
Información sobre los NGSS para padres y 
guardianes de estudiantes de cuarto grado

¿Qué son los Estándares de Ciencias para la Próxima Generación?

Los Estándares de Ciencias para la Próxima Generación (en inglés, Next Generation 
Science Standards—NGSS) son un nuevo conjunto de estándares de ciencia desde kinder 
al grado 12. Los NGSS fueron diseñados pensando en que los/as estudiantes deberían 
tener una educación de ciencia que puedan utilizar en sus vidas. Esto debería empoderar 
a los/as estudiantes para que puedan comprender el mundo a su alrededor. Y debería 
proporcionarles las aptitudes de pensamiento crítico, solución de problemas y análisis 
e interpretación de datos que podrán usar en cualquier carrera y que les ayudarán a 
tomar decisiones que les afectan como individuos, y que afectan también a sus familias y 
comunidades. Muchos estados han adoptado los NGSS u otros estándares muy similares.
 
Para poder lograrlo, los NGSS exigen un aprendizaje de ciencia en el cual los/as estudiantes 
no solo memorizan un conjunto de datos de ciencia, sino que se involucran en el 
descubrimiento de cómo y por qué suceden las cosas. Ideas fundamentales en ciencias 
biológicas, geociencias, ciencias físicas e ingeniería son distribuidos de manera intencional 
desde kinder al grado 12 para que los/as estudiantes puedan desarrollar su comprensión 
a través del tiempo y ver las conexiones entre las diferentes ideas y entre una disciplina 
y otra. Para descubrir estas ideas fundamentales, los/as estudiantes llevan a cabo las 
mismas prácticas de científicos/as e ingenieros/as reales. Por ejemplo, los/as estudiantes 
desarrollan y utilizan modelos, analizan datos y crean argumentos basados en evidencia. 
También aprenden a darle sentido a las ideas fundamentales utilizando conceptos 
multidisciplinarios, como sistemas o causa y efecto, los cuales son útiles maneras de pensar 
sobre diferentes áreas de ciencia e ingeniería y de hacer conexiones entre estas. El sitio web 
de NGSS proporciona información y recursos adicionales para familias.
 
Los NGSS exigen que estas tres dimensiones (ideas fundamentales, prácticas y conceptos 
multidisciplinarios) sean trabajadas en conjunto en las clases de ciencia. Por ejemplo,  
los/as estudiantes podrían diseñar y probar (una práctica de ingeniería) turbinas de viento 
para convertir la energía del movimiento en energía eléctrica (una idea fundamental de 
ciencia) usando lo que han aprendido acerca de sistemas y modelos de sistemas (un 
concepto multidisciplinario). En cada unidad de Amplify Science, los/as estudiantes 
resuelven un problema del mundo real adoptando el papel de científico/a o ingeniero/a. 
Los/as estudiantes se involucran en las tres dimensiones de NGSS al ir desarrollando su 
comprensión de conceptos y aptitudes, los cuales pueden usar en sus vidas.



Aprendizaje tridimensional en el Curso de Amplify Science  
para Cuarto Grado

El Curso de Amplify Science para Cuarto Grado incluye cuatro unidades que apoyan a  
los/as estudiantes para que cumplan con los NGSS. Los siguientes resúmenes de 
las unidades demuestran cómo los/as estudiantes se involucran en el aprendizaje 
tridimensional para resolver preguntas y problemas del mundo real.

Conversiones de energía: apagón en Ergstown. Los/as estudiantes adoptan el papel de 
ingenieros/as de sistemas para Ergstown, un pueblo ficticio que sufre apagones frecuentes, 
y exploran las razones de por qué un sistema eléctrico podría fallar. Obtienen información 
de libros de ciencia y modelos de sistemas para aprender acerca de los tipos de energía, las 
fuentes de energía, la transferencia de energía y la conversión de energía. Definen problemas 
de ingeniería relacionados al sistema eléctrico del pueblo y diseñan turbinas de viento 
usando lo que han aprendido sobre materia y energía.
 
Visión y luz: investigar los ojos de los animales. Los/as estudiantes investigan por 
qué ha habido una disminución en el número de gecos tokay viviendo en un área de un 
bosque tropical en las Filipinas. Planifican y llevan a cabo investigaciones y analizan datos 
relacionados a los sentidos de los animales para descubrir las relaciones de causa y efecto 
entre cambios ambientales, las partes del sistema de visión de un animal y la capacidad 
del animal de ver bien. Crean modelos y escriben explicaciones para compartir lo que 
aprenden acerca de cómo las estructuras corporales de los animales desempeñan funciones 
relacionadas a los sentidos y a la sobrevivencia.
 
Características de la Tierra: misterio en el cañón Desert Rocks. En el papel de geólogos/as,  
los/as estudiantes investigan un fósil y la historia geológica del área donde fue encontrado 
el fósil. Los/as estudiantes escriben argumentos científicos sobre cómo se formó el fósil 
y cómo era el ambiente del área en el pasado. Reúnen evidencia para sus argumentos 
encontrando patrones en capas de roca, leyendo libros de ciencia y utilizando modelos 
digitales y físicos. Analizan las capas de roca para sacar conclusiones sobre tiempos de 
estabilidad y tiempos de cambio en los ambientes de un lugar en particular.
 
Ondas, energía e información: investigar cómo se comunican los delfines. Los/as 
estudiantes adoptan el papel de científicos/as marinos/as al investigar cómo las madres y 
crías en una población de delfines mulares utilizan patrones de sonido para comunicarse a 
través de distancias. Los/as estudiantes hacen preguntas sobre sonido y reúnen evidencia 
de modelos físicos y de un modelo digital. Investigan ondas de sonido a nanoescala e 
investigan también propiedades observables de sonidos, como volumen y tono. Utilizan el 
pensamiento matemático para comprender las longitudes de ondas y las amplitudes de 
ondas.




