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Guía para Padres de Cuarto Grado - Ciencias 

 1er Período de Calificación 2° Período de Calificación 3er Período de Calificación 4° Período de Calificación 

Unidades 

Unidad 1.1: Seguridad/Procesos 
Unidad 1.2: Clasificación de 
la Materia 
Unidad 1.3:  Mezclas 
Unidad 1.4: Formas de Energía 

Unidad 2.1: Circuitos 
Unidad 2.2: Fuerzas de investigación 
Unidad 2.3: Propiedades del Suelo 
Unidad 2.4: Cambios/Superficie 
de la Tierra 

         
         Unidad 3.1: Recursos  
         Unidad 3.2: Ciclos/Patrones de la Tierra  
         Unidad 3.3: Clima/Ciclo del Agua 
         Unidad 3.4: Webs de Alimentos 

 

         Unidad 4.1: Ciclos de vida 
         Unidad 4.2: Rasgos 
         Unidad 4.3: Estructuras/Funciones 
         

Enfoques 
TEKS 

   4.1A, 4.5A, 4.5B, 4.6A 4.6BC, 4.6D, 4.7A, 4.7B 4.7C. 4.8A-C, 4.9A-B  4.10A-C 

Enfoque 
del Tema 

Investigación Científica y Razonamiento 
● Investigaremos qué es un científico y 

qué hace un científico 
●  Investigaremos qué es la materia, 

cómo medirla y clasificarla   
● Exploraremos cómo se forman y 

separan las mezclas   
● Investigaremos diferentes formas 

de energía, incluyendo la 
mecánica, el sonido, la 
electricidad, la luz y el calor   

Contenido  
● El estudiante sabe que la 

materia tiene propiedades 
físicas medibles 

● Hay una variedad de mezclas 
y soluciones      

● El estudiante sabe que la energía 
existe en muchas formas   
 

Tema CER:  Mezclas 

Investigación Científica y Razonamiento 
●  Investigaremos cómo los conductores 

y aisladores de electricidad impactan 
en el camino cerrado para crear un 
circuito completo   

● Cada estudiante diseñará un 
experimento para probar el efecto 
observable de la fuerza sobre un objeto   

● Investigaremos las propiedades del 
suelo: tamaño de partícula, textura, 
color y capacidad para retener agua  

● Observaremos e investigaremos 
cambios lentos en la superficie de la 
Tierra, tales como: meteorización, 
erosión y deposición 

Contenido  
● El estudiante sabe que un circuito debe 

ser un camino cerrado 
● El estudiante es capaz de comparar y 

contrastar tipos de suelo  
● El estudiante sabe cómo ocurren los 

cambios en la superficie de la Tierra  
Tema CER: Circuitos 

Investigación Científica y Razonamiento 
● Identificaremos y clasificaremos los 

recursos renovables y no renovables   
● Investigaremos datos para identificar y 

predecir patrones de cambio en las sombras, 
las estaciones y la apariencia de la Luna 

● Investigaremos el papel que juega el Sol 
en el movimiento del agua a través de 
la superficie de la Tierra. Usaremos el 
Sol para medir, predecir y registrar los 
cambios climáticos 

● Investigaremos y describiremos el flujo de 
energía en una red alimentaria; incluyendo 
el papel de los productores y consumidores  

Contenido  
● El estudiante sabe que el mundo 

consiste en recursos que necesitan 
ser conservados 

● El estudiante sabe que el Sol es 
importante para predecir e identificar 
cambios y patrones 

● El estudiante sabe que las redes 
alimentarias están formadas por 
productores y consumidores 

Tema CER: Propiedades del Suelo 

Investigación Científica y Razonamiento 
● Exploraremos, compararemos e 

ilustraremos los ciclos de vida de 
diferentes organismos   

● Exploraremos y describiremos 
rasgos heredados y 
comportamientos aprendidos 

● Exploraremos cómo las 
estructuras y funciones de los 
organismos les ayudan a 
sobrevivir en su entorno 

Contenido  
● El estudiante sabe que todos los 

organismos experimentan ciclos 
de vida; incluyendo plantas 

● El estudiante conoce los rasgos 
heredados de los padres y los 
rasgos que aprende o adquiere en 
base a las experiencias  

● El estudiante aprenderá que todos los 
organismos tienen estructuras y 
funciones que les ayudan a sobrevivir 

Tema CER: Estructuras y Funciones 

Preguntas 
Fundamentales 

● ¿Cómo podemos comparar y 
contrastar la materia? 

● ¿Cómo se pueden separar 
los materiales en una 
mezcla o solución?    

• ¿Qué tipo de material se puede 
utilizar como aislante? 

• ¿Qué propiedades observables 
del suelo les permiten sustentar 
el crecimiento de las plantas?  

● ¿Cuál es la diferencia entre un 
recurso renovable y no renovable?  

● ¿De qué manera es importante el 
Sol en la predicción del clima?  

● ¿Qué ilustraciones podemos dibujar 
para comparar los ciclos de vida?  

● ¿Qué características heredan los 
organismos de sus padres? 

Sugerencias 
para la 

participación 
y el apoyo de 

los padres 

• Discutir si ¿yo pesaría más 
en la Tierra o en la Luna? 
¿Por qué? 

• Involucre a su hijo en la 
cocina. Una ensalada para la 
cena es una mezcla y Kool 
Aid es una solución 

• Formas de energía que se 
encuentran en el hogar 

• Deje que su estudiante 
construya y juegue con 
diferentes tipos de energía 

• Hable sobre el camino que 
toma la energía 

• Busque signos de cambios 
en la superficie de la Tierra 
mientras hace mandados  

• La energía, las fuerzas y los 

• Permita que su estudiante cree 
un calendario lunar para ayudar 
a nombrar y predecir las fases 
de la luna 

• Use la ropa de su estudiante 
para crear ropa de temporada y 
cuándo y por qué se necesita 
cierta ropa  

• Proyecto Familiar: crear una 

• Dado que los ciclos de vida se 
exploran en la primavera, permita 
que su estudiante pueda sembrar 
una planta o vaya a los Jardines 
Botánicos de Fort Worth para 
explorar las mariposas  

• Mi árbol genealógico: cree un árbol 
genealógico que ilustre qué rasgos 
heredó su estudiante. Use las raíces 
para resaltar los rasgos que 
aprendieron o adquirieron 

https://buggyandbuddy.com/astronomy-kids-moon-journal-free-printable/
https://educationpossible.com/geography-activities-make-homemade-weather-station/
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¿Qué formas de energía 
están involucradas con una 
estufa? - Térmico, eléctrico, 
ligero y mecánico! 

cambios en la Tierra están a 
nuestro alrededor   

estación meteorológica en el 
patio trasero  

• Use artículos domésticos 
comunes para crear un modelo 
del ciclo del agua 

• Use utensilios domésticos y 
herramientas de jardinería para 
demostrar funciones y estructuras de 
organismos tales como; pajillas de 
café para simular picos de colibrí o 
manos pegajosas para simular cómo 
funciona la lengua de una rana 

 

https://educationpossible.com/geography-activities-make-homemade-weather-station/
https://educationpossible.com/geography-activities-make-homemade-weather-station/
https://www.youtube.com/watch?v=rgYjN06jYck
https://www.youtube.com/watch?v=rgYjN06jYck

