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Estrategias de instrucción  diferenciada

 Participación de canciones, ritmos y repeticiones 

usando movimiento corporal

 Utilización de la tecnología   



Estándar: Estándar: Diseño para la ingeniería

La historia de la ciencia

(Melodía de En la Feria de Cepillín)

Los iniciadores al estudio de la ciencia son;
Tales de Mileto, Aristóteles, Platón.

El estudio de ADN Gregorio Mendel brindó
Los rasgos de nuestros padres cómo llegan 
explicó.

A reír,  a reír con Galileo a descubrir
El inmenso universo el telescopio hizo surgir.



Newton bajo un árbol la fuerza de gravedad notó.
Solo con una manzana que su cabeza golpeó.

De un pedacito de corcho Robert Hooke observó 
Una extraña estructura la que célula llamó.

A reír a reír con Mendelev a reír Tabla de los
Elementos su legado hasta el fin

Tra la la, tra la la, tra la la la la la la

los científicos ayudan a este mundo descubrir.



Estándar: Todos 

Metodología científica
de Estrella Luna

(rap/melodía de Palo palo)

Para un buen científico tu llegar a ser

Una serie de pasos deberás hacer.

Primero que todo debes observar

Con mucho cuidado el fenómeno a estudiar. 

Luego te planteas muy bien el problema

Busca información acerca del tema.

Hipótesis haces, posibles predicciones

Llegando tu solito a posibles soluciones.



Método científico (cont.)

Luego experimentas con la situación 

Para confirmar o negar la predicción.

Siempre ten en mente el grupo control

Serás más certero en la conclusión.

Recopilas datos mientras experimentas

Pásalo a la gráfica y te darás cuentas.

De las conclusiones que puedas tener 

Y las diferencias que pueda haber.



Estándar: Estructura y niveles de organización de 

la materia 

Reproducción sexual de las plantas

Soy un granito de polen

Me traslado al pistilo (polinización)

Voy bajando y formo un tubo

Y me encuentro con el ovario.

Me abrazo con un óvulo (fecundación)

Y se forma una semilla.

Y el ovario se va agrandando

Y el ovario se va agrandando

Y se forma una fruta

Luego yo me la comí, me la comí.



Estándar: Estructura y niveles de organización de 

la materia 

El ReinoVegetal  

de Estrella Luna

(Melodía de Los locos Adams)

Hay plantas vasculares Hay musgos muy pequeños

Y las que no lo son Que no tienen raíz 

Transportan sus nutrientes También está el sequoia

Y agua, que emoción. Muy grande sí, sí sí.

Han evolucionado Hay semillas expuestas

Desde su aparición Para su dispersión 

Provienen de las algas Y otras con cubiertas

No crees confusión. Que cumplen su función. 



El ReinoVegetal (cont.)

Viviendas a organismos Del Sol la energía 

Y oxigenación Obtienen para hacer 

También dan alimento El primer alimento

Y quitan el dolor. Que come todo ser. 

Refrescan el ambiente Démosle la importancia

Evitan la erosión Al Reino Vegetal

Nos dan madera y leña Sin este vital Reino

Y nos brindan su olor. Sería nuestro final. 



Estándar:  Conservación y cambio

Reduce, Reusa, Recicla, Reforesta
(Las 4 Rs)

(Melodía de palo, palo)

Palo, palo, palo, palo, palito palo es

Eh, eh, eh… palo, palito palo es.

Un huerto casero yo voy a plantar

Y alimentos buenos voy a cultivar.

-coro-

Un abono orgánico voy a producir

Haré mi composta para reducir.

-coro-

Muchos arbolitos yo voy a sembrar

 Y al calentamiento voy a derrotar.



Estándar:  Conservación y cambio

Reduce, Reusa, Recicla, Reforesta

(cont.)

-coro-

Usaré la ducha en vez de bañera.

Reducir el agua es tarea buena.

-coro-

Ropa linda y buena no voy a botar

Otro niño puede volverla a usar.

-coro-

Fuentes renovables y energía limpia

Así todos podremos disfrutar la vida.

-coro-

Si todos queremos podemos ayudar

Solo reduciendo, reusando y reciclar.



Estándar:  Interacciones y energía 

Rap de las zonas climáticas

de Estrella Luna

Son dos la templadas y dos la polar 

pero solo una zona  es la tropical.

//Los polos, templado y tropical//

De zonas climáticas yo te voy a hablar 

escucha muy atento que te voy a enseñar. 

//Los polos, templado y tropical//



Rap de las zonas climáticas (cont.)

El clima de los polos es frío en verdad

osos y pingüinos allí habitarán.

//Los polos, templado y tropical//

Templado es el clima de mayor variedad

y estaciones en el año bien marcadas serán.

//Los polos, templado y tropical//

En el trópico tenemos calor y humedad

y arrecifes de coral allí encontrarás.

//Los polos, templado y tropical//



Estándar: Interacciones y energía 

Ciclo del agua

Cuerpos de agua 

Presencia de calor

Evaporación

Ausencia de calor

Condensación

Precipitación



Estándar: Interacciones y energía 

//Factores que afectan el clima en Puerto 

Rico// de Luz M. Rivera

//Latitud

Temperatura//

//Precipitación

Vientos alisios//

//Altitud

Efectos del océano//



Estándar: Estructura y niveles de la 

organización de la materia

Tipos de rocas

Tipo ígneas, sedimentaria, metamórficas

Rocas son.

Han formado nuestro suelo

Muy, muy útiles ellas son.



Estándar: Estructura y niveles de la 

organización de la materia 

La materia

 Materia es: todo lo que tiene masa y volumen

 Masa es la cantidad de materia

 Volumen es el espacio que ocupa la materia

 Estados físicos de la materia: sólido, líquido 

y gas



Estándar: Interacciones y energía 

La transformación de los estados físicos 

de la materia

Evaporación –chas chas- cambio de líquido a gas

Condensación –que nítido- cambio de gas a líquido 

Congelación – que cómico – cambio de líquido a 
sólido

Fusión – magnifico –cambio de sólido a líquido 



Estándar: Diseño para la ingeniería

En el año 2,000

En el año 2000 la ciencia del amor

Será modernizada con palabras de inventor

En una era así, toda declaración

Tendremos que enviarlas con palancas y motor.

Viejas lunáticas irán frenéticas

Con sus vehículos de propulsión atómica

Y los científicos irán a Júpiter

Para encontrar un nuevo ritmo que bailar.   



En el año 2,000 (cont.)

En una era así para un besito dar

Tendremos que enviarlo controlado por radar.

Y para hablar de amor tendremos que decir

Toditas mis moléculas no mas giran por ti. 

Astro electrónico con sus protones, ¡ay!

Que desintegrarán el núcleo de mis átomos.

Me falta oxigeno para decirte ¡ay!

Me estoy muriendo por tu radioactividad.



¡Gracias por su atención!


