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CIENCIAS GRADO 1
SISTEMAS ESPACIALES

Su hijo/a también explorará sus
sombras, y cómo las sombras cambian a
lo largo del día. Usarán lo que hayan
aprendido sobre los patrones del
universo para hacer predicciones sobre
cómo se verían las sombras en diferentes
momentos del día.

Sabías...

Uno
de
los
observatorios
astronómicos más antiguos de la
historia se encuentra justo en George
Street en New Brunswick. Haga clic
aquí para obtener más información
sobre el Observatorio Daniel S.
Schanck en la Universidad de
Rutgers.

La razón de
las estaciones
BUSCANDO PATRONES EN
NUESTRA VIDA DIARIA

En esta unidad, su hijo/a explorará
patrones que forman parte de su
vida diaria, como el amanecer y el
atardecer, y el cambio de estaciones.
También investigarán y realizarán
observaciones del sol, la luna y las
estrellas, y responderán preguntas
como "¿a dónde van las estrellas
durante el día?"

¡Disparar
la luna!

a

EXPLORANDO LAS FASES DE LA LUNA

En esta unidad, su hijo/a también aprenderá
sobre las fases de la luna. Observará como la
apariencia de la luna cambia a lo largo de
cada mes, y explorará la causa de estos
cambios. Tómate un tiempo para mirar la
luna en familia ... ¿Qué notan y me preguntas
sobre la luna?

Hecho Divertido
¡La luna tiene un gran
impacto en el mundo
que nos rodea! Haga
clic aquí para obtener
más información sobre
cómo el ciclo lunar
afecta la vida en la
Tierra.
Rincón de los lectores
Aquí hay algunas sugerencias de libros para aprender más sobre
los patrones de nuestra vida diaria, incluidas las fases de la luna,
las estaciones y más.

The Reason for the Seasons by Gail
Gibbons/ El libro de las estaciones by Alice
y Martin Provensen
The Moon Book by Gail Gibbons/ La luna en
un mes by Tracy Nelson Maurer
Discover Shadows by Pamela Hall/Mi
Sombra y Yo by Buffy Silverman
Good Day, Good Night by Margaret Wise
Brown/ Buen día, buenas noches by
Margaret Wise Brown

