja que llueva), de Maryann Colca-Leffler
The Rain Came Down (Caía la lluvia), de David Shannon
TheRainy Day (Día lluvioso), de Anna Milbourne
Raindrop, Plop! (Gota de lluvia, ¡plaf!), de Wendy CheyetteLewison
Split!Splat! (¡Plif! ¡Plaf!), de Amy Gibson

Nevoso
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FroggyGetsDressed (Froggy se viste), de Jonathan London
Let it Snow! (¡Que nieve!), de Maryann Colca-Leffler
The Snowy Day (Día nevoso), de Ezra Jack Keats
Snow!Snow!Snow! (¡Nieve, nieve, nieve!), de Lee Harper

Clima
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Recurso para el Docente 1.2.B
Qué notamos sobre _________ Cuadro Comparativo del Tiempo

Libros Temáticos sobre el Tiempo
Se ve

Se siente

Soleado.

Pegajoso.

Brillante.

Sudoroso.

Los niños juegan.
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Investigación 1: ¿Utilizamos ropa diferente según el tiempo?
Lección 1.3: Tiempo Ventoso

Descripción de la Lección

20 minutos

Mediante la lectura de un libro y el debate de sus observaciones, los estudiantes reconocerán las
características de un día ventoso. Determinarán qué ropa y qué elementos se precisan para jugar afuera un
día ventoso.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes hagan observaciones para
describir el tiempo ventoso y reconocer la ropa
y elementos necesarios para jugar afuera un día
de viento.

¿Cómo nos vestimos para salir a jugar un día
ventoso?

Materiales

Preparación de Materiales

Por clase
 Fragmentos de video y audio del viento
cuando sopla (fragmentos del sonido
del viento)
o https://safeshare.tv/x/v-cygnIM38
o https://safeshare.tv/x/PazmXW
SOchw
o https://safeshare.tv/x/ss5c4b4f
645f4c9
 Libro sobre tiempo ventoso
 Cuadro de Tipos de Tiempo (1.2.B)
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Seleccione los fragmentos de video o
audio que hará escuchar a sus
estudiantes.
Elija un libro de lectura que detalle el
tiempo ventoso (consulte las opciones
en el Recurso para el Docente 1.2.A) y
prepare puntos de interrupción para
permitir que los estudiantes expresen
sus preguntas/inquietudes.

Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Preescolar

Investigación 1: ¿Cuáles son los patrones meteorológicos diarios en Chicago?
Lección 1.3: Cómo Analizar los Datos Meteorológicos en el Aula

Participar

3 minutos

1. En grupo, explique que los estudiantes utilizarán sus ojos y oídos de científico para aprender sobre
un tipo de tiempo. Reproduzca uno de los fragmentos de audio. Una vez que los estudiantes hayan
escuchado o visto atentamente, pídales que describan de qué tipo de tiempo se trata.
2. Reproduzca otros fragmentos para ayudarlos a completar cualquier detalle faltante.

Investigar

10 minutos

1. Antes de leer el libro seleccionado, muestre el cuadro de tiempo y pida a los estudiantes que
identifiquen cómo se ve y se siente el tiempo, qué hacen los personajes durante la estación y cómo
se visten.
2. A medida que lea la historia, formule preguntas esclarecedoras para ayudar a los estudiantes a
recordar ideas clave.
3. Al finalizar el cuento, complete el Cuadro de Tipos de Tiempo (Recurso del Docente 1.2.B) con las
respuestas obtenidas.

Reflexionar y Compartir

2 minutos

1. Revise todas las respuestas a la pregunta de cómo están vestidos los personajes del libro.
2. Pida a sus estudiantes que trabajen en pares y digan qué vestimenta se deberían utilizar para jugar
afuera un día ventoso.
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Investigación 1: ¿Cuáles son los patrones meteorológicos diarios en Chicago?
Lección 1.4: Tiempo Lluvioso

Descripción de la Lección

25 minutos

Mediante la lectura de un libro y el debate de sus observaciones, los estudiantes reconocerán las
características de un día lluvioso. Determinarán que ropa y qué elementos se precisan para jugar afuera un
día lluvioso.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes hagan observaciones para
describir el tiempo lluvioso y reconocer la
ropa y los elementos necesarios para jugar
afuera cuando llueve.

¿Cómo nos vestimos para salir a jugar un día
lluvioso?

Materiales

Preparación de Materiales

Por estudiante
 Papel cartulina
 Pegamento
 Recurso para el Estudiante 1.4.A
 Recurso para el Estudiante 1.4.B
Por clase
 Libro sobre el tiempo lluvioso
 Paraguas
 Recurso para el Docente 1.2.B





Corte previamente imágenes de
prendas que se usan cuando llueve y
cuando no llueve para que los
estudiantes los clasifiquen.
Elija un libro de lectura que detalle
el tiempo lluvioso (consulte las
opciones en el Recurso para el
Docente 1.2.A) y prepare puntos de
interrupción para permitir que los
estudiantes expresen sus

preguntas/inquietudes.
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Investigación 1: ¿Cuáles son los patrones meteorológicos diarios en Chicago?
Lección 1.4: Tiempo Lluvioso

Participar

5 minutos

1. Muestre un paraguas a los estudiantes. Pregúnteles para qué se puede usar el paraguas. Guíelos
para que consideren todas las posibilidades de uso del paraguas.
2. Dígales que investigarán qué observan cuando llueve y qué ropa utilizamos para salir.

Investigar

10 minutos

1. Antes de leer el libro seleccionado, muestre el cuadro de tipos de tiempo (Recurso del Docente
1.2.B) y pida a los estudiantes que identifiquen cómo se ve y se siente el tiempo, qué hacen los
personajes durante la estación y cómo se visten. Lea en voz alta un libro sobre la lluvia.
2. Deténgase en varios puntos del libro para hacer preguntas y orientar las preguntas de los
estudiantes. Pida a los estudiantes que observen de qué manera el tiempo afecta al cuento.
3. Al finalizar el cuento, complete el Cuadro de Tipos de Tiempo (Recurso del Docente 1.2.B) con
las respuestas obtenidas.

Reflexionar y Compartir

10 minutos

1. En pequeños grupos, reparta a cada estudiante las figuras del Recursos para el Estudiante 1.4.A y
el Recursos para el Estudiante 1.4.B cortadas previamente.
2. Explíqueles que, ahora que han observado el tiempo lluvioso, les pedirá que clasifiquen los
elementos que utilizarían para salir a jugar. Indique a los estudiantes que coloquen las imágenes de
los elementos que usarían para salir en el lado lluvioso, y los que no usarían en el lado no lluvioso.
3. Pida a los estudiantes que debatan por qué eligieron colocar cada elemento donde lo colocaron.
4. Resuma con los estudiantes qué ropa se utiliza para jugar afuera en un día lluvioso.
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Recurso para el Estudiante 1.4.A
Elementos de Tiempo Lluvioso para Clasificar
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Recurso para el Estudiante 1.4.B
Elementos de Tiempo Lluvioso para Clasificar
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Investigación 1: ¿Cuáles son los patrones meteorológicos diarios en Chicago?
Lección 1.5: Tiempo Nevoso

Descripción de la Lección

25 minutos

Mediante la lectura de un libro y el debate de sus observaciones, los estudiantes reconocerán las
características de un día nevoso. Determinarán que ropa y qué elementos se precisan para jugar afuera un día
nevado.

Objetivo

Pregunta de Orientación

Que los estudiantes hagan observaciones para
describir el tiempo nevoso y reconocer la ropa
y los elementos necesarios para jugar afuera
un día de nieve.

¿Qué deberíamos usar para jugar afuera un día
nevado?

Materiales

Preparación de Materiales

Por estudiante
 Papel de dibujo
 Crayones
Por clase
 Libro sobre tiempo nevado
 Recurso para el Docente 1.5.A
 Cuadro de Tipos de Tiempo (Recurso
para el Docente 1.2.B)
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Elija un libro de lectura que detalle el
tiempo nevoso (consulte las opciones
en el Recurso para el Docente 1.2.A) y
prepare puntos de interrupción para
permitir que los estudiantes expresen
sus preguntas/inquietudes.
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Investigación 1: ¿Cuáles son los patrones meteorológicos diarios en Chicago?
Lección 1.5: Tiempo Nevoso

Participar

5 minutos

1. Muestre a los estudiantes el Recurso para el Docente 1.5.A. Permítales observar las imágenes
durante un rato.
2. Pida a los estudiantes que digan lo que observan en la imagen.
3. Dígales que, a continuación, leerán juntos un libro sobre la nieve. Recuérdeles que presten atención
para ver si observan algunas de las cosas que vieron en la fotografía.

Investigar

10 minutos

1. Antes de leer el libro seleccionado, muestre el cuadro de tipos de tiempo (Recurso del Docente
1.2.B) y pida a los estudiantes que identifiquen cómo se ve y se siente el tiempo, qué hacen los
personajes durante la estación y cómo se visten. Lea en voz alta un libro sobre la nieve.
2. Deténgase en varios puntos del libro para hacer preguntas y orientar las preguntas de los
estudiantes. Pida a los estudiantes que observen de qué manera el tiempo afecta al cuento.
3. Al finalizar el cuento, complete el Cuadro de Tipos de Tiempo (Recurso del Docente 1.2.B) con
las respuestas obtenidas.

Reflexionar y Compartir

10 minutos

1. Pida a los estudiantes que digan qué les gusta hacer cuando nieva. Pregúnteles cómo se visten
cuando nieva.
2. Reparta una hoja de papel a cada estudiante. Pídales que dibujen cómo se ven cuando salen a jugar
en la nieve.
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Recurso para el Docente 1.5.A
Escenas del Invierno

Crédito de la fotografía: J. Atherton, Wikimedia Commons, 2004
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Recurso para el Docente 1.5.A
Escenas del Invierno

Crédito de la fotografía: J. Atherton, Wikimedia Commons, 2004
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Recurso para el Docente 1.5.A
Escenas del Invierno

Crédito de la fotografía: T. Alter, Wikimedia Commons, 2010

© E2SP 2018

Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Preescolar

Investigación 2: ¿Cómo es el tiempo en el otoño?
Lección 2.1: Caminata por el Tiempo

Descripción de la Lección

20 minutos

Los estudiantes debatirán el concepto de realizar observaciones científicas. Harán observaciones de práctica
en clase, y luego irán afuera para realizar observaciones del tiempo en otoño.

Objetivo
Que los estudiantes utilicen observaciones
para describir el tiempo típico de Chicago
durante el otoño.

Materiales
Por clase

Papel de estraza o papel afiche

Marcadores

Íconos del Tiempo y la Temperatura

Recurso para el Docente 1.1.A

Recurso para el Docente 2.1.A

Recurso para el Docente 2.1.B

Preguntas de Orientación
¿Cómo se ve y cómo se siente el tiempo hoy?

Preparación de Materiales







Imprima el Recurso para el Docente
1.1.A: Fotografía del dinosaurio Sue.
Prepare papel de estraza o papel
afiche (consulte el ejemplo del
Recurso para el Docente 2.1.A).
Cree un Cuadro del Tiempo de Otoño
(tome como ejemplo el Recurso para
el Docente 2.1.B).

Reúna los materiales necesarios.

Vocabulario Nuevo
Observar: mirar con atención y cuidadosamente como forma de recopilar información
Templado: ni muy caluroso ni muy frío, en el medio
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Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Preescolar

Investigación 2: ¿Cómo es el tiempo en el otoño?
Lección 2.1: Caminata por el Tiempo

Participar

5 minutos

1. Agrupe a los estudiantes y recuérdeles que ayudarán al dinosaurio SUE a determinar cómo está el
tiempo para que pueda decidir cómo vestirse para salir a jugar.
2. Explíqueles que hoy irán afuera a hacer observaciones. Tendrán que prestar mucha atención a los
diferentes tipos de tiempo.
3. Cuénteles que, cuando los científicos usan los ojos para mirar con mucha atención y cuidado, se
dice que están “haciendo observaciones”. Pídales que formen círculos con sus manos y que las
lleven hasta sus ojos como si fueran binoculares para hacer “anteojos de observación.”
4. Guíe a los estudiantes para que practiquen observar la imagen del tiranosaurio SUE (Recurso para
el Docente 1.1.A) con sus “anteojos de observación”. Utilice preguntas de orientación para guiar
sus observaciones:
a. ¿Qué pueden ver u observar sobre SUE?
b. ¿SUE es grande o pequeño?
c. ¿Cómo es el cuerpo de SUE?

Investigar

10 minutos

1. Explique a los estudiantes que, las observaciones que realicen del tiempo cuando estén afuera,
deben tratar de responder dos preguntas: ¿Cómo se ve el tiempo afuera? ¿Qué se siente afuera?
2. Pregúnteles qué tipos de tiempo pueden observar. Muéstreles los íconos del tiempo a medida que
los estudiantes expresan sus pensamientos. Guíelos para que puedan observar si está soleado,
nublado, nevoso, etcétera.
3. Luego, pídales que piensen cómo se sentirá afuera. Muéstreles los íconos de temperatura a medida
que los estudiantes expresan sus pensamientos. Guíelos para que puedan observar si hace calor,
frío o una temperatura intermedia.
4. Explíqueles que la temperatura entre calurosa y fría se denomina “templada” (mencione el cuento
de Ricitos de Oro y los Tres Osos como referencia del concepto de temperatura que no es ni
caliente ni fría, sino templada o “en el punto justo”).
5. Reúna a los estudiantes para continuar la clase afuera. Lleve papel afiche para registrar las
preguntas y las observaciones de los estudiantes. Consulte ejemplos en el Recurso para el
Docente 2.1.A.
6. Motive a los estudiantes para que usen sus “anteojos de observación” para hacer observaciones del
tiempo. Después de un período de tiempo adecuado, reúnalos para regresar al aula.

© E2SP 2018

Reflexionar y Compartir

10 minutos

1. Pida a los estudiantes que digan qué observaron sobre el tiempo (¿Qué se veía afuera? ¿Cómo se
sentía afuera?). Muéstreles los íconos correspondientes mientras los estudiantes comparten sus
observaciones.
2. Guíelos para que lleguen a un acuerdo sobre el tiempo afuera; específicamente cómo se ve
(soleado, nublado, lluvioso, nevoso, ventoso) y cómo se siente (caluroso, frío o templado). Registre
esta decisión en el Cuadro del Tiempo de Otoño (consulte ejemplos en el Recurso para el
Docente 2.1.B). Cubra la mayor parte del cuadro para que los estudiantes se enfoquen en las
observaciones de hoy solamente. Guarde el cuadro para la próxima vez.
3. Pregunte a los estudiantes qué debería y qué no debería usar SUE hoy si sale a jugar. Estimule sus
respuestas y aliéntelos para que conecten sus respuestas con las observaciones del tiempo
realizadas. Conecte las respuestas de los estudiantes con las Lecciones 1.2 a 1.5 como referencia
de diferentes tipos de tiempo.
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Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Preescolar

Recurso para el Docente 2.1.A
Debate sobre la Caminata por el Tiempo: EJEMPLO

Libros Temáticos sobre el Tiempo
Se ve

Se siente

Está soleado.

¡Afuera hace calor!

Veo hojas en el suelo.

No necesito usar mi campera de
abrigo.

Afuera el sol está muy brillante;
necesito usar anteojos de sol.
El cielo está azul y hay algunas
nubes.
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Está agradable afuera. Me gusta
estar al sol.

Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Recurso para el Docente 2.1.B
Debate sobre la Caminata por el Tiempo: EJEMPLO

Cuadro de Tiempo: EJEMPLO
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Preescolar

Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Preescolar

Investigación 2: ¿Cómo es el tiempo en el otoño?
Lección 2.2: Seguimiento del Tiempo

Descripción de la Lección

15 minutos

En pequeños grupos, los estudiantes repasarán las observaciones sobre el tiempo que hicieron cuando
salieron. Debatirán si el tiempo ha cambiado desde su salida. Se les presentará el cuadro del tiempo como
una forma de verificar si el tiempo cambia o no de un día para el otro.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes utilicen observaciones
para describir el tiempo típico de Chicago
durante el otoño.

¿El tiempo es diferente al del día en que
realizamos las observaciones?

Materiales

Preparación de Materiales







Por clase
Cuadro del Tiempo de Otoño (Recurso
para el Docente 2.1.B)
Íconos del Tiempo y la Temperatura
(Recurso para el Docente 1.1.B)
Etiquetas adhesivas (opcional)
Recurso para el Docente 2.2.A

Vocabulario Nuevo
Cambiar: convertirse en algo diferente
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Reúna los materiales necesarios.

Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Preescolar

Investigación 2: ¿Cómo es el tiempo en el otoño?
Lección 2.2: Seguimiento del Tiempo

Participar

2 minutos

1. Durante el horario del centro, trabaje con tres a cuatro estudiantes a la vez.
2. Recuerde a los estudiantes la decisión de la clase con respecto a cómo se veía y se sentía el tiempo el
día que realizaron las observaciones afuera.
3. Pregúnteles si hoy el tiempo está igual y si consideran que el tiempo cambia. Busque que los
estudiantes den respuestas.

Investigar

5 minutos

1. Recuerde a los estudiantes que SUE depende de nosotros para que lo ayudemos a determinar cómo
hay que vestirse para salir a jugar. Desafíelos para que piensen cómo podemos determinar si el
tiempo cambia. Busque que los estudiantes den respuestas.
2. Recuérdeles que solamente miraron el tiempo de un día y pregúnteles qué creen que sucedería si
miráramos el tiempo durante varios días. Guíelos para que digan que sería mejor mirar el tiempo
durante varios días para obtener una visión global del tiempo en otoño.
3. Presénteles el Cuadro del Tiempo de Otoño de la Lección 2.1. Recuérdeles que utilizaron ese cuadro
para registrar el tiempo que observaron el día que salieron a hacer la caminata por el tiempo.
4. Explique a los estudiantes que pueden utilizar este cuadro para ver si el tiempo cambia a lo largo de
varios días. (Consulte las guías posibles en el Recurso para el Docente 2.2.A).
5. Señale las secciones “cómo se ve el tiempo” y “cómo se siente el tiempo”. Utilice los íconos de
tiempo y temperatura como recordatorio de las opciones de tiempo posibles que pueden observar.
6. Pida a los estudiantes que se turnen y coloquen las etiquetas autoadhesivas en el cuadro para marcar
las condiciones del tiempo del día en que salieron a hacer observaciones.

Reflexionar y Compartir

5 minutos

1. Agrupe a los estudiantes y recuérdeles qué dijeron con respecto a cómo se veía y cómo se sentía el
tiempo el día que hicieron las observaciones afuera.
2. Pida a uno o dos voluntarios que coloquen los autoadhesivos en las columnas correspondientes.
3. Explique que registraron las observaciones de un día de otoño y que seguirán registrando juntos
observaciones sobre el tiempo de otoño durante 10 días de clase. Después de los 10 días,
consultarán el cuadro para determinar qué tiempo hizo la MAYORÍA de las veces durante el otoño.
De ese modo, podrán ayudar a SUE a saber qué deberá usar para sentirse cómodo afuera en otoño.
4. Coloque el Cuadro del Tiempo de Otoño en un lugar visible del aula.
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Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Preescolar

Recurso para el Docente 2.2.A
Debate sobre la Caminata por el Tiempo: EJEMPLO

Libros Temáticos sobre el Tiempo
Pautas Sugeridas para el Procedimiento:
1. Seleccione un horario habitual, una vez al día, para que los estudiantes realicen observaciones del
tiempo.
2. Identifique cómo compartirán los estudiantes la responsabilidad de realizar y registrar las
observaciones (es decir, si todos los estudiantes observarán al mismo tiempo; si uno o dos
representantes de la clase realizarán y registrarán las observaciones; si los estudiantes se turnarán
para hacer las observaciones).
3. En el horario establecido, indique a los estudiantes que observen el tiempo y compartan sus
reflexiones sobre cómo se ve y se siente el tiempo afuera.
4. El cuadro de tiempo (y los íconos) servirá de guía para facilitar un debate con la clase que llegará a
un consenso sobre cómo se ve y se siente afuera.
5. Pida a uno o dos estudiantes que registren las observaciones en el cuadro del tiempo (con marcador
o etiquetas autoadhesivas) en las columnas correspondientes.
6. Cuando se haya registrado el tiempo durante varios días, guíe a los estudiantes para que analicen en
cuadro y cuenten cuántos días estuvo soleado, lluvioso, nublado, etcétera.
7. Bríndeles apoyo para que, sobre la base de esta información, identifiquen tendencias o un patrón en
el tipo de tiempo observado a lo largo de varios días.
8. Guíe a los estudiantes en el uso del patrón del tiempo para determinar cómo se ve y se siente el
tiempo la mayoría de las veces en esta estación.
Sugerencias para el docente:
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Es posible que los estudiantes decidan colocar una marca en varias columnas del cuadro de tiempo
si sienten que el tiempo puede ser descrito de varias maneras (por ejemplo, soleado y nublado) en
un día determinado.
Facilite un debate de evaluación para que los estudiantes analicen los datos del tiempo reunidos
hasta el momento (es decir, después de 3, 5 o 7 días).
Es posible que los estudiantes determinen que no hay un patrón claro de tiempo típico durante el
período observado, y quizás deseen continuar con las observaciones durante unos días más para ver
si aparece el patrón.

Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Preescolar

Investigación 2: ¿Cómo es el tiempo en el otoño?
Lección 2.3: Observación del Tiempo

Descripción de la Lección

5 minutos (por observación y registro del tiempo)

Los estudiantes realizarán observaciones diarias del tiempo durante 10 días consecutivos. Cada día, guíe a
los estudiantes para que lleguen a un acuerdo sobre cómo se ve y se siente el tiempo afuera, y registren sus
conclusiones en el Cuadro del Tiempo de Otoño.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes utilicen observaciones
para describir el tiempo típico de Chicago
durante el otoño.

¿Cómo debería vestirse SUE para salir a jugar
en otoño?

Materiales

Preparación de Materiales

Por clase

Cuadro del Tiempo de Otoño

Íconos del Tiempo y la Temperatura

Etiquetas adhesivas (opcional)

Vocabulario Nuevo
Mayoría: casi todo, la cantidad o número más altos
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Elija un horario para observar el
tiempo cada día.
Reúna los materiales necesarios.

Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Preescolar

Investigación 2: ¿Cómo es el tiempo en el otoño?
Lección 2.3: Observación del Tiempo

Participar

5 minutos

1. Elija un horario constante para que los estudiantes observen, debatan y registren el tiempo
diariamente.
2. Recuerde a los estudiantes que están ayudando al dinosaurio SUE a conocer el tiempo de otoño.
3. Infórmeles que cada día observarán y registrarán el tiempo en el Cuadro del Tiempo de Otoño.

Investigar

5 minutos (por registro de tiempo)

1. En el horario designado, reúnase con toda la clase y pida a los estudiantes que describan cómo se ve
y se siente afuera. Use los íconos de tiempo y temperatura como ayuda visual durante el intercambio
de observaciones de los estudiantes.
2. Guíe a los estudiantes para que lleguen a un acuerdo sobre el tiempo de ese día.
3. Pida a uno o dos voluntarios que coloquen los autoadhesivos en las columnas correspondientes del
Cuadro del Tiempo de Otoño.
4. Repita esta actividad durante un total de 10 días (incluido el registro del tiempo de la Lección 2.1).

Reflexionar y Compartir

5 minutos

1. Después de 5 a 7 días, incluya un debate de evaluación para que los estudiantes tengan la
oportunidad de identificar nuevas tendencias en los datos.
2. Utilice las siguientes preguntas de orientación durante cada debate de evaluación:
a. ¿Qué tiempo hizo la MAYORÍA de las veces hasta el momento?
b. ¿Cómo podríamos usar el cuadro para que nos informe sobre el tiempo que hemos tenido?
c. ¿Qué prendas han utilizado para estar cómodos afuera?
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Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Preescolar

Investigación 2: ¿Cómo es el tiempo en el otoño?
Lección 2.4: Análisis del Tiempo

Descripción de la Lección

15 minutos

Después de observar el tiempo durante 10 días consecutivos, los estudiantes analizarán el cuadro para
determinar cuál es el tiempo más típico de Chicago en otoño.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes utilicen observaciones
para describir el tiempo típico de Chicago
durante el otoño.

¿Cómo debería vestirse SUE para salir a jugar
en otoño?

Materiales

Preparación de Materiales

Por clase
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Cuadro del Tiempo de Otoño
Etiquetas adhesivas (opcional)
Recurso para el Docente 2.4.A
Recurso para el Docente 2.4.B
Cinta





Imprima y recorte las prendas de
vestir del Recurso para el Docente
2.4.A.
Cree el Cuadro de Vestimenta de SUE
(consulte el ejemplo del Recurso para
el Docente 2.4.B); utilice Velcro o
cinta doble faz para que las opciones
de vestimenta puedan moverse con
facilidad.

Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Preescolar

Investigación 2: ¿Cómo es el tiempo en el otoño?
Lección 2.4: Análisis del Tiempo

Participar

1 minuto

1. Después de 10 días, los estudiantes revisarán el Cuadro del Tiempo juntos.
2. Permita a los estudiantes observar el cuadro por su cuenta durante unos segundos.

Investigar

5 minutos (por registro de tiempo)

1. Señale los registros de cómo se veía el tiempo cada día.
2. Aliente a los estudiantes a compartir ideas sobre cómo se veía el tiempo la mayoría de las veces
durante los últimos 10 días de clase. Pregúnteles cómo consideran que podemos saberlo usando la
información recogida. Oriéntelos hacia la idea de que pueden contar las marcas (o los
autoadhesivos) colocados en las columnas para determinar qué tipo de tiempo ocurrió la mayoría de
las veces.
3. A continuación señale el área del cuadro donde registraron cómo se sintió el tiempo cada
día. Aliente a los estudiantes a compartir ideas sobre cómo se sintió el tiempo la MAYORÍA de las
veces durante los últimos 10 días de clase. Pregúnteles cómo consideran que podemos saberlo
usando la información recogida. Guíelos para que cuenten las marcas (o los autoadhesivos) a fin de
determinar qué columna tiene más registros.
4. Escriba la siguiente oración en la pizarra: En otoño, el tiempo está___________ y _____________
la mayoría de las veces. Pida a los estudiantes que completen los espacios en blanco de acuerdo con
su interpretación de los datos del cuadro del tiempo (por ejemplo: “En otoño, el tiempo está
nublado, ventoso y templado la mayoría de las veces).
Nota para el docente: Si después de transcurridos 10 días, es difícil para los estudiantes identificar con
claridad cómo se vio y se sintió el tiempo la MAYORÍA de las veces (por ejemplo, si llovió y nevó la misma
cantidad de días), guíelos hacia la idea de que quizás deseen observar el tiempo durante unos días más
para ver si surge algún patrón.
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Reflexionar y Compartir

5 minutos

1. Muestre el Cuadro de Vestimenta de SUE (consulte el ejemplo del Recurso para el Docente
2.4.B). Explique a los estudiantes que, ahora que tienen una buena noción de cómo está el tiempo
en Chicago la mayoría de las veces durante el otoño, pueden utilizar esta información para ayudar a
SUE a decidir qué vestimenta es más factible que precise usar para jugar afuera.
2. Muéstreles cómo ponerle a SUE la opción de vestimenta seleccionada. Pida a uno o dos estudiantes
voluntarios que se acerquen al cuadro de vestimenta y decidan qué prendas necesitaría SUE para
sentirse cómodo afuera durante el otoño en Chicago.
3. Aliéntelos para que expliquen su razonamiento para elegir la vestimenta. Guíe a los estudiantes
para que conecten su recomendación con los datos del Cuadro del Tiempo de Otoño. (Por ejemplo:
“En otoño el tiempo está nublado, ventoso y templado la mayoría de las veces, así que SUE debería
usar una chaqueta cortavientos, zapatos deportivos y una bufanda).
4. Diga a los estudiantes que SUE también está considerando salir en el invierno. Pregunte a los
estudiantes: ¿El tiempo será igual? ¿Cómo podemos averiguarlo? Busque que los estudiantes den
respuestas. Dígales que volveremos a esta pregunta la próxima vez.
Nota para el docente: Puede decidir facilitar la sección Reflexionar y Compartir de la lección durante el
horario de los centros o de las estaciones para darle a cada estudiante la oportunidad de realizar una
recomendación de vestimenta según los datos del tiempo. Esta actividad puede proporcionar la
oportunidad de realizar una evaluación formativa de cada estudiante.
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Clima
Recurso para el Docente 2.4.A
Opciones de Vestimenta de SUE
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Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Preescolar

Clima
Recurso para el Docente 2.4.A
Opciones de Vestimenta de SUE
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Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Preescolar

Clima
Recurso para el Docente 2.4.A
Opciones de Vestimenta de SUE
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Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Preescolar

Clima
Recurso para el Docente 2.4.A
Opciones de Vestimenta de SUE
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Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Preescolar

Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Recurso para el Docente 2.4.B
Cuadro de Vestimenta de SUE: EJEMPLO

¿Qué debería usar SUE en el otoño?
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Jardín de Infancia

Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Preescolar

Investigación 3: Tarea de Desempeño en Clase: ¿Qué debería usar SUE para salir?
3.1: Vestir a SUE según el Tiempo

Descripción de la Lección

15 minutos

Los estudiantes se van a enterar de que el dinosaurio SUE ha decidido que la salida será hoy. Se les pedirá
que, de forma individual, observen el tiempo e interpreten el cuadro de tiempo para determinar qué atuendo
debería usar SUE. A continuación, deberán explicar su razonamiento para la recomendación de la
vestimenta.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que, en base a la observación de patrones de
tiempo en una estación específica, los
estudiantes formulen una recomendación de
vestimenta.

¿Qué debería usar SUE para pasar el día fuera
del museo?

Materiales

Preparación de Materiales

Por clase
 Cuadro de Vestimenta de SUE (de la
Lección 2.4)
 Recurso para el Docente 3.1.A
 Papel de estraza
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Reúna los materiales.
Imprima una copia del Recurso para el
Docente 3.1.A para cada niño.

Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Preescolar

Investigación 3: Tarea de Desempeño en Clase: ¿Qué debería usar SUE para salir?
3.1: Vestir a SUE según el Tiempo

Participar

5 minutos

1. En pequeños grupos, diga a los estudiantes que han recibido una carta del tiranosaurio SUE.
2. Lea la carta siguiente:
Estimados Estudiantes:
Muchas gracias por haberse esforzado para aprender sobre los distintos tipos de tiempo que tenemos
enChicago. Estoy muy entusiasmado de poder jugar afuera un día, y después de mucho pensarlo,
hedecidido salir hoy. Ahora que lo he decidido, ¿pueden decirmecon qué me voy a encontrar? ¿Qué
debería ponerme para estar cómodo? ¡Espero que me respondan pronto!
Cariños, SUE

3. Pregunte a los estudiantes: ¿Qué podemos hacer para asegurarnos que SUE esté listo para su día
de salida?

Investigar

10 minutos por grupo

1. Pida a los estudiantes que miren afuera y describan cómo se ve el tiempo y cómo consideran que se
siente.
2. Muéstreles la imagen de SUE y las opciones de vestimenta.
3. Aliente a los estudiantes para que coloquen la vestimenta que creen que SUE debe usar para
sentirse cómodo afuera. Pídales que expliquen sus elecciones.

Reflexionar y Compartir

5 minutos

1. Vuelva a juntar a toda la clase. Diga a los estudiantes que responderán la carta de SUE.
2. Utilice un pedazo de papel de estraza para crear una carta de la clase para SUE que incluya la
siguiente información:
a. Tres a cuatro elementos que SUE debe considerar ponerse.
b. Qué debe hacer SUE durante la salida.
3. Informe a los estudiantes que su carta se enviará a SUE y que ahora estará listo para su día de salida
en Chicago.
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Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Jardín de Infancia

Recurso para el Docente 3.1.A
Criterios de Evaluación de la Respuesta del Estudiante

Nombre del Estudiante:
__________________________________________________________________

Haga a cada estudiante las preguntas que se detallan a continuación. Indique a los estudiantes que usen
el cuadro de tiempo como soporte de sus respuestas. Anote las respuestas y marque las preguntas con
el nombre o las iniciales del estudiante.

¿Qué debería usar SUE
para salir hoy?

¿Por qué debería Sue
usar eso?

¿Cómo lo sabes?

3 puntos: Cumple con
los estándares
El estudiante
selecciona un atuendo
adecuado para SUE.
El estudiante es capaz
de explicar el motivo
del atuendo: “Hace
frío. Está lluvioso”.
El estudiante menciona
el cuadro del tiempo
como referencia para
elegir las prendas.

2 puntos: En desarrollo
El estudiante
selecciona algunos
elementos adecuados
para SUE.
El estudiante da
motivos parciales o
solamente puede
explicar un elemento.
El estudiante solo
utiliza su experiencia
personal para explicar
sus elecciones.

1 punto: No
satisfactorio
El estudiante
selecciona elementos
para SUE que no se
ajustan al tiempo.
El estudiante no
responde.

La respuesta del
estudiante no tiene
relación con el tiempo.

Extensión: Utilice las indicaciones anteriores para evaluar a los niños que usted considera que están
preparados para determinar cómo vestir a Sue para los tipos de tiempo específicos.
 Soleado
 Lluvioso
 Ventoso
 Nevoso
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Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Preescolar

Glosario

Cambiar: convertirse en algo diferente
Mayoría: casi todo, la cantidad o número más altos
Observar: mirar con atención y cuidadosamente como forma de recopilar información
Predecir: usar observaciones para adivinar qué podría suceder en el futuro
Templado: ni muy caluroso ni muy frío, en el medio
Tiempo: combinación de luz solar, viento, nieve o lluvia, y temperatura en un lugar y un momento
determinados
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