Queridos Padres y Guardianes:
Los estudiantes de Kindergarten de Willow Oaks acaban de terminar un fabuloso proyecto de ciencias
con las maestras del Palo Alto Junior Museum and Zoo [JMZ] ¡Usted puede reafirmar lo que aprendió su
hijo/a, y fomentarle el amor por las ciencias al mismo tiempo, tan solo pidiéndole a su hijo/a que hable
de su proyecto! Use la descripción de la clase y las preguntas que sugerimos, así como los recursos del
Internet para guiar su discusión. ¡Diviértanse aprendiendo juntos!
Unidad: Estudio de los Animales
Animals Study
En esta lección, su hijo/a aprendió sobre las características primordiales de los mamíferos, aves,
reptiles, insectos y arácnidos, y vio algunos representantes de estas especies en el Junior Museum and
Zoo.
Preguntas:
¿Cuantos animales que tienen piel o pelo puedes nombrar? ¿ Creés que el pelo es igual a la piel? ¿Por
qué sí, o por qué no? ¿Por qué creés que los mamíferos tienen piel? ¿Creés que la piel es útil?
¿Te gustaría volar como un pájaro? ¿Por qué sí, o por qué no? ¿Que harías si pudieras volar? ¿Por
que son importantes las plumas para las aves? Describe las formas en que las plumas ayudan a los
pájaros a volar, o a esconderse, y en ocasiones a llamar la atención.
¿Te gustaría acurrucarte con una mascota reptil? ¿Por qué sí, o por qué no? Por que creés que los
reptiles tienen tan bonitos patrones en su piel? ¿Cómo les ayuda?
What are the differences between insects and spiders? Where do you think you might look to find an
insect? What about spiders? Where do you find spider webs…in hot sunny spots or dark quiet spots?
Why do you think that is?
¿Cuál es la diferencia entre los insectos y los arácnidos? ¿En donde podrías encontrar un insecto? Y
los arácnidos? ¿En donde encuentras telarañas... en lugares soleados y calientes o en lugares oscuros
y tranquilos? ¿Por qué lo creés?
Recursos en el Internet:
http://www.ndi4all.org/step_by_step/k1mammals.html
http://www.kidzone.ws/animals/birds1.htm
http://www.kidzone.ws/animals/reptiles1.htm
http://www.sidney.ars.usda.gov/sidebar/justforkids2.html
**
El Palo Alto Junior Museum and Zoo (JMZ), es un museo para niños con exhibiciones educativas y
animales vivos. Está situado en el 1451 de Middlefield Road en Palo Alto. La admisión es gratuita, y se
ofrecen una variedad de talleres de ciencias para familias y escuelas. Cada año, los maestros de
ciencias del museo (JMZ), enseñan gratuitamente a aproximadamente 180 clases de la escuela primaria
de Willow Oaks. Las lecciones incluyen animales del zoológico, artefactos auténticos, y el uso del
equipo e instrumentos para la exploración interactiva de conceptos científicos. Aproveche éste recurso
educativo y visite frecuentemente el JMZ con su hijo/a.
¡Disfrútelo!
Sinceramente,
Los maestros de Kindergarten
Willow Oaks Elementary School

