
Paso 2

Paso 1

Aprende en línea

Nombre ________________________
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Actividad práctica

Observar patrones en el tiempo

Observa el tiempo todos los días 
durante una semana.

Toma nota del tiempo con 
dibujos en la tabla.

Materiales 

Haz una pregunta
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Colaboración
Piensa, dibuja, compártelo Pida que los niños hagan un dibujo del tiempo que observan 
todos los días. Los niños deben rotular cada imagen con el nombre del día. Al final de la 
semana, pida a los niños que trabajen en parejas para compartir sus dibujos del calendario 
del tiempo y busquen patrones.

Actividad práctica  
 grupos pequeños  30 min

Observar patrones  
en el tiempo

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. Luego pídales que hagan 
preguntas. Escriba las preguntas y coméntelas 
con la clase. Ordene las preguntas de acuerdo 
a su relevancia con la actividad. Pregunta de 
ejemplo: ¿Cómo cambia el tiempo durante 
una semana?

Materiales sugeridos papel, crayones

Alerta de materiales De ser posible, 
pida a los niños que reciclen el papel.

Preparación
Puede completar esta actividad con todo el 
grupo y que los niños se turnen para agregar 
los símbolos del tiempo a la tabla.

Actividad
PASO 1 Las observaciones de los niños deben 
incluir temperatura, precipitación, condiciones 
del cielo y viento. Si el salón de clase no tiene 
ventana, ubique otro cuarto con ventana o 
lleve a los niños a un lugar al aire libre para 
que puedan observar el tiempo.

PASO 2 Comente qué símbolos del tiempo 
deben usar en la tabla. Pregunte: ¿Por 
qué debemos tener cuidado en agregar los 
símbolos correctos?  
Si los símbolos del tiempo son incorrectos, no 
tendremos buenas evidencias para nuestras 
afirmaciones.

SEP
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Paso 3
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¿Qué evidencias tienes?Haz una afirmación.

Observa tu tabla y explica 
los patrones en el tiempo 
que observaste.

Respuesta de ejemplo: El 

tiempo puede cambiar 

durante una semana.

Las respuestas pueden 

variar, pero los dibujos 

de los niños deben incluir 

símbolos del tiempo que 

muestren lluvia, tormenta, 

nubes, sol, viento o nieve.
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LECCIÓN 2 Participar • Explorar/Explicar • Desarrollar • Evaluar 

Actividad práctica, continuación

Patrones

PASO 3 Recuerde a los niños que un patrón 
es algo que se repite. Pida a los niños que 
subrayen los días que son parte de un 
patrón. Pregunte: ¿Cuál es un ejemplo de 
un patrón? El tiempo nublado por lo general 
viene antes del tiempo lluvioso.

Analizar e interpretar datos

Comente con los niños que sus observaciones 
sobre el tiempo son sus datos. Pueden usar 
sus datos para justificar afirmaciones sobre los 
patrones en el tiempo.

Afirmaciones, evidencias y 
razonamientos
Los niños deben hacer una afirmación 
que el tiempo puede cambiar en una 
semana. Deben citar los símbolos del 
tiempo en la tabla como evidencias. Pida a 
los niños que describan los patrones que 
encuentren. Pregunte: ¿Cómo buscarías 
un patrón en el tiempo? Buscaríamos los 
símbolos que se repiten una y otra vez.

CCC

SEP

Rúbrica de puntaje para la Actividad práctica

3
Hace una afirmación justificada por evidencias que el tiempo cambia durante 
una semana.

2
Hace una afirmación justificada en parte por evidencias que el tiempo cambia 
durante una semana.

1 Hace una afirmación que no está justificada por evidencias.

0 No hace una afirmación y no proporciona evidencias.

CALIFORNIA
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