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[SEP-7] Participando en Discurso con 
Evidencia

LS1 A: Estructura y Función [CCC-4] Sistemas y Modelos de 
Sistemas                                            
[CCC-6] Estructura y Función

4-LS1-1. Const ruir  un argum ent o que las plant as y los anim ales t ienen est ruct uras int ernas y ext ernas 
que funcionan para apoyar  la supervivencia, el crecim ient o, el com por t am ient o, y la reproducción.   

Est a lección se enfoca en el t em a de hierbas y especias der ivadas de árboles. Los est udiant es deben 
t ardar  aproxim adam ent e 45-60 m inut os en com plet ar la. 

Aborda el siguient e NGSS result ado de aprendizaje específ ico: 

DE ÁRBOL A ANTOJITO Contactar con Educadora 
Ambiental K-12 Vanessa Wyns 
a vanessa@canopy.org con 
preguntas sobre este material

INSTRUCCIONES PARA MAESTR@S:
Si com unica con sus est udiant es a t ravés de paquet es im presos, seguir  las inst rucciones bajo " Im preso"

Si com unica con sus est udiant es a t ravés de plat aform as en línea, seguir  las inst rucciones bajo "Elect rónico"

   IMPRESO  ELECTRÓNICO
DISTRIBUIR MATERIAL

1. Imprimir copias delanteras y traseras para 
cada estudiante de las páginas 1-4 del PDF 
"Material Estudiantil."                                        
2. Imprimir la mitad de las copias de la 
página 5 como tiene estudiantes, y cortar por 
la mitad. Dar una mitad a cada estudiante. 

1. Enviar por correo electrónico el PDF "Material 
Estudiantil" a sus estudiantes, o publicarlo en su Google 
Classroom/etc.                                                                               
2. Instruir a los estudiantes a copiar las fichas "Las partes 
de un árbol" 1 y 2 en sus cuadernos para rellenar durante 
la lección.                                                                                       
3. Mencionar que van a necesitar simplemente escribir los 
nombres de las hierbas y especias en la página 5 en vez de 
cortar y pegar las tarjetas de hierbas y especias una vez 
solicitado. También van a necesitar escribir respuestas para 
dos preguntas y el juego de recetas en la página 2, "Hora de 
Comer." 

EVALUAR TRABA JO ESTUDIANTIL

1. Pedir a los estudiantes que dejen sus 
materiales completados la próxima vez que 
vengan a la escuela a recoger paquetes 
educativos, para que los evalúe usted.            
2. Alternativamente, proporcionarles copias 
impresas del PDF "Clave de Respuestas" en 
su próximo paquete educativo y pedir que se 
autoevalúen. 

1. Si los estudiantes tienen acceso al móvil de un miembro 
de su familia que tenga cámara e Internet, pedir que sacan 
fotos de su trabajo completado y que se las envíen. Utilizar 
el PDF "Clave de Respuestas" para corregirlas.                       
2. Alternativamente, puede enviar la clave de respuestas a 
estudiantes digitalmente después de permitir tiempo 
adecuado para completar la lección, y solicitar que 
autoevalúen. 

NOTA: Los estudiantes van a necesitar t i jeras 
y pegam ent o
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