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Principios Generales
Estos principios deben ser tenidos en cuenta en todo momento cuando se piensa sobre el 

plan de estudios del preescolar y cuando se trabaja con niños pequeños. 

1. Todos los niños son capaces de aprender

2. Los niños muestran diferencias individuales en el desarrollo

3. Conocimiento del crecimiento y desarrollo del niño son esenciales para el 
desarrollo del programa y su implementación

4. Las destrezas del lenguaje del niño son los mejores indicadores de suceso 
académico

5. Las áreas de desarrollo están altamente interrelacionadas

6. Niños pequeños aprenden haciendo

7. Las familias son los primeros educadores y cuidadores de niños pequeños



Visión General de las Experiencias de 
Aprendizaje Preescolares en Ciencia y 

Tecnología/Ingeniería
 Habilidades de Investigación

 Ciencias del Planeta Tierra y del Espacio

 Ciencias de la Vida

 Los Seres Vivos y su Medio Ambiente

 Ciencias Físicas

 Tecnología e Ingeniería

Repase el documento del Resumen de Ciencia y 
Tecnología/Ingeniería antes de continuar con este módulo.  



Habilidades de Investigación 1
1. Preguntan y buscan respuestas a 

preguntas sobre objetos y eventos 
con la asistencia de adultos 
interesados

How Can You Solve That? Video

Imagen por gentileza de Angi Stone-MacDonald

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/how-can-you-solve�


Habilidades de Investigación 2

2. Hacen predicciones sobre 
cambios en materiales y objetos 
en base a experiencias pasadas.

Guess the Tool Video

Imagen por gentileza de flickr por mutednarayan
http://farm2.static.flickr.com/1273/729874990_218dc8a03f.jpg
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/guess-tool�
http://www.flickr.com/photos/mutednarayan/�
http://farm2.static.flickr.com/1273/729874990_218dc8a03f.jpg�


Habilidades de Investigación 3

3. Identifican y usan 
apropiadamente herramientas 
simples para extender 
observaciones

I Love Science! Video

Imagen por gentileza de Angi Stone-MacDonald

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/i-love-science�


Habilidades de Investigación 4
4. Registran observaciones y 

comparten ideas a través de 
formas simples de 
representación tales como 
dibujos.

Imagen por gentileza de flickr por arthurom
http://www.flickr.com/photos/arthurohm/1901815970/(2010) CC 
BY-NC-SA 2.0



Ciencias del Planeta Tierra y 
del Espacio 5

5. Comparan y contrastan 
materiales naturales tales como 
agua, rocas, tierra, y 
organismos vivientes usando 
lenguaje descriptivo.

Exploring Water Video

Imagen por gentileza de flickr por dckf_$êr@pH!nX 
http://farm1.static.flickr.com/15/20670724_b112cb9320_z.jpg?zz=1
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/exploring-water�
http://www.flickr.com/photos/dckf/�
http://farm1.static.flickr.com/15/20670724_b112cb9320_z.jpg?zz=1�


Ciencias del Planeta Tierra y 
del Espacio 6

6. Exploran y discuten lo que es o 
hace el aire (el aire ocupa 
espacio dentro de burbujas y 
pelotas de playa; el aire puede 
mover cosas; el aire puede 
sostener objetos tales como 
paracaídas y cometas).

Imagen por gentileza de flickr por  melisdramatic 
http://www.flickr.com/photos/melisdramatic/270979952/#/ (2010) CC 
BY-NC-SA 2.0

http://www.flickr.com/photos/melisdramatic/270979952/�


Ciencias del Planeta Tierra y 
del Espacio 7

7. Identifican las características del 
clima local basadas en 
observaciones personales.

Weather Graph Video

Weather Books

Imagen por gentileza de flickr por MiikaS
http://farm1.static.flickr.com/48/108678874_5a03f5e598_z.jpg?zz=1
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/weather-graph�
http://www.everythingpreschool.com/themes/weather/books.php�
http://www.flickr.com/photos/miikas/�
http://farm1.static.flickr.com/48/108678874_5a03f5e598_z.jpg?zz=1�


Ciencias del Planeta Tierra y 
del Espacio 8

8. Exploran la luz del sol y las 
sombras y describen los efectos 
del sol o de la luz del sol.

Ideas para Aprender sobre Sombras  
y el Sol

 Midiendo su sombra

 Trazando su sombra

 Observando como la sombra 
cambia con el movimiento

 Observando colores creados por 
un prisma

 Observando como las plantas 
crecen inclinándose hacia el sol Imagen por gentileza de flickr por bricolage.108

http://farm1.static.flickr.com/46/113673880_669c5a15c2_z.jpg?zz=1
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.flickr.com/photos/bricolage108/�
http://farm1.static.flickr.com/46/113673880_669c5a15c2_z.jpg?zz=1�


Ciencias del Planeta Tierra y 
del Espacio 9

9. Observan y describen o representan 
fenómenos científicos con patrones 
que se repiten y que sean 
significativos para las vidas de los 
niños (ej. día y noche)

Ideas para Enseñar el Concepto de 
Día y Noche

 Libros-Creatures of the Night por 
Stephen Brooks o Good Night 
Gorilla por Peggy Rathmann o 
Goodnight Moon por Margaret 
Wise Brown

 Plantar semillas de césped en 
vasos haciendo que unas crezcan 
bajo la luz del sol y que las otras 
crezcan en la oscuridad

 Dibujos del cielo con diferentes 
objetos durante el día y la noche

 Búsqueda del tesoro compuesta 
por objetos pertenecientes a las 
rutinas de la mañana o a las 
rutinas de la noche

Imagen por gentileza de flickr por brajan
http://farm2.static.flickr.com/1429/748406767_64d98ccbce.jpg
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.flickr.com/photos/brajan/�
http://farm2.static.flickr.com/1429/748406767_64d98ccbce.jpg�


Ciencias de la Vida 10
10. Observan e identifican las 

características y necesidades de 
los seres vivos: seres humanos, 
animales, y plantas.

Pájaros tienen
plumas

¿Es esto un 
pájaro?

Pájaros
tienen picos

Pájaros tienen alas



Ciencias de la Vida 11
11. Investigan, describen, y 

comparan las características 
que diferencian a los seres 
vivos de los que no lo son.

Using a Microscope Video

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/using-microscope�


Ciencias de la Vida 12
12. Observan y describen plantas, 

insectos, y animales a medida 
que avanzan a través de los 
ciclos de vida previsibles.

Life Cycle of a Frog Thematic 
Unit

Imagen por gentileza de ourclassweb.com
http://thm-a01.yimg.com/nimage/32234a4ada19ee08
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.brighthub.com/education/early-childhood/articles/38493.aspx�
http://www.brighthub.com/education/early-childhood/articles/38493.aspx�
http://thm-a01.yimg.com/nimage/32234a4ada19ee08�
http://thm-a01.yimg.com/nimage/32234a4ada19ee08�
http://thm-a01.yimg.com/nimage/32234a4ada19ee08�


Ciencias de la Vida 13
13. Observan y describen las 

formas en las cuales muchas 
plantas y animales se parecen a 
sus padres en su apariencia.

Imagen por gentileza de flickr por vanRijn
http://farm4.static.flickr.com/3331/3431272771_89404a8daf_z.jpg
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.flickr.com/photos/vr/�
http://farm4.static.flickr.com/3331/3431272771_89404a8daf_z.jpg�


Ciencias de la Vida 14
14. Describen o representan seres 

vivos que habitaron la tierra 
hace años, según expresen 
interés los niños.

Dinosaur Lesson Ideas

Extinct Animals Lesson Ideas

Imagen por gentileza de flickr por Dystopos
http://farm4.static.flickr.com/3632/3497831704_452770461c_z.jpg
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.preschoolrainbow.org/dinosaur.htm�
http://www.first-school.ws/theme/animals/dinosaurs.htm�
http://www.flickr.com/photos/dystopos/�
http://farm4.static.flickr.com/3632/3497831704_452770461c_z.jpg�


Los Seres Vivos y su Medio 
Ambiente 15

15. Usan sus sentidos de la vista, 
oído, tacto, olfato, y gusto para 
explorar su medio ambiente 
usando vocabulario snsorial.

Imagen por gentileza de flickr por Mr.Thomas
http://farm3.static.flickr.com/2295/2469413999_3a1cf7_z.jpg
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

Visto
Oído

Gusto

Tacto
Olfato

Sentidos

http://www.flickr.com/photos/exalthim/�
http://farm3.static.flickr.com/2295/2469413999_3a1cf7_z.jpg�


Los Seres Vivos y su Medio 
Ambiente 16

16. Observan y describen cambios 
estacionales en plantas, 
animales y en sus  vidas 
personales.

Imagen por gentileza de flickr por Gary Lerude 
http://farm4.static.flickr.com/3651/3374786701_f0dbf7e940_z.jpg
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.flickr.com/photos/garylerude/�
http://farm4.static.flickr.com/3651/3374786701_f0dbf7e940_z.jpg�


Los Seres Vivos y su Medio 
Ambiente 17 

17. Observan y describen como los 
hábitats naturales proveen las 
necesidades básicas a plantas y 
animales con respecto a 
albergue, comida, agua, aire, y 
luz.

Imagen por gentileza de flickr por 
antonychammond(flickrbreak4awhile)
http://farm4.static.flickr.com/3063/3381177553_7d0fb3f5af_z.jpg
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.flickr.com/photos/8525214@N06/�
http://farm4.static.flickr.com/3063/3381177553_7d0fb3f5af_z.jpg�


Ciencias Físicas 18
18. Manipulan una amplia 

variedad de objetos conocidos y 
desconocidos para observar, 
describir, y comparar sus 
propiedades usando un 
lenguaje apropiado.

What Will Happen to the Egg 
Video

Imagen por gentileza de Angi Stone-MacDonald

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/what-will-happen-egg�
http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/what-will-happen-egg�


Ciencias Físicas 19
19. Exploran, describen, y 

comparan las propiedades de 
los líquidos y sólidos 
encontrados en el entorno 
diario del niño.

Sand Exploration

Oobleck Recipe

Imagen por gentileza de Mikenan1
http://www.flickr.com/photos/mikenan1/3126486234
/(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/sand-exploration�
http://www.wellesley.edu/childstudy/pages/oobleck.html�


Ciencias Físicas 20
20. Investigan y describen o 

demuestran diversas maneras 
en las que los objetos se pueden 
mover.

Gravity Activities 

Imagen por gentileza de Angi Stone-
MacDonald

http://www.askkids.com/web?q=gravity&search=search&qsrc=0&o=0&l=dir�


Ciencias Físicas 21
21. Exploran y describen varias 

acciones que pueden cambiar el 
movimiento de un objeto tales 
como tirar, empujar, retorcer, 
rodar, y lanzar.

Imagen por gentileza de flickr por theloushe 
http://farm3.static.flickr.com/2580/3976024028_2c6fdfa351_z.jpg?zz=1
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.flickr.com/photos/theloushe/�
http://farm3.static.flickr.com/2580/3976024028_2c6fdfa351_z.jpg?zz=1�


Ciencias Físicas 22
22. Experimentan con una variedad 

de objetos para determinar 
cuando los objetos pueden estar 
de pie y formas en las que los 
objetos pueden ser balanceados.

Imagen por gentileza de flickr por michale
http://farm1.static.flickr.com/83/238482899_abdb081c35_z.jpg?zz=1
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.flickr.com/photos/michale/�
http://farm1.static.flickr.com/83/238482899_abdb081c35_z.jpg?zz=1�


Tecnología e Ingeniería 
23

23. Exploran y describen una 
amplia variedad de materiales 
naturales y otros producidos 
por la mano del hombre por 
medio de experiencias 
sensoriales.

What Will Happen to the Egg 
Video

Imagen por gentileza de flickr por d.k.peterson 
http://farm5.static.flickr.com/4055/4471911338_cc118001c3.jpg
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/what-will-happen-egg�
http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/what-will-happen-egg�
http://www.flickr.com/photos/45198704@N04/�
http://farm5.static.flickr.com/4055/4471911338_cc118001c3.jpg�


Tecnología e Ingeniería 
2424. Demuestran y explican la 

seguridad y uso apropiado de 
herramientas y materiales.

Reglas de Seguridad 
Siempre tenga un adulto presente cuando 
se trabaje con herramientas
De ser posible usar herramientas 
apropiadas para el tamaño del niño

Solo ponga a la vista herramientas y 
materiales necesitados
Trabajar en pequeños grupos

Dar instrucciones antes de comenzar a 
trabajar y repase procedimientos de 
seguridad Imagen por gentileza de flickr por theloushe 

http://farm3.static.flickr.com/2765/4453958529_767b153309_z.jpg?zz=1
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.flickr.com/photos/theloushe/�
http://farm3.static.flickr.com/2765/4453958529_767b153309_z.jpg?zz=1�


Tecnología e Ingeniería 
25

25. Exploran e identifican máquinas simples tales como rampas, 
engranajes, ruedas, poleas, y palancas a través de experiencias de 
juego.

Simple Machines Review

Imagen por gentileza de flickr por keepps
http://farm1.static.flickr.com/53/114504318_06de3a8c90_z.jpg?zz=1
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.mikids.com/Smachines.htm�
http://www.flickr.com/photos/isg-online/�
http://farm1.static.flickr.com/53/114504318_06de3a8c90_z.jpg?zz=1�


Tecnología e Ingeniería 
26

26. Observan y describen medios a 
través de los cuales los animales, 
pájaros, e insectos usan varias 
partes de sus cuerpos para lograr 
ciertas labores y los comparan a 
ellos con los medios que usan las 
personas para lograr labores 
similares.

Imagen por gentileza de flickr por petergtrimming 
http://farm2.static.flickr.com/1414/5144350750_28dbb47376_z.jpg
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

Imagen por gentileza de flickr por grytr 
http://farm1.static.flickr.com/64/258552061_9c9f9febc8_z.jpg?zz=1
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.flickr.com/photos/peter-trimming/�
http://farm2.static.flickr.com/1414/5144350750_28dbb47376_z.jpg�
http://www.flickr.com/photos/grytr/�
http://farm1.static.flickr.com/64/258552061_9c9f9febc8_z.jpg?zz=1�


Próximos Pasos
 Lea los artículos incluídos abajo, los cuales respaldan el 

porque de las normas que se enseñan como así también la 
mejor forma de enseñar las mismas.  

 Examine el alcance y secuencia de la lista de verificación de 
Ciencia y el inventario para poder alcanzar las normas de 
Ciencia y hacer el seguimiento de como usted las está 
alcanzando.  Esto es también una herramienta que puede ser 
usada para planear un monitoreo del progreso para los 
estudiantes.  Recuerde que usted puede trabajar en 
múltiples normas simultáneamente.

 Complete la prueba del módulo de Ciencia. 

 Complete y entregue su asignación del módulo de Ciencia a 
través del Blackboard (pizarra).

¡Felicitaciones!! Usted ha completado el Módulo de Ciencia. 
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