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AGENDA 

Introducciones 

Objetivos 

Las nuevas normas de ciencia (NGSS) 

Actividades y ejemplos 

Foro abierto 
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Objetivos 

¿Qué? El por qué de la integración de los organizadores 
gráficos en la clase de ciencias 

¿Por qué?  Los beneficios del uso de los organizadores 
gráficos 

¿Cómo?  Demostraciones de como integrar los 
organizadores gráficos en la clase de ciencia (muestras 
de estudiantes) 
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Nuestro equipo 
nombre y algo 
único sobre mí 
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algo que todos tenemos  
en común 

nombre y algo 
único sobre mí 

nombre y algo 
único sobre mí 

nombre y algo 
único sobre mí 



Exprimiendo cerebros 

organizador gráfico con el objetivo de motivar los 
pensamientos, las predicciones y la escritura 

lo cual será una base para asesorar, activar el 
conocimiento previo, corregir conceptos erróneos y 
enseñar que la reflexión y el aprendizaje son 
procesos continuos 
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¿Qué piensas acerca del uso de los 
organizadores gráficos en la clase de 

ciencias? 
 
 
 
 
 
 



Informar 

Las nuevas normas o estándares de ciencias 
(NGSS) 

Retos 

Preparación 
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Formar 

Las nuevas prácticas y expectativas de las normas 
de ciencia 

Conocimiento de los conceptos e ideas centrales 

Cambios en la instrucción y la evaluación 

Integrando matemáticas, lenguaje y las prácticas de 
ingeniería 
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Transformar 

Actividades que permitan que los estudiantes:  

tomen parte en argumentos y/o explicaciones a 
travez del diálogo y por escrito 

reflexionen en la comprensión y el aprendizaje 
propios 

8 



¿Por qué integrar? 

necesidad de aprender el vocabulario académico 

practicar y mejorar la lectura y la escritura 

mejorar la comprensión de los conceptos 

las nuevas normas integran el lenguaje en las normas de 
ciencia y prácticas de ingeniería 
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Beneficios 

te familiarizarás con las nuevas normas de ciencia antes 
de su implementación 

tendrás y darás acceso al contenido de ciencias 

iniciarás la transición de las nuevas normas en tu 
planificación 

planificarás y evaluarás el aprendizaje de los estudiantes 
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Demostraciones 
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Tabla de comportamiento 

Objetivos: los estudiantes identifican el buen 
comportamiento 

es más productivo que las reglas impuestas por el 
maestro 

fija las normas para los grupos y desarrolla las 
aptitudes sociales 

escritos con palabras positivas 

12 



DVCC 

involucra al estudiante en el aprendizaje propio 

desarrolla el vocabulario 

ayuda en la comprensión 

se utiliza generalmente para estudiantes de 
primaria 
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Grupo de expertos 
Objetivo: emplean la lectura para informarse y 
promover la comprensión y comunicación de 
conceptos importantes 

Citan la evidencia textual que mejor sustenta el 
análisis de lo que dice explícitamente el texto, así 
como inferencias sacadas del mismo (6-8.1). 
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red de proceso 
objetivo: leer para informarse, categorizar información y mejorar 
la escritura de exposición 

Definen la idea principal y analizan su desarrollo a lo largo del 
texto, incluyendo la relación entre la idea principal y aquellas 
ideas que la sustentan. Resumen objetivamente el texto. 

Utilizan un lenguaje preciso y el vocabulario específico de la 
disciplina para informar o explicar sobre el asunto. 
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Salpicando palabras 

Con la orientación y el apoyo de compañeros y 
adultos, elaboran y mejoran la redacción según 
sea necesario, mediante la planificación, 
revisión o corrección, buscando un nuevo 
enfoque o volviendo a escribir. 
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otros ejemplos 

libretas - la notita rosa marca apuntes de la 
unidad anterior 

notita anaranjada - la pregunta 

notita verde - notas Cornell 
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Enlaces de información 

Recursos y los últimos informes sobre las normas de 
ciencias:  http://www.nextgenscience.org 

http://commoncore-
espanol.com/sites/default/files/CA_ELA_SBS_Grade
8_0.pdf 

http://www.lausd.net/Main_EL/pdf/Glad_Resource_B
ook.pdf 
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