Queridos Padres y Guardianes:
Los estudiantes de Segundo Grado 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: Introducción a las Ciencias
Esta lección fue diseñada como introducción a una variedad de ideas y conceptos científicos. En una
clase los estudiantes aprendieron acerca de las características y adaptaciones especiales de los
artrópodos [insectos, cangrejos, arañas] y vieron algunos artrópodos vivos del museo. En una clase de
física, aprendieron acerca de la energía, fricción, gravedad y tracción cuando construyeron en el
perímetro del cuarto una montaña rusa con tubos flexibles. En la clase de geología, aprendieron acerca
de las propiedades y orígenes de la arena, así como las diversas variedades de arena que hay en el
mundo. Finalmente, exploraron en forma práctica con artefactos del museo [JMZ], y aprendieron los
secretos que tienen los fósiles sobre el pasado de nuestro planeta.

Preguntas:
Los humanos tenemos esqueletos internos, mientras que los artrópodos tienen exoesqueletos
[externos, afuera del cuerpo. ¿Cómo te imaginas que seria tener un exoesqueleto? ¿Cómo es que el
exoesqueleto beneficia a los artrópodos?
¿Cuál es la diferencia entre energía, fricción y gravedad? ¿Cómo es que la energía y la gravedad
funcionan para acelerar una montaña rusa, y como es que la fricción la frena?
La arena se origina frecuentemente de las rocas. ¿Que creés que hace que las rocas se conviertan en
arena? ¿Por qué creés que algunos granos de arena son más finos o pequeños que otros?
¿Como creés que era nuestro mundo hace muchísimo tiempo? ¿Cómo creés que los fósiles ayudan a
los científicos a adivinar como se veían los dinosaurios?

Recursos en el Internet:
http://www.globio.org/glossopedia/article.aspx?art_id=15
http://www.learner.org/interactives/parkphysics/
http://www.sand4students.net/en/textbook/text02.html
http://www.sdnhm.org/kids/fossils/index.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 Segundo Grado
Willow Oaks Elementary School

