¡El
Preescolar es Genial!
Actividad: Los niños explorarán, compararán, contrastarán y clasificarán rocas
Objetivo
Los niños comenzarán a demostrar conocimiento de las ciencias de la tierra.
Estándares Principales
VI. Cuestionamiento Científico
VI. D.1. Demuestra conocimiento de las propiedades dinámicas de la tierra y el cielo.
Punto de referencia b. Descubre, explora, clasifica, compara y contrasta objetos que
se encuentran naturalmente en el medio ambiente, incluyendo rocas, tierra, arena y
barro, y reconoce las relaciones entre los objetos.
http://flbt5.floridaearlylearning.com/standards.html#d=VI&a=four_year_olds

Materiales Necesarios
Una variedad de rocas
Ontenedores para clasificar

Lupas
Papel y crayones para dibujar y etiquetar

Evaluación de lo Aprendido
Extensión del Aprendizaje


Vaya en una "búsqueda de rocas". Lleve a los niños al aire libre y desafíe a cada niño
a encontrar una roca especial. Pídales que describan la roca. ¿Qué la hace tan
especial? Escriba sus observaciones en notas adhesivas y muestre las rocas en una
"galería de rocas del aula" o aliente a los niños a llevarlas a casa y compartirlas con
sus familias.
 Lea el libro, Roxaboxen de Alice McLerran. Agregue algunas cajas pequeñas, piedras
y canicas a su mesa de arena e invite a los niños a jugar.
 Introduzca vocabulario relacionado con la roca, como: guijarro, canto rodado, cristal,
fósil y geólogo.
 Coloque libros relacionados con rocas en el centro de lectura, algunas sugerencias
incluyen:
 A Rock Can Be…por Laura Purdie Salas
 If You Find a Rock, por Peggy Christian
 National Geographic Readers: Rocks and Minerals, por Kathleen Weidner Zoehfeld

Los niños demostrarán su comprensión de la
lección describiendo los atributos de las rocas y
clasificándolos en categorías.
Apoyo del Aprendizaje
Brinde consejos y asistencia, según sea necesario,
para ayudar a los niños a comparar y contrastar las
rocas. Por ejemplo, “¿Qué notas acerca de cómo se
siente esta roca? ¿Hay otras rocas que se sienten
con baches?
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Procedimiento
1. Pídales a los niños que compartan lo que saben sobre las rocas.
2. Invite a los niños a ser geólogos, personas que estudian rocas. Proporcione una variedad de rocas para que los niños exploren. Anímelos a
mirarlas de cerca usando lupas. ¿Qué notan? ¿Qué colores ven? ¿Brillan? ¿Cómo se sienten? ¿Son suave, ásperas o llenas de baches?
3. ¿En qué se parecen las rocas? ¿De qué maneras son diferentes? Proporcione varios recipientes y anime a los niños a clasificar las rocas.
Pueden elegir ordenar por tamaño, color, forma, textura o tipo.
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