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Objetivos de la sesión
Entender la importancia de:

1- Por qué las ciencias requieren atención en doble inmersión

2- La necesidad de enseñar la asignatura con profundidad

3- Preparar sus lecciones con objetivos de contenido y lenguaje

4- Colaborar con el compañero de inglés para que se produzca la 
transferencia de idiomas



¿?
¿Has enseñado ciencias alguna vez?
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STEM
- Science

- Technology

- Engineering

- Mathematics
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Ciencias
¿Por qué debemos prestarles más atención?

- Creciente importancia de STEM en el futuro

- Resultados muy bajos en los exámenes del estado

- Es ⅓ de los contenidos evaluados

- Ayuda a motivar a los estudiantes

- Nuevas tendencias en educación





- Aplicación práctica del 
conocimiento

- Indagación y preguntas

- Educación basada en proyectos

Enfoque en:



Nuevas tendencias en educación

Test estatal de final de año



LA IDEA MÁS IMPORTANTE DE 
ESTA PRESENTACIÓN



LA IDEA MÁS IMPORTANTE DE 
ESTA PRESENTACIÓN

Las estrategias fundamentales de 
doble inmersión son las mismas en 
todas las asignaturas. 



La instrucción 
efectiva 

en el aula de 
Doble Inmersión

Verificar la 
comprensión

Objetivos

Aporte 
comprensible

Ciclo de 
modelaje

Apoyos 
lingüísticos

Integración 
del 

estudiante



Recuerda: necesitas una pared de enfoque funcional
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Es necesario programar
con profundidad



Test CRT - 1999-2013



TEST ACTUAL
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Taxonomía de Bloom



DOK de Norman Webb
Profundidad cognitiva
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Ejemplos específicos de ciencias



DOK1 - Recordar y repetir

“O lo sabes o no lo sabes”

- Dibuja un diagrama del ciclo del agua

- Define qué es un fósil

- Pon el nombre a las partes de una planta



DOK2 - Destrezas y conceptos

Actividades que requieren más de un paso

- Describe la diferencia entre sólido y líquido. Da un 

ejemplo de ambos. 

- Compara dos sólidos / compara dos líquidos

- Describe la diferencia entre una roca y un mineral. 



DOK3 - Pensamiento estratégico

Requiere pensamiento profundo, razonamiento, planear y 
usar evidencia para apoyar teorías

- ¿Es la pasta de dientes sólida o líquida? Razona tu

respuesta

- Un circuito eléctrico no funciona. Analízalo y busca los

motivos. Diseña una solución.  

- En Wyoming hay osos negros y pardos. Haz una hipótesis

sobre por qué crees que existen esas diferencias. 



DOK4 - Pensamiento extendido

Pensamiento a un nivel cognitivo elevado. Los estudiantes deben
hacer conexiones entre diferentes asignaturas. Requiere mucho tiempo
y diversas fuentes.

- Te dan un mineral desconocido. Diseña una serie de tests para investigar

su naturaleza, determina su dureza y haz una hipótesis sobre su

composición. Comparte tus resultados. 



En la vida real:

¿Qué pasa con mi clase?



Antiguo test CRT 



Antiguo test CRT 

El 100% de mis 
estudiantes han 
aprobado el test



Antiguo test CRT 



DOK: DEPTH of knowledge
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DOK 1

DOK 2

DOK 3

DOK 4

Recordar y repetir

Destrezas y conceptos

Pensamiento estratégico

Pensamiento abstracto / Creativo



Antiguo test CRT DOK1



DOK3/4





CONCLUSIÓN:

Necesitamos enseñar de una forma 
mucho más profunda y tener un buen 
conocimiento de la materia. 
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Programar:
Contenido

Lenguaje



Lecciones de ciencias: cosas a tener en cuenta

Recordar que todas nuestras lecciones tienen…

- Objetivos de contenido 



Lecciones de ciencias: cosas a tener en cuenta

Recordar que todas nuestras lecciones tienen…

- Objetivos de contenido

- Objetivos de lenguaje
- Los dinosaurios vivían

en Utah hasta que se 
extinguieron en el 
cretácico. 



Ejemplos de objetivos

- Puedo explicar 
por qué se 
extinguieron 
los dinosaurios 
en Utah.  

- Puedo usar verbos 
en pasado. 

CONTENIDO LENGUAJE



Ejemplos de objetivos

- Usando verbos en pasado puedo 
explicar por qué se 
extinguieron los dinosaurios 
en Utah. 
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Colaboración con el 
compañero de inglés







Consejo de colaboración:

Crea las actividades de repaso para 
tu compañero de inglés





Pasos a seguir para 
programar una lección de 

ciencias en DLI



Modelo de lección - Pasos a seguir

1- Determina los objetivos de contenido (ver los recursos en el manual)



Recursos (ver manual)
Core Lecciones DLI OER - Libro del 

Estado
TRB -

Teacher’s 
resource book

Visual Learning 
Systems

Libros de 
Pearson



Modelo de lección - Pasos a seguir
1- Determina los objetivos de contenido (ver los recursos en el manual)

2- Determina los objetivos de lenguaje: refleja (si es posible) lo que haces en Calle
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Usa marcos de oración para usar el lenguaje científico

- Durante el experimento he 
observado que el ___________ . 

- Mi teoría es que ___________ 
porque.  

PREGUNTA RESPUESTA

¿Cómo puedes identificar un____? • Puedo identificar un ___ porque ____ y porque ___. 

¿Cuál es la diferencia entre ____ y ___ • La diferencia entre _____ y _____ es que _____.
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Modelo de lección - Pasos a seguir

1- Determina los objetivos de contenido (ver los recursos en el manual)

2- Determina los objetivos de lenguaje: refleja (si es posible) lo que haces en Calle

3- Programa con profundidad: ir más allá de tests tipo “A  B  C”

4- Prepara tus paredes de ciencias y los materiales necesarios



Recuerda: necesitas una pared de enfoque funcional





Estrategias fundamentales de 
doble inmersión: 

Ejemplo en ciencias





Parte 1





Parte 1
Protocolo de hablar del concepto
1- Presenta una imagen
2- Da tiempo para pensar
3- Lluvia de ideas de los estudiantes
4- Muestra la palabra
5- Explícala con el ciclo de modelaje
6- Añade categorías/palabras al organizador
7- Muestra un ejemplo en la vida real



Objetivo del día:
“Puedo definir en tres frases qué son los
imanes y qué partes tienen”







Pregunta de día:

¿Qué son los imanes y qué partes tienen?



A: ¿Qué vamos a estudiar hoy?

B: Hoy vamos a estudiar qué son los 
imanes y qué partes tienen.



Los imanes y el 
magnetismo



Un Imán



Un Imán



Un Imán



Un imán es un objeto con un campo 
magnético que atrae metales. 



A: ¿Qué es un imán?

B: Un imán es un objeto con un campo
magnético que atrae metales. 



El armario en mi cocina 
tienen un imán para 
cerrarlos.



Partes

Los imanes y el 
magnetismo

Imán



Los imanes y el 
magnetismo

Partes Funcionamiento Imán Herramientas Aplicaciones

Campo 
magnético

Polo norte

Polo sur

Atraer

Repeler

Barra

Herradura

Anillo

Electroimán

Brújula

Grúa 
magnética

Memorias

Tarjetas 
de crédito

Resonancia 
magnética



Las partes de un imán







El campo 
magnético



El campo magnético es una zona de 
fuerza invisible que rodea a un imán y 

atrae metales



A: ¿Qué es un campo magnético?

B: Un campo magnético es una zona de fuerza 
invisible que rodea a un imán y atrae metales



El campo magnético de la máquina
atrae trozos de metal. 



Partes

Campo 
magnético

Los imanes y el 
magnetismo

Imán





los polos



A: ¿Qué son los POLOS?

B: Los POLOS son partes de los imanes. Todos
los imanes tienen 2 polos.

Los polos se llaman NORTE y  SUR





La tierra es un 
imán gigante y 
tiene dos 
polos: 
NORTE y SUR



Para finalizar el día 1:
Actividad de pizarras blancas

Actividad de escritura rápida



Parte 2





Vídeo o lectura con preguntas guiadas y 
estrategias para hablar en grupo



Crear e interpretar diagramas y gráficas



Demostraciones con preguntas guiadas y 
estrategias para hablar en grupo



Parte 3





Experimentos / Problemas prácticos

Proyecto de investigación en grupo: 
MÉTODO CIENTÍFICO





Para cualquier pregunta:

Raúl Martín
raul.martin.dli@gmail.com


