
Nombre _______________________

Paso 1

Paso 2

Aprende en línea

¿Por qué ciertas plantas y animales viven en determinados 

lugares?

Los niños deben anotar lo que observaron.
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Haz una pregunta

Pon a prueba y anota los resultados 

Materiales

Actividad práctica
Compara hábitats terrestres

Haz observaciones sobre 

las plantas y los animales que 

viven en distintos hábitats o entre 

un hábitat y otro. 

Anota tus observaciones.
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Actividad práctica
 Grupos pequeños  80 minutos

Comparar hábitats 
terrestres

Pida a los niños que miren un video en 
línea sobre cómo organizar y hacer la 
actividad.

Objetivo de aprendizaje 3D
Hacer preguntas y definir 
problemas

Lea el título de la actividad en voz alta con 
los niños. Luego pida que hagan preguntas. 
Anote las preguntas. Comente las preguntas 
con la clase y ordénelas en orden de 
importancia para la actividad. Pregunta de 
ejemplo: ¿Por qué ciertas plantas y animales 
viven en ciertos lugares?

Materiales sugeridos libros y tarjetas de 
datos sobre animales, lápices, marcadores, 
cartulina grande o cartulina común blanca

Alerta de materiales Use cajas de 
cartón aplanadas en vez de cartulina.

Preparación
Prepare paquetes de materiales para grupos.

Planear y realizar 
investigaciones

Procedimiento
PASO 1 Monitoree los grupos mientras 
comentan los hábitats que quieren explorar 
y comparar. Asegúrese de que todos los 
miembros del grupo están incluidos en la 
planificación. Asegúrese de que se elijan una 
gran variedad de hábitats entre la clase y 
diferentes plantas y animales para usar en la 
comparación final.

PASO 2 Guíe a los niños mientras reúnen 
información y anotan sus observaciones.

SEP

SEP

 PE 2-LS4-1; SEP 1, 3, 5, El carácter de 
las ciencias; CCC 1
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Paso 4

Paso 3

Las plantas y los animales viven en ciertos hábitats porque 

allí consiguen lo que necesitan. 

Las respuestas deben incluir evidencias de las observaciones y 

comparaciones que hicieron los niños. 

Las respuestas deben identificar patrones dentro de los hábitats 

que observaron los niños o entre los distintos hábitats.

Compruebe el  
trabajo de los niños. 
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¿Qué evidencias tienes?

Compara las plantas y los animales de cada hábitat. 

Identifica en qué se parecen y en qué se diferencian.

Analiza los resultados. Identifica patrones.

Ambos
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LECCIÓN 3 Participar • Explorar/Explicar • Desarrollar • Evaluar 

Actividad práctica, continuación

PASO 3 Guíe a los niños, cuando sea 
necesario, para repasar todos los hábitats, 
plantas y animales en la exposición de la 
clase. Pregunte: ¿En qué se parecen estos 
animales? ¿En qué se diferencian? Las 
respuestas variarán.

Patrones

PASO 4 Los niños deben analizar los 
resultados y buscar patrones. Guíelos a 
entender que todas las plantas y animales en la 
variedad de hábitats comparten un patrón de 
vivir en lugares donde pueden obtener lo que 
necesitan para sobrevivir.

Afirmaciones, evidencias y 
razonamientos
Los niños deben hacer una afirmación 
de que las plantas y animales viven en 
ciertos hábitats porque pueden encontrar 
lo que necesitan para vivir en ellos. 
Deben citar evidencias para justificar su 
afirmación. Pregunte: ¿De qué manera sus 
evidencias justifican su afirmación? ¿Cuál es 
su razonamiento? Respuesta de ejemplo: 
Mi afirmación es que las plantas y animales 
viven en hábitats donde pueden encontrar lo 
que necesitan para sobrevivir. Mis evidencias 
son los diferentes animales que viven en 
los hábitats de la sabana y de bosque. Por 
ejemplo, un pájaro carpintero puede vivir en 
un árbol en el bosque y comer insectos. Pero 
no puede vivir en una madriguera y comer 
pasto como una liebre saltadora.

CCC

Rúbrica de puntaje para la Actividad práctica

3 Hace una afirmación que explica de manera clara y directa por qué ciertas plantas 
y animales viven en ciertos lugares y está justificada por evidencias.

2 Hace una afirmación que explica de manera clara y directa por qué ciertas plantas 
y animales viven en ciertos lugares y está justificada en parte por evidencias.

1 Hace una afirmación que explica de manera clara y directa por qué ciertas plantas 
y animales viven en ciertos lugares, pero no está justificada por evidencias.

0 No hace una afirmación y no presenta evidencias.

CALIFORNIA
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