
 
 

 

  Estimados Padres, 
 
Durante las segundas nueve semanas en la clase de ciencias de tercer grado aprenderemos sobre energía, fuerza y 

movimiento, suelo y recursos. Los siguientes conceptos serán cubiertos: 

 

Expectativas Estudiantiles 
 

 Explorar diferentes formas de energía, incluyendo mecánica, luz, sonido y térmica en la vida cotidiana. 

 demostrar y observar cómo se puede cambiar la posición y el movimiento empujando y jalando de objetos para 

mostrar el trabajo realizado, como columpios, pelotas y carros  

 observar fuerzas, como el magnetismo y la gravedad que actúan sobre los objetos 

 Explorar y registrar cómo se forman los suelos por la erosión de las rocas y la descomposición de restos de 

plantas y animales. 

 investigar cambios rápidos en la superficie de la Tierra, como erupciones volcánicas, terremotos y deslizamientos de 

tierra. 

 explorar las características de los recursos naturales que los hacen útiles en productos y materiales, como ropa y 

muebles, y cómo se pueden conservar los recursos. 

 

Conceptos Claves 

 Energía mecánica, luminosa, sonido, y calor/térmica son útiles en la vida daría. 

 Energía de calor ayuda a cocinar y nos mantiene templados durante el invierno, mientras la energía mecánica  

 se asocia con el movimiento.  

 El trabajo ocurre cuando la fuerza se usa para mover un objeto sobre una distancia. 

 Herramientas tales como los columpios, balones, poleas, y carritos se pueden utilizar para mover los objetos.   

 la Gravedad es una fuerza que puede mover objetos tirándolos el uno hacia el otro. 

 El magnetismo es una fuerza que puede mover objetos atrayéndolos o repelándolos.  

 Las fuerzas, incluyendo la gravedad y magnetismo, pueden tener efectos observables sobre un objeto. 

 La meteorización es el proceso que con el tiempo descompone las rocas de la Tierra en pedazos cada vez más 

pequeños. 

 Los suelos están formados por pequeñas piezas de roca erosionada y contienen muchas sustancias, incluyendo 

restos de plantas y animales descompuestos. 

 Las grandes fuerzas pueden cambiar la superficie de la Tierra rápidamente. Las erupciones volcánicas y los terremotos 

pueden causar cambios rápidos en la superficie de la Tierra, como la creación de nuevas tierras, la formación de grietas en 

la corteza o el cambio de forma de relieve. Los deslizamientos de tierra pueden causar un cambio rápido en la superficie 

de la Tierra, como rocas y escombros que caen de una roca. 

 Los recursos naturales, como el petróleo, el carbón, los metales, las rocas, el suelo, el aire, el agua, las plantas y los 

animales, provienen de la Tierra. Las características de los recursos naturales los hacen útiles, como las fibras de 

algodón para producir telas o la resistencia de la madera para fabricar muebles 

 Los recursos naturales se pueden conservar utilizando menos, reciclando y reutilizando. 

 

Preguntas Fundamentales  

 ¿Qué es la energía mecánica y como la utilizamos?  

 ¿Qué es la energía de calor y como la utilizamos?  

 ¿Qué es la energía luminosa y como la utilizamos?  

 ¿Cómo podemos causar que un objeto cambie de posición y se mueva?  

 ¿Qué es la gravedad y cuáles son los efectos que tiene sobre un objeto?  

 ¿Qué es magnetismo y cuál es el efecto que tiene sobre un objeto?  

 
 
 Los sitios de internet útiles y la información de inicio de sesión de STEMscope se pueden encontrar en el sitio web de Eagle 
Mountain Saginaw ISD en la Página de Curriculum and Instruction Science. 
 
¡Estamos teniendo un año maravilloso en la clase de ciencia!   

El Equipo de Tercer Grado 

 


