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CARTA A LA FAMILIA
         

Noticias científicas

Estimada familia:

Nuestra clase está comenzando una nueva unidad de ciencias en la que 
estudiaremos el Módulo: Las estructuras de la vida de FOSS. 
Compartiremos el espacio de nuestro salón de clases con plantas 
y cangrejos de río para aprender sobre los ciclos de vida. 
Estudiaremos el esqueleto humano y cómo funcionan 
nuestros huesos y músculos para proveernos sostén, 
movimiento y protección. ¡Parece que nos esperan un par de 
meses interesantes y emocionantes!

En este módulo, los niños investigan las estructuras y los 
comportamientos de los seres vivos. Usted puede aumentar 
la comprensión y el interés de su niño preguntándole sobre las 
investigaciones que hace en la escuela y haciendo actividades relacionadas en el hogar. 
Pueden buscar y contar las semillas de varios frutos y de verduras mientras preparan la 
cena (los niños aprenderán que todas las partes de las plantas que contienen semillas 
son técnicamente frutos). Pueden plantar semillas y cultivar las plantas, cultivar y comer 
brotes comestibles, y buscar los frutos y las semillas de las plantas de su vecindario.

Más adelante nos ocuparemos de los cangrejos de río. Puede suceder cualquier cosa: 
desde la aparición de huevos hasta el cambio de caparazón a medida que el cangrejo 
de río crece. Si llegara a ver algún otro animal mientras usted y su niño están de 
paseo, tómense un momento para mirar qué hace u observar algunas características 
interesantes del cuerpo del animal. ¿Cómo ayudan al animal a sobrevivir ese 
comportamiento o esa estructura del cuerpo? Juntos, se convierten en científicos que 
están buscando pistas.

Esté atento a las hojas de Conexión escuela/hogar. Es posible que su niño lleve al hogar 
una o más de estas hojas de tarea, que brindan la oportunidad de que toda la familia 
observe más de cerca las estructuras de la vida que los rodean.

Nuestro salón de clases estará aun más animado que de costumbre durante las próximas 
semanas. Si tiene alguna pregunta o comentario, puede llamar o venir a visitar la clase. 
Puede obtener más información sobre este módulo visitando www.FOSSweb.com.

Avíseme si su niño tiene alguna alergia a las plantas o los animales.  

Atentamente,

Investigación 1: El origen de las semillas
No. 1: Hoja reproducible del maestro
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CONEXIÓN ESCUELA/HOGAR
Investigación 1: El origen de las semillas

Donde hay plantas, hay semillas. Sal a caminar con tu familia por tu vecindario o por 
un parque. Busca semillas. Las malezas son famosas por producir muchas semillas; 
esa es una de las razones por las que tienen tanto éxito.

Haz una colección de semillas. Usa una gota de pegamento o cinta adhesiva para 
colocar algunas semillas en los espacios de esta hoja. Si sabes el nombre de la 
planta de donde provino la semilla, escríbelo en el espacio sobre la semilla.  

Observa cada semilla e intenta descubrir cómo podría trasladarse desde la planta 
madre hasta un nuevo lugar para crecer.

Busca semillas en los frutos que comes. Coloca también una semilla de alimento en 
la hoja.

Colección de semillas

Investigación 1: El origen de las semillas
No. 6: Hoja reproducible del maestro

NOTA DE SEGURIDAD:   Aunque la mayoría de las plantas son inofensivas, 
algunas pueden causar reacciones alérgicas. Ten cuidado al seleccionar las 
semillas. No comas nada de lo que recolectes y lávate las manos después de tocar 
las semillas o las plantas.
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Nombre       Fecha

CONEXIÓN ESCUELA/HOGAR
Investigación 2: Seguir creciendo

¿Tienes plantas de interior en tu hogar? ¿Entiendes por qué se llaman así? ¿Cómo 
obtienen las plantas de interior las cosas que necesitan para vivir, tales como el 
agua y los nutrientes?

Haz una excursión por tu vecindario. Busca una planta que tenga todas las partes 
que se enumeran en la lista de abajo. Marca los cuadrados adecuados para describir 
la planta. Si encuentras una maleza y no es peligroso desenterrarla o arrancarla de 
la tierra, observa las raíces también.

La planta: ¿La planta es  ■ alta o  ■ baja? 

Tallos:  ¿Los tallos son  ■ largos o  ■ cortos?

Semillas:  ¿La planta tiene  ■ muchas o  ■ pocas semillas?

Flores:  ¿La planta tiene flores  ■ grandes o ■ pequeñas?

Raíces: ¿La planta tiene  ■ una raíz principal o  ■ muchas raíces?

Hojas:  ¿Las hojas son  ■ grandes o  ■ pequeñas?

Otros:  ¿La planta está  ■ sola o  ■ con otras de la misma especie?

¿Hay otras cosas acerca de esta planta que sean interesantes? Haz un dibujo en la 
parte de atrás de esta hoja.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
NOTA DE SEGURIDAD:  Aunque la mayoría de las plantas son inofensivas, algunas 
pueden causar reacciones alérgicas. Ten cuidado al examinar tus muestras. No 
comas nada de lo que recolectes y lávate las manos después de tocar las plantas.

Investigación 2: Seguir creciendo
No. 8: Hoja reproducible del maestro
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CONEXIÓN ESCUELA/HOGAR
Investigación 3: Conocer los cangrejos de río
Los animales tienen adaptaciones que los ayudan a obtener alimento. Una adaptación es una 
estructura o un comportamiento que ayuda a un organismo a sobrevivir y a reproducirse. El halcón 
captura su presa con sus poderosas garras. Las taltuzas, los castores y otros roedores usan los dientes 
de adelante (incisivos) para comer los tallos de las plantas duras. Esto desgasta los incisivos, pero los 
incisivos de los roedores continúan creciendo a medida que se desgastan. Las adaptaciones, como las 
garras de los halcones y los incisivos de los roedores, se llaman aparatos recolectores de alimento.

Parte 1:  Diseña un aparato recolector de alimento para un animal. Diseña un aparato para un 
depredador o un aparato para comer plantas. Selecciona uno de los desafíos de abajo y usa 
materiales que encuentres en tu hogar para construir el aparato.

Prueba el aparato en tu hogar para asegurarte de que realmente funciona. Cambia tu diseño 
hasta que funcione. Tienes varios días para trabajar en este proyecto. Tráelo a la escuela para 
compartirlo con tu clase. 

Investigación 3: Conocer los cangrejos de río
No. 13: Hoja reproducible del maestro

Desafío Animales que pueden tener esa adaptación
Haz un aparato para un depredador que podría 
atrapar un insecto volador.

Rana, araña, murciélago, papamoscas, curruca

Haz un aparato que podría desenterrar raíces. Conejo, tuza, oso

Haz un aparato que podría arrancar las raíces de un 
mordisco y triturarlas.

Ciervo, conejo, jirafa

Haz un aparato para un depredador para agarrar o 
levantar un huevo. 

Arrendajo azul, mapache, cuervo, serpiente

Haz un aparato para un depredador para atrapar 
gusanos.

Petirrojo, pez

Haz un aparato para un depredador para llegar a los 
animales que viven bajo la superficie en el lodo o 
en la tierra.

Ave limícola, tuza, topo

Haz un aparato para un depredador que podría 
sacar animales del agua. 

Águila pescadora, águila, pelícano, pato, 
mapache, oso

Haz un aparato para agarrar o recolectar cualquier 
alimento que elijas.

Parte 2:  Selecciona un animal que tenga la adaptación para recolectar alimento que creaste. Con 
ayuda, búscalo en Internet o en un libro y lee sobre él. Anota información sobre cómo recolecta 
alimento y tráela a la escuela.  

Materiales posibles
 Mondadientes

 Palitos planos

 Ligas

 Clips

 Cartulina o cartón

Cuerda, estambre o limpiador de pipas

Algodón, tela o red

Arcilla o plastilina

Elementos naturales que se puedan encontrar al aire 
libre (palitos, rocas, hojas)
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CONEXIÓN ESCUELA/HOGAR
Investigación 4: El cuerpo humano

El hueso vivo está compuesto por dos tejidos.
• Las células óseas y los vasos sanguíneos y nervios que las mantienen.
• Una matriz densa que llena el espacio entre las células.

Es la matriz densa lo que asociamos con el hueso. La matriz es dura, fuerte y con 
capacidad de recuperación. Esto hace que el hueso sea un material ideal para 
proveer estructura y protección.

La matriz está compuesta por dos materiales principales:
• sales minerales, principalmente fosfato de calcio, 65%.
• largas fibras de colágeno, una proteína flexible, 35%.

Para averiguar más sobre los huesos, intenta esta investigación en tu hogar.
1. Quita toda la carne de un ala o un muslo de pollo cocido. Lava bien el hueso, tal 

vez usando una esponja de metal.
2. Deja que el hueso se seque durante la noche.
3. Coloca el hueso en un frasco. Cubre el hueso con vinagre de uso común en el 

hogar.
4. Después de uno o dos días, tira el vinagre viejo y reemplázalo con vinagre 

nuevo.
5. Repite este proceso de cambiar el vinagre durante una semana o 10 días.
6. Enjuaga bien el hueso con agua y observa su rigidez.

¿Cuáles son los resultados? Describe el hueso y cómo ha cambiado.

 
El vinagre es un ácido suave. ¿Qué crees que sucedió cuando pusiste el hueso en 
ácido?

Investigación 4: El cuerpo humano
No. 18: Hoja reproducible del maestro
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