
Paso 1

Aprende en línea

Nombre ________________________
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Actividad práctica

Ingeniería • Planea un 
parque

Planea. 

Haz una pregunta

Materiales 
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Los dibujos o las listas deben mostrar los animales y 

las plantas que vivirán en el parque. 
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El carácter de las ciencias
Patrones

Pida a los niños que trabajen como científicos durante esta actividad. Haga una búsqueda de 
palabras clave en internet con términos como “imágenes de parques” para localizar y aportar 
imágenes a los niños. Pídales que las vean antes de empezar a planificar el parque. Sugiérales 
que, antes de comenzar sus diseños, busquen patrones en las maneras en que se diseñan los 
parques para satisfacer las necesidades de las plantas y los animales. 

CCC

Actividad práctica  
 grupos pequeños  20–30 min

Ingeniería • Planea un 
parque

Pida a los niños que observen 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. Luego pídales que creen 
preguntas. Anote sus preguntas y coméntelas 
en grupo. Ordene las preguntas según su 
importancia para la actividad. Pregunta de 
ejemplo: ¿Cómo pueden planear un parque 
para plantas y animales?

Materiales sugeridos  
papel, marcadores, crayoness

Alerta de materiales Recuerde a los 
niños que no deben meterse crayones ni 

marcadores en la boca. Cuando corresponda 
recicle o reutilice los materiales.

Preparación
Puede completar esta actividad con toda la 
clase. Si los niños tienen problemas para pensar 
ideas, tenga imágenes de parques disponibles 
para inspirarlos.

Actividad
PASO 1 Comente el fenómeno cotidiano 
de un parque. Invite a los niños a usar sus 
experiencias personales para describir qué 
consiguen en los parques. (Sea consciente 
que algunos niños pueden no ser capaces de 
distinguir entre un parque y un parque infantil.) 
Pida a los niños que comenten qué tipos de 
plantas y animales vivan probablemente en un 
parque y qué necesitarían para vivir y crecer.

SEP

CALIFORNIA

PE K-ESS2-2; SEP 1, 7; DCI ESS3.C;  
CCC 1, 4
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Paso 2

Paso 3

Diseña el parque. 

Comparte la solución.

¿Qué evidencias tienes? Haz una afirmación. 
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Respuesta de ejemplo: El 

parque debe tener árboles, 

césped, flores y una laguna. 

Respuesta de ejemplo: Mi 

evidencia es que las plantas 

y los animales necesitan 

comida, agua y refugio. 

Los niños podrían dibujar 

comida, agua y refugios. 
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Actividad práctica, continuación

PASO 2 Promueva una mentalidad de 
crecimiento al separar la actividad en metas 
pequeñas. Primero, pida a los niños que 
dibujen la forma del parque. Luego, pídales 
que decidan los tipos de plantas y las dibujen. 
Otras metas pueden incluir decidir sobre los 
tipos de animales, el agua y los senderos y 
dibujarlos. 

Los efectos causados por los 
seres humanos en los sistemas 
terrestres

PASO 3 Comente con los niños que su 
parque es un sistema que cambiará el medio 
ambiente de manera que las plantas y los 
animales puedan obtener lo que necesitan. 
Pregunte: ¿Cómo cambiará su plan el 
medio ambiente? Agregaré plantas, agua y 
senderos al medio ambiente.

Afirmaciones, evidencias y 
razonamientos

Usar evidencias para debatir 
con argumentos

Los niños deben hacer una afirmación de que 
su parque necesita árboles, césped, plantas 
y un estanque. Entre las evidencias deben 
mencionar que las plantas necesitas luz solar, 
agua y tierra, y que los animales necesitan 
alimento, agua y refugio. Pregunte: ¿Qué 
pueden hacer para asegurarse que las 
plantas y los animales sobrevivan? Podemos 
asegurarnos que obtengan lo que necesitan.

DCI

SEP

Rúbrica de puntaje para la Actividad práctica

3
Hace una afirmación justificada por evidencias de que un parque necesita árboles, 
césped, plantas y un estanque.

2
Hace una afirmación justificada en parte por evidencias de que un parque necesita 
árboles, césped, plantas y un estanque.

1 Hace una afirmación que no está justificada por evidencias.

0 No hace una afirmación y no presenta evidencias.

LECCIÓN 1 Participar • Explorar/Explicar • Desarrollar • Evaluar 
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