Libro para el hogar
		Organismos

Competencia,
reproducción y
ciclos de la vida

MSSELL es una beca en colaboración con
la Universidad Estatal Sam Houston y
la Universidad Texas A&M financiada por
la Fundación Nacional de Ciencias
Adaptado de Scott Foresman Science, C Pearson Education, Inc.
Partes traducidas al español por: Gabriela Iturralde Espejo
Derechos de reproducción: Lara-Alecio e Irby, 2009-2010

Querida familia:
Nuestra clase está estudiando las ciencias de la vida. Su
niño(a) está aprendiendo cómo los organismos compiten
por los recursos como la comida, el agua, la luz del sol
y el espacio. Además, estamos aprendiendo sobre los
ciclos de la vida y la reproducción de plantas y animales;
así como también, sobre las diferencias entre los rasgos
hereditarios y las características aprendidas.
Su niño(a) también está aprendiendo muchas palabras
nuevas de vocabulario. Ayude a su niño(a) a que estas
palabras formen parte de su vocabulario usándolas
cuando hablen sobre las ciencias de la vida.

PALABRA		

DEFINICIÓN

Recursos naturales que cubren las
necesidades básicas como oxígeno, comida,
agua, luz solar y espacio para vivir.
Lucha entre organismos para obtener un
competencia
mismo recurso.
Producir más organismos de la misma
reproducir
especie.
Nuevos organismos que provienen de los
cría
organismos padres.
Fases por las que pasan los seres vivos
ciclo de la vida durante su crecimiento y desarrollo.
metamorfosis Cambio de forma que un organismo tiene
durante su ciclo de vida.
rasgos
Las características que pasan de los padres a
las crías.
hereditarios
características Comportamiento que los animales
desarrollan observando a otros animales o
aprendidas
cuando se les enseña.

recurso

Las siguientes páginas contienen actividades que usted
y su niño(a) pueden hacer juntos. Su participación en la
educación de su niño(a) ayudará a trasladar el aprendizaje
al hogar.
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Actividad del
Ciclo de la Vida

Observa las imágenes y determina
el orden del ciclo de la vida de las
ranas. Para indicar el orden coloca
los números del 1 al 5 en la línea que
está junto a cada imagen.

Yo trabajé con mi _________________________en
estos proyectos. (ejemplo: mamá, tía, hermano, guardián)

Los cormoranes son aves que han desarrollado un comportamiento adaptativo
para asegurarse de que sus pequeños se
vayan de la casa. Cuando la madre piensa
que su cría está lista para dejar la casa
destruye completamente el nido.

Una vez que haya completado todas las actividades
y experimentos divertidos complete esta sección,
corte a lo largo de la línea punteada, y entréguela
de regreso al maestro.

Hecho interesante

Firma del ayudante

http://teams.lacoe.edu/documentation/classrooms/judi/life/activities/cycles/life_cycles.html

Nombre del estudiante: __________________

http://www.sheppardsoftware.com/content/
animals/kidscorner/endangered_animals/
endangered_game.htm

Ayudantes, por favor evalúen las actividades de este folleto:
1 – pobre 2 – necesita mejorar 3 – bueno 4 – excelente
(Por favor circule un número en cada línea)
El desarrollo de mi niño(a) en estas actividades fue: 1 2
3
4
La calidad de estas actividades fue:
1 2
3
4

Revisa estos juegos disponibles en línea
para divertirse más con la ciencias:

Respuestas: a. 2, b. 1, c. 4, d. 5, e. 3

Actividades de ciencias en familia
Rasgos hereditarios

A los niños les gusta aprender acerca se sí mismos y encontrar los
rasgos que ellos tienen en común con otros miembros de la familia.
A continuación se describe una manera divertida en que su hijo(a)
puede realizar su propio experimento para comparar algunos
rasgos inusuales.
a. El estudiante selecciona a un miembro de la familia con quien
comparará sus rasgos. Al observar cada rasgo, el estudiante
marcará su observación en la tabla que se proporciona abajo,
poniendo una marca (√) en el lugar apropiado.
Vista frontal de
b. Primero, el estudiante y el miembro de la familia
lengua enroscada
tratarán de enroscar hacia arriba los lados de la
lengua. La figura muestra la vista frontal de una
lengua enroscada. c
Lóbulo
Lóbulo
c.. Después, el estudiante mirará sus orejas en un
pegado
suelto
espejo, y luego, las orejas del miembro de la
familia para determinar si tiene lóbulos sueltos o
pegados. Estas figuras muestran la diferencia entre
lóbulos sueltos y pegados.
d. Finalmente, el estudiante se recoge el pelo
Sin pico de
Pico de
viuda
viuda
de la frente hacia atrás para observar su
frente en un espejo. El estudiante luego
observa al miembro de la familia hacer lo
mismo para determinar si ambos tienen pico
de viuda. Las figuras muestran la diferencia
entre la línea del pelo que termina en un pico
en el centro de la frente (pico de viuda) y la que no.
							
Rasgo			
Estudiante
Puede enroscar la lengua
No puede enroscar la lengua
Tiene lóbulos sueltos
Tiene lóbulos pegados
Tiene pico de viuda
No tiene pico de viuda

Miembro de la
familia

