
Aprende en línea

Paso 2

Paso 1

Nombre ________________________
Actividad práctica

Ingeniería • Diseña un 
refugio de sombra
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Haz una pregunta

Materiales

Diseña y construye un 
refugio de sombra. 

Coloca el refugio en un lugar soleado. Pon una piedra 
debajo del refugio. Pon la otra piedra al sol. 
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Actividad práctica
 grupos pequeños  60 min

Ingeniería •  
Diseña un refugio  
de sombra

Pida a los niños que vean el video de los 
pasos para esta actividad. Detenga el 
video después de cada paso.

Objetivo de aprendizaje 3D

Hacer preguntas y definir 
problemas

Lea el título de la actividad en voz alta junto 
con los niños. Pídales que compartan ideas 
sobre qué puede significar “Diseña un refugio 
de sombra”. Pida a los niños que hagan 
preguntas y las comentes juntos en grupo. 
Luego organice las preguntas de acuerdo 
a su relevancia con la actividad. Pregunta 
de ejemplo: ¿Cómo puedo proteger la 
superficie de la Tierra del sol?

Materiales sugeridos cinta adhesiva, 
pegamento, tijeras seguras para niños, papel, 
crayones, dos piedras, palitos planos

Alerta de materiales Reúna piedras 
de su localidad que sean cerca del 

mismo tamaño, forma y color. Luego de 
completar la actividad, regrese las piedras a su 
lugar original.

Preparación
Puede elegir completar esta actividad 
en grupo con toda la clase. Coloque los 
materiales en el centro de la mesa para que 
todos los niños compartan.

Actividad
PASO 1 Comente con los niños por qué 
es importante tener un bosquejo antes de 
comenzar a construir. Los niños deben explicar 
que pueden cambiar el bosquejo fácilmente si 
la idea no funciona, o si tienen una mejor idea.

PASO 2 Pida a los niños que hagan una 
predicción sobre cómo se sentirán las piedras 
que están bajo el sol y las que están dentro del 
refugio, después de una hora.

SEP

Conexión con las ciencias naturales
Patrones (CCC 1) Brinde libros y fuentes de internet con imágenes de animales del bosque 
y del desierto usando su medio ambiente para mantenerse frescos. Búsquedas de palabras 
clave en internet como “adaptaciones de los animales para mantenerse frescos”, puede 
arrojar buenos resultados. Brinde libros y recursos de internet con medios de animales 
del bosque y del desierto. Pida a los niños que usen las imágenes para investigar cómo 
un animal se mantiene fresco durante un verano caliente y soleado. Pida a los niños que 
describan los patrones que observan. Por ejemplo, algunos animales buscan refugio 
debajo de las rocas, en el lodo o dentro de madrigueras o cuevas. Los niños deben usar 
estos patrones como evidencias para explicar por qué los animales usan ciertas cosas para 
protegerse.
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¿Qué evidencias tienes?Haz una afirmación.

Paso 3

Toca las dos piedras y compáralas. 
Anota tus observaciones.

Respuesta de ejemplo: La 

sombra puede proteger la 

superficie terrestre.

Los dibujos pueden variar, 

pero deben mostrar que 

la piedra que estaba a la 

sombra estaba más fría que 

la piedra que estaba al sol.

Los dibujos pueden variar, pero deben mostrar 

que la piedra que está al sol está caliente y que la 

piedra que está a la sombra está fría.
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LECCIÓN 1 Participar • Explorar/Explicar • Desarrollar • Evaluar 

Actividad práctica, continuación

Planear y realizar 
investigaciones

PASO 3 Los niños deben observar que la 
piedra bajo el sol está más caliente porque 
nada la protegía del calor del sol. Pida 
a los niños que usen sus observaciones 
de la investigación para evaluar su 
solución. Pregunte: ¿Por qué tuvo éxito 
el diseño? El diseño protegió la piedra del 
calor del sol. Invite a los niños a pensar ideas 
que pudieran mejorar sus diseños. Felicite 
el esfuerzo de los niños para promover una 
mentalidad de crecimiento.

Afirmaciones, evidencias  
y razonamientos

Analizar e interpretar datos

Los niños deben hacer una afirmación que la 
sombra protege las cosas sobre la superficie 
de la Tierra. Deben citar evidencias que la 
piedra dentro del refugio estaba más fría que 
la piedra bajo el sol. Pregunte: ¿Qué pueden 
hacer para que la piedra que estaba bajo 
el sol se sienta más fría? Se puede colocar 
dentro del refugio.

SEP

SEP

Rúbrica de puntaje para la Actividad práctica

3 Hace una afirmación justificada por evidencias que el sol calienta la Tierra.

2 Hace una afirmación justificada en parte por evidencias que el sol calienta  
la Tierra.

1 Hace una afirmación que no está justificada por evidencias.

0 No hace una afirmación y no proporciona evidencias.
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