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Lunes 
Mayo 25 

Martes 
Mayo 26 

Miércoles 
Mayo 27 

Jueves 
Mayo 28 

Viernes 
Mayo 29 

Memorial Day 

Objetivo: 
Recopile y represente datos 
mediante tablas de 
frecuencia y gráficos de 
barras. 
 
 
Visión general: 
Los estudiantes organizarán 
una colección de datos en 
una tabla de frecuencias y un 
gráfico de barras. 
 

Objetivo: 
Analizar e interpretar los 
datos recopilados y 
organizados en una tabla de 
frecuencias y gráfico de 
barras. 
 
Visión general: 
Los estudiantes analizarán su 
tabla de frecuencias y gráfico 
de barras del día anterior y 
los utilizarán para responder 
preguntas sobre los datos. 
 

Objetivo: 
Identifique y explique qué 
superficie retiene más agua. 
 
 
 
 
Visión general: 
Los estudiantes llevarán a 
cabo una investigación donde 
observarán cómo reaccionan 
las diferentes superficies al 
agua que se les añade y 
sacarán conclusiones sobre 
el agua y las diferentes 
superficies en función de sus 
observaciones. 
 

Objetivo: 
Analizar datos relacionados 
con superficies y retención de 
agua. 
 
 
 
Visión general: 
Los estudiantes crearán un 
gráfico de barras basado en 
datos dados sobre la 
retención de agua en 
diferentes superficies al aire 
libre y utilizarán el gráfico de 
barras para sacar 
conclusiones sobre las 
inundaciones en los 
vecindarios. 
 

Lunes 
Junio 1 

Martes 
Junio 2 

Miércoles 
Junio 3 

Jueves 
Junio 4 

Viernes 
Junio 5 

Objetivo: 
Planificar y llevar a cabo una 
investigación descriptiva. 
 
Visión general: 
Los estudiantes planificarán y 
llevarán a cabo una 
investigación descriptiva 
sobre un tema de su 
elección. 
 

Vacaciones de verano 

 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
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Lunes 
Memorial Day 

 

Martes – 30-45 minutos 
Actividad / 

Trabajo 
Recopilación y representación de datos 
Para acceder a esta lección interactiva, visite https://tinyurl.com/HISDGrado2Dia39 
 

Objetivo: Recopilar y representar datos utilizando tablas de frecuencia y gráficos de barras. 
 

¡Piénsalo! 
¿Puede organizar una colección de datos utilizando gráficos de barras y tablas de frecuencia? ¡Si 

puedes, habla sobre esta pregunta y comparte tu pensamiento con alguien en tu casa!  
 

¡Hazlo! 
Lo que necesita: 

• Cuaderno de 
ciencias 

• Lápiz 

• Menú 
(derecha) 

 
Qué hacer: 

• Observe el menú del almuerzo escolar. 

• Dibuje y complete la tabla de 
frecuencias sobre el uso de los 
datos del menú del almuerzo 
escolar. 

• Cree un gráfico de barras 
utilizando los datos de la tabla de 
frecuencias. 

 
¡Entiéndelo! 
Los gráficos de barras utilizan barras para 
mostrar comparaciones entre categorías.  

 
 
 
 
 
¡Aplíquelo! 
Entrada en el diario: La tabla de frecuencias a continuación representa a un grupo de estudiantes y 
sus sabores favoritos de helado. Cree un gráfico de barras para representar los datos.  
 

SABORES DE HELADO FAVORITO 

Opciones de sabor Marcas de cuenta Frecuencia 

Fresa IIII II 7 

Chocolate IIII 4 

Vainilla III 3 

Chocolate y vainilla 
remolino 

IIII 5 

  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Hamburguesas Tacos Hamburguesas Tacos Pizza 

Nuggets de 
Pollo 

Hamburguesas Nuggets de Pollo Pizza Nuggets de 
Pollo 

Pizza Nuggets de 
Pollo 

Tacos Hamburguesas Tacos 

Tacos Hamburguesas Pizza Tacos Hamburguesas 

ARTÍCULOS DEL MENÚ DEL ALMUERZO ESCOLAR 

Opciones de alimentos Marca de cuenta Frecuencia 

Hamburguesas   

Pizza   

Tacos   

Nuggets de Pollo   

Recursos Actividad guiada con Google slides 

Menú de Almuerzo Escolar para 

Marzo 

 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
https://tinyurl.com/HISDGrado2Dia39
https://docs.google.com/presentation/d/1L6gedSUjFdkQELgM0MysXMQu8gsO_I1pFWSApb8f0ZE/present
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Miércoles – 30-45 minutos 
Actividad / 

Trabajo 
Análisis e interpretación de datos 
Para acceder a esta lección interactiva, visite https://tinyurl.com/HISDGrado2Dia40  
 

Objetivo: Analizar e interpretar los datos recopilados y organizados en una tabla de frecuencias y 
un gráfico de barras. 
 

¡Piénsalo! 
¿Puede interpretar los datos que se recopilaron de la lección anterior que involucra el menú del 
almuerzo escolar? ¡Si puedes, habla sobre esta pregunta y comparte tu pensamiento con alguien 
en tu casa! 
 

¡Hazlo! 
Lo que necesita: 

• Tabla de frecuencias y gráfico de barras de 
ayer 

• Cuaderno de ciencias 

• Lápiz 
 
Qué hacer: 
Analice la información del menú del almuerzo 
escolar en la tabla de frecuencias, el gráfico de barras y el gráfico de imágenes y responda las 
siguientes preguntas: 

• ¿Cómo se crean la tabla de frecuencias y el gráfico de barras para el menú del almuerzo 
escolar similares entre sí? ¿En qué se diferencian? 

• ¿Cuáles son las diferencias entre el gráfico de imagen y el gráfico de barras? 

• ¿Cuántas hamburguesas había en el menú del almuerzo escolar durante el mes? 

• ¿Cuántos tacos más se sirvieron que los Nuggets de pollo? 

• ¿Qué dos alimentos se sirvieron 4 veces durante el mes? 

• ¿Qué alimentos se sirvieron más durante el mes? 
 
¡Entiéndelo! 
Los gráficos de barras utilizan barras para mostrar comparaciones entre categorías de datos y 
pictogramas que muestran comparaciones entre datos mediante imágenes. 
 
¡Aplíquelo! 
Entrada del diario: Analice el gráfico de barras y completa las siguientes oraciones.                                          
• Hay más ______ que _______ en el 

menú del almuerzo de la escuela. 

• El número total de hamburguesas y 
______ combinados es de 16 en 
total. 

• El alimento ______ fue incluido la 
menor cantidad de veces en el 
menú del almuerzo de la escuela. 

• Hay menos ______ que _______ en 
el menú del almuerzo de la escuela. 

• Hay un total de alimentos ________ 
en el menú del almuerzo de la 
escuela en conjunto. 

 

Recursos Actividad guiada con Google slides 
 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
https://tinyurl.com/HISDGrado2Dia40
https://docs.google.com/presentation/d/11Ue36myMoHEvDj_UOJXa-YY60teJXu9Z5SgIU2gCvYc/present
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Jueves – 30-45 minutos 
Actividad / 

Trabajo 
Retención de agua de inundación 
Para acceder a esta lección interactiva, visite https://tinyurl.com/HISDGrado2Dia41 
 
Objetivo: Identificar y explicar qué superficie exterior retiene más agua. 
 
¡Piénsalo! 
¿Cuáles son algunas características de los vecindarios que se inundan cuando llueve? Si puedes, 
discute esta pregunta y comparte tu pensamiento con alguien de tu casa. 
 
¡Hazlo! 
Lo que necesita: 

• Supervisión de un adulto 

• Cuaderno de ciencias o hoja de papel 

• Contenedor o taza grande 

• Agua 

• Superficie de hierba 

• Superficie de cemento o hormigón 

• Superficie del suelo o de tierra 
 
Qué hacer: 

• Encuentre un área alrededor de su hogar con superficies de cemento, tierra y hierba. 
(*Para el cemento intente usar un borde o una entrada de casa) 

• Llene su recipiente o taza grande con agua. 

• (Con permiso o supervisión de un adulto) Salga a la superficie de la hierba. 

• Vierta toda su agua sobre la superficie de la hierba y registre sus observaciones. 

• Llene su recipiente o taza grande con agua de nuevo. 

• Ir a la superficie de cemento, derramar el agua y registrar observaciones. 

• Llene su recipiente o taza grande con agua de nuevo. 

• Ir a su superficie de tierra, derramar el agua y registrar sus observaciones. 

• Una hora más tarde, regrese a las 3 superficies y repita la investigación. 

• Registre sus observaciones en su cuaderno de ciencias. 
 

¡Entiéndelo! 

• Diferentes tipos de superficies absorben el agua de manera 
diferente. 

• Superficies como la tierra, el suelo y la hierba pueden 
absorber el agua. 

• En superficies como el cemento, el agua puede penetrar en 
las grietas de las rocas, pero no puede absorber mucha 
agua. 

• Conservar se refiere a mantener o sostener. 
 

¡Aplíquelo! 
Reflexiones del diario: 
Después de verter toda el agua, ¿en qué superficie era más visible el agua? Explicar por qué cree 
que una superficie retuvo más agua que otra. 
 

Recursos Actividad guiada con Google Slides 
 

Image taken by HISD Curriculum using Samsung device 

Image by  anvelru from Pixabay  

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
https://tinyurl.com/HISDGrado2Dia41
https://docs.google.com/presentation/d/18IQW25tkmDVXAwANEifb3dCLJb-SGp2t6rl8dVxpygI/present
https://pixabay.com/users/anvelru-8178111/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5095268
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5095268
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Viernes – 30-45 minutos 
Actividad / 

Trabajo 
Retención de agua de inundación 
Para acceder a esta lección interactiva, visite https://tinyurl.com/HISDGrado2Dia42 
 
Objetivo: Analizar datos relacionados con superficies y retención de agua. 
 
¡Piénsalo! 
¿Cuáles son algunas de las características de las áreas de mi vecindario que se inundan cuando 

llueve? Si puedes, discute esta pregunta y comparte tu pensamiento con alguien en tu hogar.  

 

¡Hazlo! 

Lo que necesita: 

• Cuaderno de ciencias o papel 

• Datos de lluvia superficial 

• Gráfico de lluvia superficial 

• Lápiz 

• Crayones o lápices de colores 

 

Qué hacer: 

Después de varios días de fuertes tormentas eléctricas, se 

tomaron los siguientes datos para mostrar cuánta lluvia había 

recogido en 3 superficies diferentes: Hierba, Cemento, Tierra/ 

Suelo. 

• Lee y analiza el gráfico de datos de Lluvia superficial. 

• Complete el gráfico de barras utilizando los datos del 

gráfico de lluvia de superficie. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
¡Entiéndelo! 
Los datos que usó para crear su gráfico de barras se tomaron después de una tormenta para 
mostrar cuánta lluvia había recogido en 3 superficies diferentes: Hierba, Cemento, Tierra / Suelo. 

• La mayor cantidad de lluvia se recogió en la superficie de cemento. 

• La menor cantidad de lluvia se recogió en la tierra / suelo. 
 
¡Aplíquelo! 
Reflexión del diario 
¿Qué superficie sería la mejor para evitar inundaciones en su vecindario? Explica tu pensamiento. 
 

Tipo de superficie Cantidad de lluvia(mL) 

Hierba  9 mL 

Cemento 17 mL 

Tierra/Suelo                   5 mL 

Recursos Actividad guiada con Google Slides 
 

Gráfico de lluvia superficial 

 

GRÁFICO DE DATOS DE LLUVIA SUPERFICIAL 

 

Chart created by HISD curriculum using Microsoft Office 

 
Image by PublicDomainPictures from Pixabay 
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http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
https://tinyurl.com/HISDGrado2Dia42
https://docs.google.com/presentation/d/1lq2os_DTVaF6ux0PgemgDy-Da2GrIHhJ087x-_UXdi4/present
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Lunes – 30-45 minutos 
Actividad / 

Trabajo 
Planificar y llevar a cabo una investigación descriptiva 
Para acceder a esta lección interactiva, visite https://tinyurl.com/HISDGrado2Dia43  
 
Objetivo: Planificar y llevar a cabo una investigación descriptiva. 
 
¡Piénsalo! 
¿Qué tipos de preguntas hacen los científicos?  ¿Cómo resuelven los científicos los problemas o 
responden preguntas? 
Si puedes, ¡habla de tu forma de pensar con alguien en tu casa! 
 
¡Hazlo! 
Lo que necesita: 

• Una pregunta para responder o resolver 

• Planificación de la investigación descriptiva 
plantilla mostrada o dibuje la suya propia en su 
cuaderno 

• Cuaderno de ciencias o una hoja de papel 

• Lápiz 

• Crayones o marcadores 

• Espacio para llevar a cabo su investigación 

• Materiales para usar para su 
investigación/experimento 

 
Qué hacer: 

• Usa tus sentidos para observar las cosas que te rodean. 

• Observa algo nuevo o algo que ya sepas de una manera nueva. 

• Hágase preguntas sobre las cosas que le rodean. 

• Elija (1) de sus preguntas.  Ejemplo: ¿Todos los objetos pequeños flotan? 

• Predecir: ¿Qué sucederá cuando investigues tu pregunta? 

• Planifique sus pasos y complete la investigación. 

• Observa: ¿Qué ves? ¿Qué oyes?  ¿Qué hueles? 

• Recopile datos (información) en su cuaderno de ciencias. 

• Hable con alguien de su casa sobre su investigación. 

• Registre su conclusión o resultado. 
 
¡Entiéndelo! 
Los científicos observan el mundo que les rodea usando sus sentidos. Para observar las cosas a su 
alrededor, los científicos usan su sentido del oído, el tacto, la vista y el olfato. No coma ni beba 
nada durante una investigación. Los científicos hacen preguntas sobre las cosas que observan. 
Usan pasos para ayudarles a encontrar respuestas a su pregunta. Los científicos siguen las reglas 
de seguridad científica según: 

• Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada 

• Mantenga la ropa suelta fuera del camino 

• Ten cuidado 
 
¡Aplíquelo! 
Reflexión del diario: con su cuaderno de ciencias o la plantilla de planificación de investigación 
descriptiva, registre los pasos, los datos y los resultados de su investigación. 

Recursos Actividad guiada con Google Slides 
 

Created by HISD Curriculum using Microsoft Office 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
https://tinyurl.com/HISDGrado2Dia43
https://docs.google.com/presentation/d/1i-M0V00xkMhZuWAWa0-_qIPeI3ueN7xxbklmfReGKq8/present
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