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Estimado miembro de la familia,
“¿Cuál es el poder del sol?” Esa es la gran pregunta
que estamos explorando en esta unidad. Para
responderla, estamos leyendo, escribiendo y
hablando acerca de la energía solar. ¡Sea parte de
nuestra exploración! Con su estudiante, lea las
Nuevas Palabras en la siguiente página. Luego siga
estas instrucciones.

Instrucciones:
1. Juntos, entrevisten a miembros de la familia;
pregúntenles si conocen algunas historias,
canciones, poemas o dichos que hablen del sol.
Intenten usar algunas de las Nuevas Palabras en
sus entrevistas.
2. Juntos, tomen notas de sus entrevistas en
las líneas que aparecen más abajo. Escriban
palabras, frases y oraciones que les ayuden a
recordar las ideas que reunieron.
3. Recuerde a su estudiante traer las notas
completas a clase.

Qué estamos leyendo
“Ten Suns: A Chinese Myth”
re-narrado por Eric A. Kimmel
En este mito, muchos soles llenan el cielo y casi
destruyen la tierra.

“How the Fifth Sun Came to Be:
An Aztec Myth”
re-narrado por Lulu Delacre
En este mito, los dioses aztecas eligen a un dios
para que se convierta en el sol.

“Energy for the Future”
por Thomas Taha Rassam Culhane
En este blog, el explorador Thomas Culhane y sus
estudiantes crean un calentador de agua para su
escuela, impulsado por energía solar.

“How to Make a Solar Oven”
por Solargirl
Este artículo de Internet explica cómo fabricar
un horno impulsado por energía solar, usando
materiales comunes.

¡Y más!
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Nuevas Palabras
Semanas 1 y 2

absorb

heat

thermal

assume

power

transmit

event

reflect

explanation

theory

absorber

asumir

evento

explicación

calor

potencia

térmico

transmitir

reflejar

teoría

Semanas 3 y 4

alternate

electrical

solar

circuit

energy

volt

conduct

insulate

watt

current

obstacle

decrease

rely

alterno

circuito

conducir

corriente

disminuir

eléctrico

energía

aislar

solar

voltaje

vatio

obstáculo

confiar

Aprenda y juegue con palabras.
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