DIVERSIDAD ÁRBOLES
de

R esu m en
d e la lección

2o GRADO

En vivo: 60 m in s.
Vir t u al: 30 m in s.

Esta lección rica en vocabulario lleva a los estudiantes desde la tierra mítica de los árboles trúfula
del Dr. Seuss por todo el mundo en una excursión virtual para explorar la diversidad de las
especies de plantas y animales en diferentes hábitats. Como exploradores, tendrán la tarea de
observar las plantas y los animales de cada lugar, terminando con un foco en varios árboles
comúnmente plantados en el norte de California ? ¡y que Canopy ha plantado en muchos de sus
campus escolares!
Los estudiantes aprenderán que algunos lugares son más diversos que otros y que cada ser vivo
tiene un hábitat especifíco en el que prospera. Ciertos lugares con gran diversidad tienen muchas
especies.

N G SS

Esta lección aborda el siguiente NGSS resultado de aprendizaje específico para 2o :

2-LS4-1: Realiza obser vacion es de plan t as y an im ales par a com par ar la diver sidad de la vida en
dif er en t es h ábit at s.
Pr áct icas de Cien cia e In gen ier ía
Planificación y realización de
investigaciones.

Ideas Cen t r ales

Con cept os Tr an sver sales

LS4.D: Biodiversidad y el ser humano

M at er ial p ost er ior a la lección
Refuerza la adquisición de vocabulario de los estudiantes sobre los árboles y apoya su escritura
creativa con esta actividad de seguimiento que hace que los estudiantes escriban una carta de
agradecimiento como un árbol a aquellos que los cuidan.
Anima a tus alumnos a escribir esta carta al aire libre, bajo la sombra de un árbol o después de dar
un paseo por la naturaleza para inspirarse al máximo. Los niños que crecen teniendo experiencias
positivas en la naturaleza son más propensos a cuidarla responsablemente cuando son adultos.
Así que, ¡ayuda a tus alumnos a salir al exterior!

C om m on C or e

Esta lección aborda los siguientes estándares de 2o grado:

L2.2 Dem ost r ar el dom in io de las con ven cion es de las m ayú scu las, la pu n t u ación , y la or t ogr af ía del
in glés est án dar al escr ibir .
L.2.3 Ut ilizar el con ocim ien t o del len gu aje y su s con ven cion es al escr ibir , h ablar , leer , o escu ch ar .
L.2.6 Ut ilizar palabr as y f r ases adqu ir idas a t r avés de con ver sacion es, leyen do y sien do leído, y
r espon dien do a t ext os, in clu yen do el u so de adjet ivos y adver bios par a descr ibir .

