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Resumen de la Unidad

Descripción de la Unidad
Los estudiantes comenzarán la unidad escuchando el libro Nublado con probabilidades de albóndigas y
luego compararán el pronóstico del tiempo y las respuestas de Tragaycome, la ciudad ficticia del libro, con
el de Chicago. Durante toda la unidad, los estudiantes observarán y analizarán los patrones meteorológicos
de Chicago y enviarán su información a Basil, un representante de Tragaycome que está considerando la
posibilidad de mudarse a Chicago. Durante una semana, los estudiantes observarán, registrarán y analizarán
el clima típico de la mañana y la tarde que experimentan en Chicago. Los estudiantes practicarán la
realización de observaciones detalladas y la formulación de preguntas sobre la base de sus observaciones;
luego, aplicarán estas habilidades para describir y analizar el clima invernal en Chicago. Los estudiantes
ampliarán sus prácticas de formulación de preguntas basadas en observaciones y obtendrán información
para estudiar las tormentas de nieve como un tipo de clima severo que Chicago puede experimentar en el
invierno.
Nota: Esta unidad específica se redactó para enseñarse en el otoño a fin de permitirles a los estudiantes
comparar dos estaciones, pero las lecciones pueden adaptarse a otras estaciones y momentos del año.

Fenómeno Motivador
¿Qué necesitaría saber una persona que se muda a Chicago acerca del clima? ¿El clima sigue un patrón?

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):
K-ESS2-1. Usar y compartir observaciones de condiciones meteorológicas locales para describir patrones
a lo largo del tiempo.
K-ESS3-2. Formular preguntas para obtener información sobre el propósito del pronóstico del tiempo a fin
de prepararse para el clima severo y responder a él.
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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.
K-ESS3-2 Formular preguntas para obtener información sobre el propósito del pronóstico del tiempo a fin de
prepararse para el clima severo y responder a él.

Conexiones a las tres dimensiones de esta unidad:

SEP:
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Formular Preguntas y Definir Problemas, y Analizar e Interpretar Datos

En esta unidad, los estudiantes desarrollarán la práctica de formular preguntas basadas en observaciones
al compartir preguntas a la vez que escuchan una historia, participan en observaciones guiadas de
imágenes y recursos de museos, y miran videos de tormentas de nieve en Chicago.
Los estudiantes analizarán un gráfico de barras de la nevada invernal de Chicago para describir los
patrones meteorológicos invernales. Los estudiantes utilizarán observaciones de fuente directa para
describir los patrones meteorológicos típicos y utilizarán observaciones de los medios para describir las
tormentas de nieve como eventos meteorológicos severos en Chicago.

DCI:




Tiempo y Clima, y Peligros Naturales

Los estudiantes observarán y registrarán las condiciones meteorológicas fuera de la escuela dos veces al
día. Los estudiantes analizarán los datos de sus observaciones registrados en un cuadro del tiempo a fin
de determinar los patrones climáticos típicos de la mañana y la tarde durante su estación actual.
Los estudiantes realizarán observaciones de las escenas meteorológicas del invierno en Chicago en el
aula y en varios recursos. Luego de analizar los datos de la nevada de Chicago, los estudiantes obtendrán
y transmitirán la información sobre las tormentas de nieve como eventos meteorológicos severos que
puede experimentar Chicago en el invierno, y mirarán videos de preparación y respuesta ante tormentas
de nieve de la comunidad.

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: ¿Cuáles son los patrones meteorológicos diarios en Chicago?
Lección 1.1: Clima y Pronóstico en Nublado con probabilidades de albóndigas

Descripción de la Lección

30 minutos

Los estudiantes escucharán el libro Nublado con probabilidades de albóndigas. En puntos clave de la
historia, los estudiantes debatirán, reflexionarán y formularán preguntas acerca del tiempo y el pronóstico en
la ciudad ficticia de Tragaycome, en comparación con la ciudad real de Chicago.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes realicen observaciones y
formulen preguntas sobre los patrones
meteorológicos y el pronóstico del tiempo.

¿En qué se parecen y en qué se diferencian el
clima de Tragaycome y el clima de Chicago?

Materiales

Preparación de Materiales

Por clase
 Recurso para el Docente 1.1.A
 Recurso para el Docente 1.1.B
 Nublado con probabilidades de
albóndigas (título original en inglés:
Cloudywith a Chance ofMeatballs),
redactado por Judi Barrett e ilustrado
por Ron Barrett
 Papel afiche o pizarra inteligente



Revise Nublado con probabilidades de
albóndigas y marque puntos en la
historia en los que los estudiantes
debatirán.

Vocabulario Nuevo
Predecir: usar observaciones para adivinar qué podría suceder en el futuro
Tiempo: combinación de luz solar, viento, nieve o lluvia, y temperatura en un lugar y un momento
determinados

Alineación con los Estándares Adicionales
Esta actividad está alineada con el siguiente estándar común de Lengua y Literatura en Inglés:
CCSS.ELA-LITERACY.RL.K.1: Recibir apoyo y orientación para formular y responder preguntas sobre
los detalles principales de un texto.
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Investigación 1: ¿Cuáles son los patrones meteorológicos diarios en Chicago?
Lección 1.1: Clima y Pronóstico en Nublado con probabilidades de albóndigas

Participar

5 minutos

1. Diga a los estudiantes que hemos recibido una carta de una persona muy especial, un personaje
llamado BasilMacaroni. Basil ha experimentado un clima muy extraño y le gustaría escuchar
nuestra opinión al respecto. Lea Recurso para el Docente 1.1.A.
2. Diga a los estudiantes que les leerá el libro Nublado con probabilidades de albóndigas. Pida a los
estudiantes que escuchen los patrones meteorológicos del libro y piensen en qué se parece o en qué
se diferencia el clima del libro del clima de Chicago.

Investigar

15 minutos

1. Lea Nublado con probabilidades de albóndigas para toda la clase o divídalos en pequeños grupos.
2. Durante la historia, deténgase en puntos clave (ver Recurso para el Docente 1.1.B) para verificar la
comprensión, formular preguntas esclarecedoras y brindar a los estudiantes la oportunidad de
realizar conexiones y compartir observaciones sobre el clima.

Reflexionar y Compartir

10 minutos

1. Pida a los estudiantes que piensen sobre el clima de Nublado con probabilidades de albóndigas.
Cree en la pizarra una tabla comparativa de Tragaycome y Chicago. Pida a los estudiantes que
recuerden las maneras en las que las personas de ambos lugares predicen cómo estará el tiempo y
responden a él.
2. Diga a los estudiantes que recurran a un vecino y compartan un punto sobre el clima acerca del que
todavía tienen dudas. Desafíe a los estudiantes a que piensen en una pregunta que le harían a una
persona de Tragaycome para averiguar más información sobre el clima allí.
3. Permita que algunos estudiantes compartan sus dudas con la clase y registre una síntesis de
preguntas de los estudiantes en la pizarra o en un papel afiche con el título “Nuestras dudas”.
Guarde el papel afiche o tome una fotografía de la pizarra para llevar un registro de cómo
evolucionan las preguntas de los estudiantes durante la unidad.
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Recurso para el Docente 1.1.A
Primera Carta de Basil

Estimados estudiantes del Jardín de Infancia:

Mi nombre es BasilMacaroni y solía vivir en la ciudad de Tragaycome. Me contaron que su clase está
llena de expertos en ciencia y que se están preparando para estudiar el clima. ¡El clima sí que se puso
interesante en nuestra ciudad! ¿Cómo es el clima donde ustedes viven? Escuchen con atención la historia
que está por leer su docente y vean si notan los patrones de nuestro clima.

Espero hablar con ustedes pronto.

Atentamente.

Basil
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Investigación 1: ¿Cuáles son los patrones meteorológicos diarios en Chicago?
Lección 1.2: Cómo Observar y Registrar el Clima

Descripción de la Lección

30 minutos

Los estudiantes escucharán sobre BasilMacaroni, un ex ciudadano de Tragaycome que está considerando la
posibilidad de mudarse a Chicago, y desea que la clase le brinde información sobre el clima en Chicago para
ayudarlo a tomar la decisión. A fin de reconocer y comunicar patrones en el tiempo de Chicago, los
estudiantes deberán realizar un plan para observar y registrar el tiempo dos veces por día cada día de la
semana. Comenzarán a agregar observaciones a su cuadro del tiempo.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes puedan recopilar datos
sobre el clima en Chicago al observar y
registrar el tiempo dos veces por día durante
una semana.

¿El tiempo en Chicago es el mismo durante
todo el día? ¿El tiempo en Chicago es el
mismo todos los días?

Materiales

Preparación de Materiales

Por clase
 Recurso para el Docente 1.2.A
 Recurso para el Docente 1.2.B
 Recurso para el Docente 1.2.C
 Termómetro (o acceso a Accuweather,
etcétera)

Prepare un cuadro sobre el clima de una
semana (Ver Recurso para el Docente
1.2.C). Si los estudiantes ya registran datos
meteorológicos en el aula, use el mismo
cuadro para garantizar que haya espacio para
dos observaciones por día y para registrar la
temperatura.

Vocabulario Nuevo
Pronóstico: predicción de cómo estará el tiempo
Temperatura: cuán caliente o frío es algo (puede medirse)
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Investigación 1: ¿Cuáles son los patrones meteorológicos diarios en Chicago?
Lección 1.2: Cómo Observar y Registrar el Clima

Participar

5 minutos

1. Diga a los estudiantes que ha recibido otro mensaje de BasilMacaroni, quien necesita que le envíen
información importante. Lea Recurso para el Docente 1.2.A.
2. Pida a los estudiantes que, con un compañero, piensen y compartan la respuesta a la primera pregunta de
Basil: “¿Suelen tener los mismos tipos de tiempo durante el día?”. Permita que algunos estudiantes
compartan su opinión.

Investigar

20 minutos

1. Recuerde a los estudiantes que necesitan ayudar a Basil a comprender el clima de Chicago a fin de
ayudarlo a tomar una decisión acerca de su mudanza.
2. Pregunte a los estudiantes cómo podrían encontrar información sobre el tiempo para mostrarle a Basil
cómo es el clima en Chicago en este momento del año. De ser necesario, guíe a los estudiantes a la
conclusión de que podrían observar el tiempo varias veces al día y hacer un cuadro.
3. Pregunte a los estudiantes qué información podría ser importante que consideren en su plan para
observar el tiempo. Las posibles consideraciones pueden incluir:
 Pruebas del tipo de tiempo (nubes, lluvia, sol, viento, nieve, temperatura, etcétera)
 Momentos del día para registrar el tiempo
 Dónde encontrar más información sobre el tiempo
Sugerencia para el docente:Integre este proceso de observación a la rutina diaria. Para una extensión y más de
datos, los estudiantes podrían continuar rastreando el tiempo durante una semana más.

Reflexionar y Compartir

10 minutos

1. Muestre a los estudiantes el cuadro del tiempo en blanco sobre la base de los criterios que
2.
3.
4.

5.
6.
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seleccionaron (ver Recurso para el Docente 1.2.C para establecer ejemplos). Explique que
observarán y registrarán el tiempo dos veces al día durante una semana.
Revise los íconos del tiempo (ver Recurso para el Docente 1.2.B) con los estudiantes y explíqueles
que observarán el tiempo que se representa en los íconos (es decir, nubes, sol, lluvia, nieve, viento).
También registrarán la temperatura, o cómo se siente el clima (frío, templado o caluroso).
Como clase, salgan y realicen la primera observación del tiempo. Recuerde a los estudiantes que deben
prestar atención a cómo se ve el cielo y a cómo sienten el clima.
Vuelvan a entrar e indíqueles que registren el consenso de la clase sobre cómo se veía el tiempo
usando los íconos y el cuadro del tiempo. Pregúnteles cómo se sentía el tiempo (frío, templado o
caluroso). Opcionalmente, con un termómetro o un sitio web sobre el tiempo, puede leer la
temperatura actual y pedirle a un estudiante que marque los datos de la temperatura en el cuadro.
Pregunte a los estudiantes si tienen alguna predicción sobre cómo podría estar el tiempo la próxima
vez que lo registren.
Durante los próximos cinco días escolares, continúen observando el tiempo dos veces al día (en
horarios similares) y registrando las observaciones en el cuadro.
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Recurso para el Docente 1.2.A
Segunda Carta de Basil

Estimados estudiantes del Jardín de Infancia:

Hola, ¡soy Basil! Han oído sobre nuestra increíble tormenta de snacks. Encontramos una pequeña ciudad
cerca para escaparnos de las tormentas, pero no hay lugar para todos; por eso, necesitamos encontrar una
ciudad más grande. Espero que puedan brindarme información sobre el clima en Chicago para que
podamos decidir si deseamos mudarnos allá.

Antes de las grandes tormentas en Tragaycome, generalmente, teníamos alimentos de desayuno por la
mañana, alimentos de almuerzo por la tarde y alimentos de cena en la noche. ¿Suelen tener los mismos
tipos de tiempo durante el día? ¿Cómo es el clima de una semana habitual en Chicago durante esta época
del año? Me encantaría saberlo para poder informarlo en nuestra asamblea ciudadana.

Envíenme cualquier pregunta e información a mi dirección de correo electrónico:
basilmacaroni@hotmeal.com. Es posible que tenga más preguntas para ustedes luego. ¡Gracias!

Atentamente.

Basil
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Íconos del Tiempo y la Temperatura

Soleado

Lluvioso
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Recurso para el Docente 1.2.B
Íconos del Tiempo y la Temperatura

Nevoso

Nublado
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Recurso para el Docente 1.2.B
Íconos del Tiempo y la Temperatura

Ventoso

Frío
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Recurso para el Docente 1.2.B
Íconos del Tiempo y la Temperatura

Caluroso

Templado
© E2SP 2018
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Recurso para el Docente 1.2.C
Cuadro de Tiempo en Invierno: EJEMPLO

Mañana

Tarde

1

Se ve lluvioso

Se siente
templado
(60 grados)

Se ve soleado

Se siente
templado
(65 grados)

Se ve nublado

Se siente frío
(53 grados)

Se ve soleado

Se siente
templado
(62 grados)

2

3

4
5
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Investigación 1: ¿Cuáles son los patrones meteorológicos diarios en Chicago?
Lección 1.3: Cómo Analizar los Datos Meteorológicos en el Aula

Descripción de la Lección

35 minutos

En pequeños grupos, los estudiantes utilizarán el cuadro del tiempo de la clase completado para observar y
describir los patrones climáticos durante el transcurso de una semana, y enviar su análisis a Basil. Los
estudiantes analizarán diferentes partes del cuadro del tiempo y comunicarán el tiempo más común por la
mañana y la tarde.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes puedan analizar el cuadro
del tiempo de la clase y comunicar los patrones
que observen en el tiempo.

¿El tiempo siguió un patrón?

Materiales

Preparación de Materiales


Por clase
 Cuadro del tiempo de la clase con (al
menos) una semana de tiempo
registrada
Por grupo de 3 o 4 estudiantes
 Un conjunto de íconos del tiempo que
corresponda al tiempo y la temperatura
observados en la mañana, y al tiempo y
la temperatura observados en la tarde.
Por estudiante
 Recurso para el Estudiante 1.3.A





Vocabulario Nuevo
Patrón: algo que sucede una y otra vez o de manera constante
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Revise el cuadro del tiempo de la clase
completado.
Realice un juego de copias de los íconos
del tiempo que corresponden al tiempo
observado en la mañana (use los íconos
del tiempo del Recurso para el Docente
1.2.B). Por ejemplo, si su clase observó
que el lunes, martes y miércoles estuvo
soleado por la mañana, el jueves estuvo
nublado y el viernes estuvo lluvioso,
prepare un juego de íconos del tiempo que
incluya tres íconos soleados, un ícono
nublado y un ícono lluvioso. Haga lo
mismo para la temperatura de la mañana, y
el tiempo y la temperatura de la tarde.
Cada estudiante tendrá cuatro juegos de
íconos por separado para clasificar y
analizar. Como alternativa, cree estos
juegos para cada pequeño grupo.
Haga copias del Recurso para el
Estudiante 1.3.A.
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Investigación 1: ¿Cuáles son los patrones meteorológicos diarios en Chicago?
Lección 1.3: Cómo Analizar los Datos Meteorológicos en el Aula

Participar

5 minutos

1. Muestre el cuadro del tiempo de la clase completado. Diga a los estudiantes que observarán con
detenimiento los datos del tiempo que recolectaron a fin de prepararse para compartir la información
con Basil.
2. Pregunte a los estudiantes qué notaron sobre el tiempo en toda la semana. Pida a los estudiantes que se
fijen si el tiempo fue el mismo todos los días, todo el día, y si hubo algún tipo de tiempo que se
repitiera varias veces.
3. Pregunte a los estudiantes cómo podrían descubrir cuáles fueron los tipos de tiempo más comunes
durante toda la semana (por ejemplo, podrían contar todos los íconos del tiempo para saber si hubo más
de un tipo que de otro).

Investigar

20 minutos

1. Reparta el Recurso para el Estudiante 1.3.A y un juego de íconos del tiempo de la mañana (“Se
ve...”) a cada estudiante. Diga a los estudiantes que miren los íconos del tiempo y formen grupos con
las imágenes que ven.
2. Pida a los estudiantes que registren la cantidad de días de cada tipo de tiempo que vieron en la mañana
en el Recurso para el Estudiante 1.3.A. Los estudiantes compararán los números en sus datos
registrados y determinarán qué tipo de tiempo ocurrió con mayor frecuencia.
3. Reparta un juego de íconos de temperatura de la mañana (“Se siente...”) a cada estudiante y guíelos por
el proceso de análisis anterior a fin de determinar qué temperatura ocurrió con más frecuencia en la
última semana.
4. Repita este proceso con los íconos del tiempo de la tarde (“Se ve...”) y, por último, los íconos de
temperatura de la tarde (“Se siente...”).

Reflexionar y Compartir

5 minutos

1. Indique a los estudiantes que miren el Recurso para el Estudiante 1.3.A junto con el cuadro del
tiempo. Pregunte a los estudiantes qué notaron acerca del tiempo que registraron y analizaron.
Pregúnteles qué tipos de tiempo fueron más comunes por la mañana y por la tarde.
2. Pregunte a los estudiantes si tienen nuevas preguntas o dudas luego de analizar los datos del tiempo.
Agregue todas las preguntas nuevas al afiche “Nuestras dudas” de la Lección 1.1.
3. Recuerde a los estudiantes que enviarán esta información a Basil para que comprenda mejor cómo es el
tiempo en Chicago. Pregunte a los estudiantes si tienen información adicional que consideren que
podría ser útil para Basil a fin de que conozca el tiempo ahora en Chicago (por ejemplo, ropa o
elementos para empacar, actividades que se pueden hacer, lugares para buscar el pronóstico,
etcétera). Registre las ideas de los estudiantes en el afiche.
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Recurso para el Estudiante 1.3.A

Análisis del cuadro del tiempo

Nombre: _________________________________________________

¿Cuántas mañanas estuvo...?

Soleado

Lluvioso

Por la mañana, se sintió...

Frío

Caluroso

Templado
Nevoso

Nublado

Ventoso
Por la tarde, el tiempo generalmente se ve:

Por la mañana, el tiempo generalmente
se siente:

© E2SP 2018

Recurso para el Estudiante 1.3.A

Análisis del cuadro del tiempo

Nombre: ______________________________________________

¿Cuántas mañanas estuvo...?

Soleado

Lluvioso

Por la mañana, se sintió...

Frío

Caluroso

Templado
Nevoso

Nublado

Ventoso
Por la tarde, el tiempo generalmente se ve:

Por la mañana, el tiempo generalmente
se siente:
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Recurso para el Estudiante 1.3.A

Análisis del cuadro del tiempo

Nombre: ______________________________________________

¿Cuántas tardes estuvo...?

Soleado

Lluvioso

Por la tarde, se sintió...

Frío

Caluroso

Templado
Nevoso

Nublado

Ventoso
Por la tarde, el tiempo generalmente se ve:

Por la tarde, el tiempo generalmente
se siente:
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Investigación 2: ¿Cuáles son los patrones meteorológicos de invierno en Chicago?
Lección 2.1: Cómo Observar el Invierno en Chicago

Descripción de la Lección

20 minutos

Los estudiantes participarán de un debate de observación guiado sobre una imagen de una escena invernal a
fin de recopilar información y practicar la formulación de preguntas basadas en la observación. Los
estudiantes propondrán ideas sobre lo que saben acerca del tiempo invernal in Chicago. Los estudiantes
compartirán preguntas y dudas sobre cómo se prepara la gente para el clima invernal y cómo responde a él.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Los estudiantes podrán identificar
conocimientos anteriores y preguntas sobre el
clima invernal.

¿El clima en el invierno sigue el mismo patrón
que el clima actual?

Materiales

Preparación de Materiales

Por clase
 Recurso para el Docente 2.1.A
 Recurso para el Docente 2.1.B
 Recurso para el Docente 2.1.C,
Imagen de Plaza Nevada
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Prepare para proyectar el Recurso
para el Docente 2.1.C.
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Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Jardín de Infancia

Investigación 2: ¿Cuáles son los patrones meteorológicos de invierno en Chicago?
Lección 2.1: Cómo Observar el Invierno en Chicago

Participar

5 minutos

1. Pida a los estudiantes que recuerden lo que descubrieron y compartieron con Basil sobre el clima al
registrarlo a lo largo del tiempo.
2. Diga a los estudiantes que Basil ha enviado otra carta pidiendo más información sobre el clima
invernal en Chicago. Lea el Recurso para el Docente 2.1.A, la nueva carta de Basil, en voz alta.
3. Repita las preguntas de Basil: “¿Su clima sigue el mismo patrón durante todo el año?” Pida a los
estudiantes que compartan cómo creen que podrían encontrar la respuesta a esta pregunta.
4. Repita la segunda pregunta de Basil: “¿Cómo creen que estará el tiempo en invierno?”. Pida a los
estudiantes que piensen de a dos y compartan una predicción sobre el clima invernal.

Investigar

10 minutos

1. Diga a los estudiantes que practicarán realizar observaciones del tiempo a partir de una imagen del
invierno en Chicago. Pregunte a los estudiantes qué consideran que significa realizar una
observación y guíelos para que comprendan que observar significa „mirar con detenimiento‟. Al
realizar observaciones, los estudiantes deberían hablar sobre lo que pueden ver realmente.
2. Muestre el Recurso para el Docente 2.1.C. Brinde a los estudiantes un momento de silencio para
observar.
3. Guíe a los estudiantes por un debate de Estrategias de Percepción Visual (VTS, por sus siglas en
inglés) modificado (ver Recurso para el Docente 2.1.B).

Reflexionar y Compartir

5 minutos

1. Pregunte a los estudiantes qué preguntas nuevas tienen acerca de la escena de la imagen y registre
sus respuestas en el papel afiche “Nuestras dudas”.

2. Permita que los estudiantes compartan sus ideas sobre cómo podrían encontrar las mejores
respuestas a sus preguntas.
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Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Jardín de Infancia

Recurso para el Docente 2.1.A
Tercera Carta de Basil

Estimados estudiantes del Jardín de Infancia:

¡Gracias por trabajar tan arduamente para registrar el tiempo para mí! Es de gran utilidad ver que el
tiempo puede cambiar durante el día. Creo que también es interesante que hayan notado que, a pesar de
que el tiempo cambie durante el día, parece haber un patrón, o tuvieron el mismo tipo de tiempo una y
otra vez durante la semana.

¿Su clima sigue el mismo patrón durante todo el año? Hablé con mi familia y amigos, y estamos
pensando en mudarnos en el invierno. ¿Cómo creen que estará el tiempo en el invierno? Quiero
asegurarme de estar preparado y saber qué esperar. ¡Por favor, envíen fotografías!

¡Gracias por toda su ayuda!

Atentamente.

Basil
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Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Jardín de Infancia

Recurso para el Docente 2.1.B
Descripción General de las Estrategias de Percepción Visual (VTS)

Estrategias de Percepción Visual (VTS)
Adaptado del Recurso de estrategias de percepción visual para Docentes del Milwaukee Art Museum
Las estrategias de percepción visual (VTS, por sus siglas en inglés) son una estrategia de enseñanza basada
en la indagación para todos los niveles de grados. El objetivo de las estrategias de percepción visual es
alentar a los estudiantes a observar de manera independiente y respaldar sus comentarios con pruebas.
Cómo poner en práctica estrategias de percepción visual
1. Proyecte el enfoque de la estrategia de percepción visual (un mapa, una fotografía, un cuadro, un
conjunto de datos, etcétera).
2. Pida a los estudiantes que lo miren con detenimiento y en silencio durante uno o dos minutos.
3. Formule tres preguntas para guiar el debate:





Empiece con: “¿Qué sucede aquí?”
Resuma las respuestas del estudiante con lenguaje condicional (“Raúl cree que esto podría ser...”).
Esto mantiene la conversación abierta a otras interpretaciones por parte de otros estudiantes.
o Si usted pregunta: “¿Qué ven?”, los estudiantes señalarán únicamente pruebas en lugar
de interpretar el significado de cómo los componentes de la imagen trabajan en forma
conjunta.
De ser apropiado: “¿Qué ven que los hace dar esa respuesta?”
Esto alienta a los estudiantes a respaldar sus afirmaciones con cosas que ven en la pieza de
enfoque.
Pregunte al grupo: “¿Qué más podemos encontrar?”
Esto continúa la conversación.
o Preguntar: “¿Qué otra cosa pueden encontrar?” puede invalidar algunas respuestas o
hacer que parezca que el facilitador está buscando una respuesta específica.

Consejos para usar las estrategias de percepción visual


Durante el debate, vincule las respuestas: compare y contraste lo que han dicho diferentes
estudiantes.
 Evite insertar información. Deje que los estudiantes miren con detenimiento y razonen sus
respuestas en lugar de debatir los hechos. Si un estudiante llega a una conclusión objetivamente
incorrecta, corrija la respuesta luego, amablemente y solo si es absolutamente necesario, durante
su lección a la clase, no durante la conversación de las estrategias de percepción visual.
 Permita que la conversación vaya a donde sea, incluso si se va fuera de tema. Recuerde que el
objetivo no es compartir información, sino alentar el pensamiento crítico.
 Al finalizar la conversación, continúe con su lección, y relacione el contenido con los comentarios
que realizan los estudiantes.
Para más información sobre Estrategias de Percepción Visual, visite su sitio web, vtshome.org.
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Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Recurso para el Docente 2.1.C
Fotografía del Invierno
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Jardín de Infancia

Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Jardín de Infancia

Investigación 2: ¿Cuáles son los patrones meteorológicos de invierno en Chicago?
Lección 2.2: Cómo Describir el Clima de Invierno en Chicago

Descripción de la Lección

35 minutos

Los estudiantes realizarán ilustraciones sobre la base de sus observaciones de las escenas invernales. Los
estudiantes registrarán lo que notaron sobre el tiempo en una postal que enviarán a Basil.

Objetivo

Pregunta de Orientación

Que los estudiantes registren observaciones
sobre lo que está presente y ausente durante el
invierno en Chicago.

¿Cómo se ve el invierno en Chicago?

Materiales

Preparación de Materiales

Por clase
 Recurso para el Docente 2.2.A
Por estudiante
 Recurso para el Estudiante 2.2.A
 Lápiz
 Fotografías de invierno
 Libros de invierno
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Imprima el Recurso para el Estudiante
2.2.A (reverso y anverso) para cada
estudiante

Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Jardín de Infancia

Investigación 2: ¿Cuáles son los patrones meteorológicos de invierno en Chicago?
Lección 2.2: Cómo Describir el Clima de Invierno en Chicago

Participar

5 minutos

1. Indique a los estudiantes que escribirán una postal a Basil para contarle acerca del tiempo invernal
en Chicago.
2. Muestre a los estudiantes el Recurso para el Estudiante 2.2.A.Diga a los estudiantes que
decorarán el frente de la postal con un dibujo de una escena invernal en Chicago. Al dorso, deberán
escribir información sobre el invierno, por ejemplo, cómo se siente, qué ven y qué no ven mucho
durante el invierno. Pregunte a los estudiantes por qué creen que es importante destacar qué no hay
en el invierno.
3. Reparta el Recurso para el Estudiante 2.2.A y un lápiz a cada estudiante.

Investigar

20 minutos

1. Muestre a los estudiantes imágenes de escenas invernales del Recurso para el Docente 2.2.A.
Haga que los estudiantes debatan sobre lo que ven y reflexionen sobre las imágenes. Registre las
observaciones de los estudiantes.
2. Opcionalmente, lea un libro sobre el invierno de la lista de lecturas sugeridas (consulte el Recurso
para el Docente 2.2.B) a fin de brindar a los estudiantes más información sobre el clima invernal.
3. Proporcione a los estudiantes tiempopara que dibujen una escena invernal en el frente de la postal.
Cuando los estudiantes hayan finalizado sus dibujos, ayúdelos a completar la información al dorso.

Reflexionar y Compartir

10 minutos

1. Agrupe a los estudiantes de a dos y haga que compartan lo que dibujaron y escribieron. Junte las
postales completadas.
2. Diga a los estudiantes que enviará todas las postales a Basil para que tenga más conocimiento sobre
lo que puede esperar en el invierno de Chicago.
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Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Recurso para el Docente 2.2.A
Escenas Invernales en Chicago
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Jardín de Infancia

Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Recurso para el Docente 2.2.B
Lista de Sugerencias de Libros sobre el Invierno

Winter isfor Snow (El invierno es para la nieve), de Robert Neubecker
Snow (Nieve), de Sam Usher
Snowy Day (Día nevoso), de Eza Jack Keats
MillionsofSnowflakes (Millones de copos de nieve), de Mary MckinnaSiddals
Snow (Nieve), de Erin Edison
Snow Sounds (Sonidos de la nieve), de David Johnson
Snow (Nieve), de Uri Shulevtiz
Perfect Snow (La nieve perfecta), de Barbara Reid
Snow (Nieve), de Grace Hansen
Snow Day! (¡Día de nieve!), de Lester L. Laminack
Snow isFalling(Cae la nieve), de Fanklyn M Branley
Snow on Snow on Snow (Nieva, y nieva, y sigue nevando), de Cheryl Chapman
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Jardín de Infancia

Recurso para el Estudiante 2.1.A

Análisis del cuadro del tiempo

Nombre: ______________________________________________

¡Saludos desde
Chicago en invierno!

Piensa en el invierno en Chicago. Dibuja cómo se ve.

© E2SP 2018

Estimado Basil:
Estamos aprendiendo todo sobre el invierno en Chicago.

Correo
postal de
EE. UU. 49
₵

Se siente:

_____________________________________________________________________
Hay mucho/a:

_____________________________________________________________________
En invierno me gusta:

_____________________________________________________________________
¡Escribe pronto!
De:

_____________________________________________________________________

Basil Macaroni
24 Meat Street
Small Coastal Town
60615

© E2SP 2018

Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Jardín de Infancia

Investigación 3: ¿Qué sucede durante las tormentas de nieve en Chicago?
Lección 3.1: Análisis de una Nevada en Chicago

Descripción de la Lección

35 minutos

Usando un gráfico de barras, los estudiantes analizarán los patrones de nevada anual de Chicago y
formularán preguntas sobre la base de sus observaciones.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes puedan analizar datos
sobre nevadas para describir patrones del
tiempo invernal en Chicago.
Que los estudiantes puedan identificar
preguntas y posibles recursos para descubrir
qué sucede durante una tormenta de nieve.

¿Cuál es la nevada típica de Chicago en
invierno? ¿Qué sucede cuando Chicago recibe
más nieve de lo habitual?

Materiales

Preparación de Materiales

Por estudiante
 Recurso para el Estudiante 3.1.A:
Gráfico de Nevadas
 Recurso para el Docente 3.1.A: Carta
de Basil
Por clase
 Papel afiche titulado “Lo que
deseamos saber acerca de las
tormentas de nieve”



Vocabulario Nuevo
Meteorólogo: científico que observa y predice el tiempo
Tormenta de nieve: nevada fuerte con viento y bajas temperaturas
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Imprima el Recurso para el
Estudiante 3.1.A para cada estudiante
o planifique proyectarlo para la clase.

Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Jardín de Infancia

Investigación 3: ¿Qué sucede durante las tormentas de nieve en Chicago?
Lección 3.1: Análisis de una Nevada en Chicago

Participar

5 minutos

1. Anime a los estudiantes a recordar y compartir lo que dibujaron en las imágenes de invierno que se
enviaron a Basil. Asegúrese de que los estudiantes enfaticen que la nieve representa una gran parte del
invierno en Chicago.
2. Lea la nueva carta de Basil (consulte el Recurso para el Docente 3.1.A) en voz alta. Vuelva a plantear
que Basil desea saber más sobre el tiempo severo durante el invierno en Chicago.

Investigar

15 minutos

1. Muestre el Recurso para el Estudiante 3.1.A, el gráfico de nevada de Chicago. Explique que este tipo
de diagrama muestra información importante sin usar palabras. Este gráfico de barras muestra cuánta
nieve cayó en Chicago durante los últimos seis inviernos. Señale las barras del gráfico e indique a los
estudiantes que la altura de cada barra muestra la cantidad de pulgadas de nieve que cayó en Chicago
durante ese año.
2. Brinde a los estudiantes un momento para observar el gráfico de barras. Pida a los estudiantes que
piensen y compartan lo que notaron.
3. Señale la línea punteada de nevada anual promedio e indique a los estudiantes que esta línea muestra
cuánta nieve cae generalmente en Chicago cada invierno. Para calcular la cantidad de nieve que cae
generalmente en Chicago, los científicos estudian años y años de datos del tiempo y buscan patrones en
esos datos. Luego, realizan observaciones del tiempo para realizar predicciones.
4. Con los estudiantes, cuente cuántos años cayó más nieve que la cantidad promedio en Chicago. Pida a
los estudiantes que generen ideas sobre la razón por la que en esos años hubo más nieve.

Reflexionar y Compartir

10 minutos

1. Explique que, si bien el tiempo se puede rastrear, algunos lugares tienen un clima muy diferente al
patrón regular. En Tragaycome, Basil y sus amigos estaban acostumbrados a que cayeran alimentos de
desayuno, almuerzo y cena del cielo, pero luego ese patrón cambió. Cuando cambió el patrón del
tiempo en Tragaycome, recibieron tormentas de alimentos grandes y tuvieron que abandonar la ciudad.
Cuando cambia el patrón del tiempo durante el invierno en Chicago, puede haber grandes tormentas de
nieve.
2. Explique a los estudiantes que, en la próxima lección, investigarán qué sucede durante las grandes
tormentas de nieve y qué puede hacer la gente para prepararse y mantenerse segura. Pida a los
estudiantes que piensen si tienen alguna pregunta o si desean saber algo más sobre las tormentas de
nieve y la manera de responder de la gente. Registre las preguntas de los estudiantes en el papel afiche
“Nuestras dudas”.
3. Pida a los estudiantes que comenten dónde podrían buscar las respuestas a sus preguntas (en libros, en
TheWeatherChannel, consultando con un experto, mirando videos, etcétera).
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Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Jardín de Infancia

Recurso para el Docente 3.1.A
Cuarta Carta de Basil

Estimados estudiantes del Jardín de Infancia:

Gracias por enviarme información sobre qué esperar durante el invierno en Chicago. Dijeron que hace
frío; así que me alegra tener un abrigo, sombrero, guantes y botas. La nieve se ve tan linda y suave. ¡No
veo la hora de tocar la nieve y hacer un muñeco con ella!

Me encantaría saber si alguna vez cae mucha nieve junta. ¿Saben cuándo llega la nieve? ¿Cómo se
preparan para la nieve? ¿Qué sucede luego de que nieva? No veo la hora de recibir sus noticias.

¡Gracias nuevamente por toda su ayuda!

Atentamente.

Basil
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Recurso para el Estudiante 3.1.A

Análisis del cuadro del tiempo

Nieve de Invierno en Chicago
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Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Jardín de Infancia

Investigación 3: ¿Qué sucede durante las tormentas de nieve en Chicago?
Lección 3.2: Pronóstico de Tormenta de Nieve y Respuesta ante esas Tormentas

Descripción de la Lección

20 minutos

Los estudiantes mirarán videos e imágenes de pronósticos locales, coberturas de tormentas de nieve y
limpieza de tormentas de nieve para recopilar información sobre cómo el pronóstico meteorológico puede
ayudar a las personas de Chicago a prepararse para las tormentas de nieve y responder ante ellas.

Objetivo
Que los estudiantes obtengan información
sobre lo que sucede durante una tormenta de
nieve y sobre cómo las personas de Chicago
pueden prepararse para estas tormentas y
responder antes ellas.

Preguntas de Orientación
¿Qué podemos hacer durante una tormenta
de nieve?

Materiales

Preparación de Materiales

Por clase
 Cuadro “Lo que queremos saber...” de
la Lección 3.1
 Recurso para el Docente 3.2.A

Revise el Recurso para el Docente 3.2.A y elija
recursos para compartir con la clase.
Cargue los videos seleccionados.
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Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Jardín de Infancia

Investigación 3: ¿Qué sucede durante las tormentas de nieve en Chicago?
Lección 3.2: Pronóstico de Tormenta de Nieve y Respuesta ante esas Tormentas

Participar

5 minutos

1. Muestre a la clase el cuadro titulado “Lo que queremos saber acerca de las tormentas de nieve” con
las dudas de los estudiantes acerca de las tormentas de nieve y lea las preguntas.
2. Pregunte a los estudiantes si tienen más preguntas o dudas sobre lo que son las tormentas de nieve,
cómo saben las personas que se avecinan esas tormentas, y qué deberían hacer durante ellas.
Registre todas las preguntas nuevas en el papel afiche.

Investigar

5-7 minutos

1. Indique a los estudiantes que aprenderán más sobre qué hacer antes, durante y después de una
tormenta de nieve grande en Chicago. Indique a los estudiantes que, si bien las tormentas de nieve
no se presentan todo el tiempo, existen algunas cosas que los meteorólogos, es decir, los científicos
que estudian el tiempo, buscan para descubrir si se aproxima una tormenta de nieve grande.
2. Elija al menos un video de la sección “Preparación para la tormenta de nieve” del Recurso para el
Docente 3.2.A y mírelo con los estudiantes. Luego, pregunte a los estudiantes qué notan sobre la
preparación para una tormenta de nieve. Registre las observaciones de los estudiantes.
3. Elija al menos un video de la sección “Durante una tormenta de nieve” del Recurso para el
Docente 3.2.A. Luego de verlo juntos, pida a los estudiantes que reflexionen sobre lo que
observaron durante la tormenta de nieve y registre sus respuestas.
4. Elija al menos un video de la sección “Respuesta ante una tormenta de nieve” del Recurso para el
Docente 3.2.A. Luego de mirarlo juntos, pida a los estudiantes que reflexionen sobre lo que vieron
u oyeron que hacía la gente en la ciudad después de la tormenta. Registre lo que notaron los
estudiantes luego de la tormenta de nieve.

Reflexionar y Compartir

5 minutos

1. Revise las ideas de los estudiantes sobre lo que observaron y lo que podrían esperar antes, durante y
después de una tormenta de nieve en Chicago.

2. Pregunte a los estudiantes cómo podrían compartir esta información con Basil para que sepa qué
esperar.
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Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Jardín de Infancia

Recurso para el Docente 3.2.A
Lista de Recursos para Tormentas de Nieve
Fotografías
“Chicago’s Winter Arrives” (Llega el invierno a Chicago). Galería de fotos del Chicago Tribune del invierno de 2013-2014. La
galería incluye fotos de nieve y personas interactuando con la nieve en diferentes partes de Chicago.
https://www.chicagotribune.com/news/local/breaking/chi-chicagos-first-major-snow-of-20132014-winter-20150104photogallery.html
h://www.chicagotribune.com/news/local/breaking/chi-chicagos-first-major-snow-of-20132014-wintephotogallery.htm
Videos: Descripciones y enlaces a videos de lo que hacen los habitantes de Chicago antes, durante y después de las tormentas de
nieve.
Preparación para la Tormenta de Nieve
Limpieza de la nieve: Invierno de 2015-2016, Chicago Winter Prep. El Departamento de Calles y Saneamiento de Chicago debate
la importancia de la preparación de flotas de quitanieves para las tormentas del invierno. El video muestras los quitanieves en
acción y la tecnología que utilizan los equipos de limpieza para decidir a dónde enviar las máquinas. El video completo dura 2:39
minutos: https://www.cityofchicago.org/city/en/depts/streets/provdrs/street/svcs/snow_clearing_winterof2010-2011.html.
Preparación para el Tiempo Invernal: Detrás de Escena. Video similar al anterior, pero este video de la Oficina del Alcalde trata
brevemente sobre la preparación que el Departamento de Saneamiento realiza en el verano con el fin de prepararse para las
tormentas de invierno y así mantener la seguridad de Chicago. Imágenes de contraste entre los veranos y los inviernos de Chicago.
El video completo dura 2:43 minutos: https://safeshare.tv/x/pySFAnfcv0A.
Durante la Tormenta de Nieve
Chicago paralizada por la tormenta de nieve, CNN. Videoclip de noticias que debate y muestra los efectos de la tormenta de nieve
en 2013. Este video muestra especialmente las calles nevadas, debate las cancelaciones de vuelo, los cierres de escuelas y el
transporte. El video completo dura 1:23 minutos: https://safeshare.tv/x/ACxRt5WhY_c.
Tormenta de nieve de 2011 en Chicago en 2 minutos (cámara rápida). Video de un barrio en cámara rápida que muestra la
acumulación de nieve durante un día. En el video, se puede ver cómo el paisaje cambia a medida que las plantas y los automóviles
quedan cubiertos de nieve. El video completo dura 2:03 minutos: https://safeshare.tv/x/E3hgdf7HVrY.
Respuestas ante Tormentas de Nieve
Video sobre el Programa de Palas de Chicago. El video muestra un rastreador de quitanieves. El debate sobre “Adopt-a-Sidewalk”
(Adopte una acera) y sobre cómo ayudar a los vecinos con los problemas de movilidad comienza en el minuto 00:45 El video
completo dura 2:42 minutos: http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/mayor/snowportal/chicagoshovels.html.
Limpieza de la Ventisca de Chicago en Lakeview. El video muestra las calles nevadas, la limpieza de la nieve y entrevistas a
personas de Lakeview que cuentan sus experiencias en la tormenta de nieve de 2015. El video completo dura 1:29:
https://safeshare.tv/x/q28AkRgsiGA.

ttps://safeshare.tv/x/q28AkRgsiGA.
Libros (no es una lista exhaustiva)
NationalGeographicKidsWeather (Clima para niños de NationalGeographic), de Kristin Baird Rattini.
50 ThingsYouShouldKnowAbout Wild Weather (50 cosas que deberías saber sobre el tiempo tormentoso), de Anna Claybourne
(páginas 6-7: tiempo, pág. 52: tormentas de nieve).
What Will the Weather Be? A Let’s-Read-and-Find-Out Book (¿Cómo estará el tiempo? Un libro para leer y descubrir), escrito por
Lynda DeWitt e ilustrado por Carolyn Croll.
WeatherWords and WhatThey Mean (Palabras relacionadas con el tiempo y su significado), de Gail Gibbons.

WeatherForecasting (Pronóstico del tiempo), de Gail Gibbons.
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Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Jardín de Infancia

Recurso para el Docente 3.2.B
Lista de Recursos para Tormentas de Nieve
Estimadas familias:
Esta semana, en clase, hemos hablado acerca de las tormentas de nieve. Su estudiante aprendió sobre los
insumos que resulta útil tener en el hogar. Les pedimos que se tomen unos minutos para recorrer la casa con
su hijo y localizar los insumos que se usan durante las tormentas de nieve.

¿Tienen estos elementos?

Pala

Botellas de agua

_______

Sal para las aceras

_______

Linterna

Rasqueta para ventana del automóvil

_______

_______

_________

¿A dónde pueden ir para obtener los insumos que podrían necesitar?

Dibujen una imagen de algunas cosas que tengan en casa y que utilicen sus familias durante las tormentas.
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Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Jardín de Infancia

Investigación 3: ¿Qué sucede durante las tormentas de nieve en Chicago?
Lección 3.3: Tarea de Desempeño en Clase

Descripción de la Lección

30 minutos

En pequeños grupos, los estudiantes demostrarán su avance en las prácticas de formular preguntas basadas
en observación, y obtener y comunicar la información. Los estudiantes crearán una guía de preparación y
seguridad ante tormentas de nieve para Basil a fin de demostrar lo que aprendieron luego de obtener
información de videos, textos y fotografías. Los estudiantes también generarán nuevas preguntas y dudas
luego de aprender más sobre las tormentas de nieve en Chicago.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes formulen preguntas
basadas en la observación sobre las tormentas
de nieve.
Que los estudiantes puedan transmitir
información sobre lo que hace la gente antes,
durante y después de las tormentas de nieve
en Chicago.

¿Qué descubrimos sobre las tormentas de
nieve en Chicago? Según lo que descubrimos,
¿qué más deseamos saber sobre las tormentas
de nieve en Chicago?

Materiales

Preparación de Materiales

Por clase
 Papel afiche
 Marcadores
 Recurso para el Docente 3.3.C
Por grupo pequeño
 Recurso para el Docente 3.3.B
Por estudiante
 Recurso para el Estudiante 3.3.A
 Recurso para el Docente 3.3.D
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Imprima el Recurso para el Docente
3.3.B para cada grupo pequeño.
Imprima el Recurso para el Docente
3.3.A y 3.3.D para cada estudiante.

Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Jardín de Infancia

Investigación 3: ¿Qué sucede durante las tormentas de nieve en Chicago?
Lección 3.3: Tarea de Desempeño en Clase

Participar

5 minutos

1. Vuelva a leer la tercera carta de Basil (Recurso para el Docente 3.1.A). Explique a los estudiantes
que crearán una guía de seguridad para tormentas de nieve a fin de ayudar a Basil a prepararse para
su mudanza a Chicago.
2. Motive a los estudiantes a pensar en una cosa que recuerden sobre cómo la gente se prepara para
una tormenta de nieve o sobre dónde buscar información antes de una tormenta. Luego, agrupe a los
estudiantes de a dos para que compartan su opinión.

Investigar

20 minutos

1. Distribuya a cada estudiante una copia del Recurso para el Estudiante 3.3.A. Recuerde a los
estudiantes que crearán una guía de seguridad para compartir con Basil la información que
aprendieron. A él le resultará útil saber cómo puede obtener información sobre las tormentas de
nieve, cómo son las tormentas de nieve una vez que suceden y qué hace la gente en Chicago una
vez que se terminan.
2. Indique a los estudiantes que dibujen lo que debería hacer Basil antes, durante y después de una
tormenta de nieve. Aliente a los estudiantes a escribir una explicación de sus dibujos o a dictar sus
respuestas. Consulte ejemplos de respuestas en el Recurso para el Docente 3.3.A.
3. Explique que enviará por correo las guías a Basil para que la información lo ayude a decidir si
desea mudarse a Chicago.
4. Pida a los estudiantes que compartan cualquier pregunta nueva o curiosidad sobre las tormentas de
nieve en Chicago que les gustaría aprender y, de ser posible, compartir con Basil. Use las preguntas
de orientación y la sección de notas del Recurso para el Docente 3.3.B para guiar el debate y
registrar la información de los estudiantes.

Reflexionar y Compartir

5 minutos

1. Pida a los estudiantes que compartan cómo creen que podrían encontrar respuestas a sus preguntas.
2. Use el Recurso para el Docente 3.3.D para evaluar el desempeño de cada estudiante.
3. En uno o dos días, lea la carta final de Basil (ver Recurso para el Docente 3.3.C).
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Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Jardín de Infancia

Recurso para el Docente 3.3.A
Guía para Tormentas de Nieve: Ejemplo
Antes de la Tormenta de Nieve
¿Cómo o dónde podría descubrir
Basil si se aproxima una tormenta de
nieve? ¿Cómo debería prepararse?
Basil podría ver el informe del
tiempo en el noticiero.

Debería comprar leche y pan en el
almacén. También debería comprar
sal y una pala para la nieve.
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Durante la Tormenta de Nieve
¿Qué debería hacer Basil durante
una tormenta de nieve? ¿Por qué?

Basil debería permanecer
adentro porque hará mucho frío.
Las aceras y las calles tendrán
mucho hielo y mucha nieve. Es
posible que las escuelas estén
cerradas.

Después de la Tormenta de
Nieve
¿Qué debería hacer Basil
después de la tormenta de nieve
para mantenerse seguro?
Basil debe permanecer en su casa
hasta que se despejen las rutas.
Debería salir y limpiar la nieve
con la pala y tirar sal en la acera.

Recurso para el Estudiante 3.3.A

Tarea de Desempeño:
Guía para Tormentas de Nieve

Nombre: ______________________________________________
Redacta una guía para preparar a Basil para las tormentas de nieve en Chicago. Dibuja lo
que debería hacer Basil antes, durante y después de una tormenta de nieve. Escribe o
cuéntale a tu maestra sobre tus dibujos.

Antes de la Tormenta de Nieve
¿Cómo o dónde podría descubrir
Basil si se aproxima una tormenta de
nieve? ¿Cómo debería prepararse?
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Durante la Tormenta de Nieve
¿Qué debería hacer Basil durante
una tormenta de nieve? ¿Por qué?

Después de la Tormenta de
Nieve
¿Qué debería hacer Basil
después de la tormenta de nieve
para mantenerse seguro?

Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Jardín de Infancia

Recurso para el Docente 3.3.B
Nuestras Dudas sobre las Tormentas de Nieve
Preguntas de Orientación
¿Qué más desean saber acerca de
las tormentas de nieve?
¿Sobre qué puntos de lo que
aprendieron acerca de las
tormentas de nieve todavía tienen
dudas?

Componentes de la Respuestas
Las preguntas se centran en
patrones climáticos,
pronóstico, tormentas de nieve
u otro tiempo severo.
Estudiantes: ______________
Las preguntas se basan en
observaciones de los videos,
fotografías de tormentas de
nieve o información de libros.
Estudiantes: ______________
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Posibles Respuestas de los
Estudiantes
¿Qué otros lugares tienen tormentas
de nieve?
¿Qué sucede si el meteorólogo se
equivoca al predecir el tiempo?
¿Pueden los meteorólogos indicar
cuántos días durará la tormenta de
nieve?

Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Jardín de Infancia

Recurso para el Docente 3.3.C
Quinta Carta de Basil

Estimados estudiantes del Jardín de Infancia:

¡Guau! Han aprendido muchísimo sobre el tiempo en Chicago. Gracias por enviarme información sobre
qué esperar durante el invierno en Chicago. ¡Parece que voy a tener que prepararme para las tormentas de
nieve! Será diferente de los alimentos voladores, pero la nieve parece divertida, especialmente ahora que
sé cómo prepararme y mantenerme seguro.

Me alegra haberles escrito. Son una clase realmente llena de expertos en ciencia y tiempo. ¡Espero verlos
en Chicago!

Atentamente.

Basil
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Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Jardín de Infancia

Recurso para el Docente 3.3.D
Criterios Evaluación de la Guía para Tormentas de Nieve
Pregunta

2 puntos/Cumple con los estándares
(Dibujo y respuesta escrita o dictada)

1 punto/En
desarrollo

0 puntos/No
satisfactorio

P1. ¿Cómo o dónde
podría descubrir Basil
si se aproxima una
tormenta de nieve?

El estudiante dará más de una respuesta.
Las respuestas correctas incluyen: consultar
cualquier fuente de noticias o medios (TV,
radio, periódico, en línea), observar afuera,
preguntarle a otra persona, etcétera.

Al menos una
respuesta es
correcta.

Respuesta
incorrecta o en
blanco.

P2. ¿Cómo debería
prepararse?

El estudiante dará más de una respuesta.
Las respuestas correctas incluyen: pala,
ponerse ropa abrigada, comprar insumos
(alimentos, agua, velas, fósforos, linternas,
baterías), quedarse adentro/en su casa, etcétera.

Al menos una
respuesta es
correcta.

Respuesta
incorrecta o en
blanco.

P3. ¿Qué debería
hacer Basil durante
una tormenta de
nieve? ¿Por qué?

El estudiante dará más de una respuesta.
Las respuestas correctas incluyen: quedarse
adentro, usar ropa abrigada porque
estaránevoso, ventoso, frío, con baja
visibilidad, con calles y aceras resbalosas,
habrá témpanos, lagos congelados, etcétera.

Al menos una
respuesta es
correcta.

Respuesta
incorrecta o en
blanco.

P4. ¿Qué debería
hacer Basil después
de la tormenta de
nieve para mantenerse
seguro?

El estudiante dará más de una respuesta.
Al menos una
Las respuestas correctas incluyen: quedarse en respuesta es
casa hasta que se despejen las rutas; usar
correcta.
quitanieves y sal para limpiar las calles; limpiar
con pala o poner sal en las aceras, las entradas
para autos, los automóviles, etcétera.

Respuesta
incorrecta o en
blanco.

P5. ¿Qué más desean
saber acerca de las
tormentas de nieve? O
¿Sobre qué puntos de
lo que aprendieron
acerca de las
tormentas de nieve
todavía tienen dudas?
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Los estudiantes
formulan al
menos una
pregunta.

No formulan
preguntas.

Clima

Ciencia de la Tierra y Ciencia Espacial

Jardín de Infancia

Glosario

Meteorólogo: científico que observa y predice el tiempo
Observar: mirar con atención y cuidadosamente como forma de recopilar información
Patrón: algo que sucede una y otra vez o de manera constante
Predecir: usar observaciones para adivinar qué podría suceder en el futuro
Pronóstico: predicción de cómo estará el tiempo
Temperatura: cuán caliente o frío es algo (puede medirse)
Tiempo: combinación de luz solar, viento, nieve o lluvia, y temperatura en un lugar y en un momento
determinado
Tormenta de nieve: nevada fuerte con viento y bajas temperaturas
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