
 
Grado 1 

Enseñanza en el hogar - Week 2 
El aprendizaje de esta semana se centrará enfocará en Lectura/Escritura, Matemáticas y 
Ciencias. Se espera que el estudiante observe y registre cambios en la apariencia de objetos en 
el cielo como, la Luna y las estrellas, incluyendo el Sol. 
 
El enfoque de aprendizaje para Estudios Sociales será una revisión de las formas de tierra, la 
ciudadanía, la determinación del pasado y el presente, la diferencia entre el hecho y la ficción, y 
las reglas. Los estudiantes utilizarán esas habilidades aprendidas en Lectura/Escritura, 
Matemáticas y Ciencias para completar estas actividades. 

Cada día, los estudiantes deben leer por 20 minutos de forma independiente, 30 minutos en 
este paquete de (Ciencias, Matemáticas, Lectura / Escritura) y 15 minutos en este paquete de 
Estudios Sociales. 

Materiales proporcionados por los recursos del distrito: STEMscopes y Studies Weekly. 

Grade 1  
Apprentissage à la maison - Semaine 2 

L'apprentissage de cette semaine se concentrera sur une approche pluridisciplinaire en lecture 
/ écriture, mathématiques et sciences. L'élève devrait observer et enregistrer les changements 
dans l'apparence des objets dans le ciel tels que la Lune et les étoiles, y compris le Soleil. 

Il est recommandé que les élèves passent chaque jour 20 minutes à lire de façon indépendante, 
à consacrer 30 minutes aux supports pluridisciplinaires (sciences, mathématiques, lecture / 
écriture) et à consacrer 15 minutes aux supports d'études sociales. 

Matériel fourni par les ressources du district: STEMscopes and Studies Weekly. 
Grade 1  

At Home Learning - Week 2 
The learning this week will focus on a cross-curriculum approach in Reading/Writing, 
Mathematics and Science. The student is expected to observe and record changes in the 
appearance of objects in the sky such as, the Moon and stars, including the Sun. 

The learning focus for Social Studies will be a review of landforms, citizenship, determining past 
and present, the difference between fact and fiction, and rules. Students will use those skills 
learned in Reading/Writing, Mathematics, and Science to complete these activities.  

It is recommended that each day students spend 20 minutes reading independently, spend 30 
minutes on the cross-curricular materials (Science, Math, Reading/Writing) and spend 15 
minutes on the Social Studies materials. 

Materials provided by district resources: STEMscopes and Studies Weekly.  
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Objetos en el cielo

¿Qué ves cuando miras hacia el cielo? Si es de día, 
ves el Sol. Si es de noche, ves las estrellas y la 
Luna. También puede que veas la Luna durante el 
día. Puedes ver nubes durante el día o durante la 
noche.

¿Por qué vemos algunos objetos en el cielo durante el día? ¿Por qué 
vemos otros objetos en el cielo durante la noche?

El Sol es una estrella. Parece una gran bola de fuego porque está cerca 
de la Tierra. El Sol ilumina la Tierra durante el día. El Sol también nos 
proporciona calor.

Otras estrellas también brillan durante el día. Pero no las podemos ver 
desde la Tierra. El Sol es demasiado brillante.

Durante el día, vemos el 
Sol. No mires directamente 
al Sol. Está tan cerca que 
podría lastimarte los ojos.

Desde la Tierra, las 
estrellas parecen 
pequeños puntos de 
luz.
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A veces, no podemos ver ninguna estrella durante el día. ¿Por qué? Las 
estrellas pueden ser difíciles de ver si algo más a su alrededor emite 
demasiada luz. Las luces de la ciudad pueden bloquear las estrellas en la 
noche. El Sol, que es una estrella, a menudo es demasiado brillante para 
permitirnos ver otras estrellas durante el día. ¡Pero todavía están allí!

Mira hacia el cielo hoy y ve si puedes ver alguna estrella. Cuando llegues 
a casa esta noche, mira hacia cielo nocturno y ve si las luces de la ciudad 
bloquean las estrellas.

Es más fácil ver las 
estrellas cuando no 
hay otra luz 
alrededor para 
bloquear las luces 
de las estrellas.

Es más difícil ver las 
estrellas cuando el Sol brilla 
intensamente. La luz solar 
bloquea las luces de las 
estrellas, pero las estrellas 
aún están en el cielo, 
incluso si no las puedes ver.

Objetos en el cielo
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Aquí hay una forma divertida de estudiar objetos en el cielo. Acuéstate 
afuera sobre tu espalda, ya sea de día o de noche. Toma nota del lugar 
que elijas para observar el cielo. Busca objetos en el cielo. ¿Qué ves? 
Estudia su color, forma y tamaño.

Ve a ese mismo lugar nuevamente en una hora diferente. ¿El objeto o los 
objetos en el cielo se hicieron más grandes o más pequeños? 
¿Cambiaron de forma? ¿Cambiaron de color?

Los objetos del cielo se 
mueven con el tiempo. El 
Sol parece moverse por el 
cielo durante el día. Sale 
en la mañana y se pone en 
la noche. Las estrellas se 
mueven por el cielo en la 
noche. La Luna también 
sale y se pone. ¿De qué 
otra forma cambia la 
Luna?

La Luna es una roca gigante. No puede generar luz. Entonces, ¿de 
dónde obtiene su luz la Luna? ¡El Sol ilumina la Luna!

La Luna se mueve alrededor de la Tierra. A medida que se mueve, vemos 
diferentes cantidades de Luna iluminada.

Cuando la parte no iluminada de la Luna está orientada hacia la Tierra, la 
llamamos luna nueva.

El Sol se pone.

La Luna sale.

Objetos en el cielo
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Descubre la ciencia: Patrones en el cielo

A veces, solo vemos 
una pequeña parte de la 
Luna iluminada, como 
en esta luna creciente.
Cuando vemos toda la 
parte iluminada de la Luna, 
le llamamos luna llena.

La Luna parece cambiar de forma durante 
el mes. Las formas diferentes se llaman 
fases. Las fases de la Luna siguen un 
patrón.

A veces, la Luna parece muy grande y 
redonda. A esta fase la llamamos luna 
llena. Con el paso del tiempo, la Luna 
parece achicarse hasta que parece 
desaparecer. Luego, la Luna se agranda de 
nuevo. Este patrón lleva casi un mes.La Luna parece 

cambiar de forma con 
el paso del tiempo. A 
la Luna le toma un 
mes atravesar todas 
sus fases.

Objetos en el cielo
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El Sol también sigue un patrón. El Sol está muy abajo en el cielo cuando 
sale cada mañana. Se mueve directamente por encima de nuestras 
cabezas al mediodía. Por la tarde, parece que el Sol baja hacia la Tierra. 
Cuando el Sol se pone, es de noche.

Cuando el Sol alumbra los objetos, genera sombras. Cuando el Sol está 
bajo en el cielo, las sombras son largas.

Cuando el Sol está alto en el cielo, las sombras son cortas. Podemos 
usar las sombras para saber la hora.

El reloj solar usa las sombras 
para indicar la hora del día. 
Según este reloj solar, son las 
tres en punto de la tarde.

¿A dónde apunta la sombra 
cuando son las once de la 
mañana?

¿A dónde apunta la sombra 
cuando son las seis en punto de 
la noche?

Dibuja tus respuestas en el reloj 
solar.

Objetos en el cielo
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¿Qué tanto sabes?
Observa cada imagen. Encierra en un círculo SÍ o NO para responder 
cada pregunta.

Observa la Luna. ¿Es una luna 
nueva?

SÍ/NO

Observa la sombra que hace la 
sombrilla. ¿Es temprano en la 
mañana?

SÍ/NO

¿Hay estrellas en el cielo?

SÍ/NO

Objetos en el cielo
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Mirar las estrellas con su hijo
Los niños siempre aprenden mejor si pueden ver un fenómeno en lugar de simplemente leer sobre 
él. Puede darle a su hijo una memorable experiencia de observar de estrellas mientras disfruta de 
una minivacación —especialmente si vive en un área con muchas luces artificiales, como una 
ciudad—.

Lleve a su hijo a acampar o vaya a dar un paseo nocturno en algún lugar lejos de las luces 
artificiales. Antes de ir, pídale a su hijo que busque las horas de la puesta del Sol y la salida de la 
Luna en el periódico o en línea. Elija una tarde en la que haya luna nueva —generalmente durante 
la primera semana del mes— para que la luz que se refleja en la Luna no interfiera con su 
observación de estrellas. La noche antes de ir, lleve a su hijo afuera para examinar el cielo 
nocturno e intente contar las estrellas en el cielo.

Al día siguiente, salga de casa mucho antes de que el Sol se ponga y arme un campamento o 
sillas en un buen lugar. Luego, observen la puesta de Sol y pregúntele a su hijo por qué se el Sol 
se pone. Observe las estrellas aparecer y pídale a su hijo que las cuente de nuevo. 
Probablemente, será mucho más difícil porque muchas más estrellas serán visibles que durante la 
noche anterior. Pregúntele a su hijo si hay más estrellas en el cielo (hay la misma cantidad de 
estrellas en el cielo, pero puedes ver más cuando otras luces no las bloquean).

Objetos en el cielo



Tira cómica

Dibuja tres posiciones distintas del Sol en el cielo durante el día (en orden) y rotula cada imagen con la 
hora del día.

1

Objects in the Sky
During-Reading Activity
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     Objects in the Sky
Earth and Space

                            

Escenario:
Durante cuatro días, Erika registró lo que había en el cielo en la 
mañana, la tarde y la noche. Ayuda a Erika a decidir qué objeto puede 
verse de día y de noche. 

Enunciado:
¿Qué objeto puede verse de día y de noche?

Afirmación:
La __________ se puede ver durante el día y durante la noche. 

Evidencia:
Escribe cómo lo sabes.
_________________________________________________________

Dibuja cómo lo sabes. 

Mañana Tarde Noche

Día 1 

Día 2 

Día 3 

Día 4 

Sol Sol

Sol

Sol

Sol

Luna

LunaEstrellas

Luna

Sol

Sol

Luna

LunaEstrellas

LunaEstrellas

LunaEstrellas



Diferentes objetos aparecen en el cielo durante el día y la noche.

1. Mira los relojes. ¿Qué reloj muestra la hora a la que 
probablemente verías las primeras estrellas en el cielo nocturno?

2. A continuación hay algunos objetos que puedes ver en el cielo.
Dibuja un cuadrado alrededor del Sol.
Dibuja un círculo alrededor de las estrellas.
Dibuja un triángulo alrededor del avión.

3. A medida que el tiempo cambia durante el día, el Sol cambia su 
ubicación en el cielo. Dibuja las manecillas de cada reloj a 
continuación para que coincidan con la hora del día donde está el 
Sol en la imagen.

1

Objects in the Sky (A)
Earth and Space

2:30 p. m. 4:30 p. m. 9:00 p. m.

11:00 a. m.

1:00 p. m.

6:30 p. m.
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Observa y anota los objetos que ves en el cielo en diferentes 
momentos durante tres días. Pon una ✔ (marca) en la casilla al lado 
de los objetos que ves.

4. ¿A qué hora del día viste más las estrellas? ______________

5. ¿Qué viste en el cielo a las 8 a. m.? ______________________

6. ¿Alguna vez viste el Sol a las 5:00 p. m.? Encierra con un círculo 
una opción:      Sí     No

Objects in the Sky (A)
Earth and Space

Hora Día 1 Día 2 Día 3

8:00 a. m.

❑ Luna
❑ Estrellas
❑ Sol

❑ Luna
❑ Estrellas
❑ Sol

❑ Luna
❑ Estrellas
❑ Sol

12:00 p. m.

❑ Luna
❑ Estrellas
❑ Sol

❑ Luna
❑ Estrellas
❑ Sol

❑ Luna
❑ Estrellas
❑ Sol

5:00 p. m.

❑ Luna
❑ Estrellas
❑ Sol

❑ Luna
❑ Estrellas
❑ Sol

❑ Luna
❑ Estrellas
❑ Sol

8:00 p. m.

❑ Luna
❑ Estrellas
❑ Sol

❑ Luna
❑ Estrellas
❑ Sol

❑ Luna
❑ Estrellas
❑ Sol

Objetos en el cielo



Objects in the Sky

Pregunta guía

¿Qué sucedería si no estuviera el Sol en el cielo?

 Usa el espacio de abajo para esbozar tu historia.

¿Qué sucedería si ya no hubiera Sol?

1



Objects in the Sky

2



Nombre: ______________________ Fecha: ___________________ 
Instrucciones: Lee un libro de no ficción. Escribe o dibuja la idea central de la historia e 

incluye detalles del texto para apoyar tu pensamiento. Utiliza los siguientes fragmentos de 

oración si necesitas ayuda en completar el organizador gráfico.  
La idea central es ...  

El primer detalle es...   

El segundo detalle es...  
El último detalle es... 

 
 

 
 

 



Nombre: ______________________ Fecha: ___________________ 
Instrucciones: Lee un libro de no ficción. Explica la razón por la cual el autor escribió el libro 

que leíste.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Nombre: ______________________ Fecha: ___________________ 
Instrucciones: Lee un libro de no ficción. Enumera tres hechos que aprendiste de este texto. 

Usa los siguientes fragmentos para completar tus oraciones:  

• "El primer hecho que aprendí del libro es__________. "  

• "Otro hecho que aprendí del libro es _________."  

• "Otro hecho del libro que aprendí es __________. " 

Luego escribe si recomiendas o no el libro. Utiliza el fragmento de oración para contestar a la 

pregunta: 

• "Yo recomendaría / no recomendaría este libro porque _________." 

 

 

 



 

Nombre: __________________________________ Fecha: ________________ 

Instrucciones: Con la ayuda de un adulto, usa cualquier libro de no ficción para 
describir la función de las características del texto. Si no puedes encontrar una 
determinada característica del texto, coloque una x a través de ese cuadro. 
 

Característica 
del texto  

¿Dónde encontraste un ejemplo? 

Título  ¿En qué página está? Está en la página ______.  
Escribe el título del libro.  
 
_______________________________ 

Fotografía  ¿En qué página está? Está en la página ______.  
Describa la fotografía.  
 

Leyenda ¿En qué página está? Está en la página ______.  
¿Cómo te ayuda la leyenda a entender mejor la imagen? La leyenda me ayuda... 



Tabla de 
Contenido  
 
 

¿En qué página está? Está en la página ______.  
 

Mapa  ¿En qué página está? Está en la página ______.  
¿Qué te muestra el mapa? El mapa muestra… 

Diagrama y 
Etiquetas  

¿En qué página está? Está en la página ______.  
Dibuja el diagrama y las etiquetas.  

Glosario  ¿En qué página está? Está en la página ______.  
 

 

 

 

 



Nombre: __________________________________ Fecha: ________________ 

Instrucciones: Con la ayuda de un adulto, lee un libro de no ficción para describir la función de las 
características del texto. En el organizador gráfico, escribe el título de tu libro y 3 hechos que aprendiste 
sobre el tema. Además, incluye 2 preguntas que tengas sobre tu tema después de leerlo. Utilice los 
siguientes fragmentos, si es necesario: Me pregunto... Qué dices... ¿Cómo lo hace... ¿Por qué... 
 

 



DEMUESTRA LO QUE SABES
  Nombre ___________________________________

REPASO DE 
SEMANAS 8–13

Haz un mapa de 
tu salón de clases. 
Después dibuja en 
tu mapa un trayecto 
para que un 
compañero lo siga. 
El mapa debe llevar 
a tu compañero de 
una parte a otra del 
salón de clases.

Página 4

DEMUESTRA LO QUE SABESREPASO DE 
SEMANAS 8–13

Las familias tienen costumbres y tradiciones. Las costumbres 
son las formas en que las personas hacen ciertas cosas. Las 
tradiciones son las costumbres que se transmiten de una 
generación a otra. Menciona una tradición de tu familia.

Demos un repaso...Demos un repaso...
• Mapas
• Formaciones geográficas
• Realidad y ficción

Observa la clave 
del mapa. Sigue 
las instrucciones 
para documentar el 
mapa.

Dibuja el símbolo 
de aeropuerto 
cerca de Houston, 
de El Paso y de 
Corpus Christi. 
Dibuja una estrella 
dentro de un círculo 
cerca de Austin.
Dibuja una montaña 
cerca del Pico 
Guadalupe. 
Dibuja un árbol en 
el Bosque Nacional 
de Sabine.

SEGUNDO TRIMESTRE

SEMANA 14

TM

www.s-w.co/ESTX1-14



Texas Studies Weekly 

PRIMER GRADO

Las formaciones geográfi cas son las formas del relieve de 
la Tierra. Dibuja una línea para relacionar cada formación 
geográfi ca con su defi nición.

Identifi ca las 
formaciones 
geográfi cas 
en esta 
imagen. Usa 
los nombres 
de las 
formaciones 
geográfi cas 
de la 
actividad 
anterior.

Escribe realidad si la imagen muestra a alguien real. 

Escribe fi cción si la imagen muestra a alguien que no es real.

La tecnología ha cambiado el transporte. Observa estas imágenes. 

Escribe pasado bajo el tren de hace mucho tiempo. Escribe 

presente bajo el tren de hoy. Dibuja un tren que podrías ver en 
el futuro.

futuro

océano montañas llanura desierto

Lugar donde 
casi no hay 

agua

Tierra plana en 
su mayoría

Un gran cuerpo 
de agua

Tierra en la 
altura que 

puede verse 
desde lejos

Página 2 Página 3

DEMUESTRA LO QUE SABESDEMUESTRA LO QUE SABESDemos un repaso...
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Objects in the Sky

Que vois-tu quand tu regardes le ciel? Si c'est le 
jour, tu vois le soleil. S'il fait nuit, tu vois les étoiles 
et la lune. Tu peux aussi voir la lune pendant la 
journée.

Pourquoi voyons-nous certains objets dans le ciel pendant la journée? 
Pourquoi voyons-nous d'autres objets dans le ciel pendant la nuit?

Le soleil est une étoile qui ressemble à une grande boule de feu parce 
qu'il est près de la Terre. Le soleil éclaire la terre pendant la journée. Le 
soleil nous donne aussi de la chaleur.

D'autres étoiles brillent aussi pendant la journée. Mais nous ne pouvons 
pas les voir de la Terre. Le soleil est trop brillant.

Nous voyons le soleil au 
cours de la journée. Ne 
regarde pas le soleil 
directement. Il est si proche 
que le soleil peut te faire 
mal aux yeux.

De la Terre, les étoiles 
ressemblent à de petits 
points de lumière dans 
le ciel. 
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Objects in the Sky

Parfois, nous ne pouvons pas voir les étoiles pendant la journée. 
Pourquoi? Les étoiles peuvent être difficiles à voir s'il y a trop de 
lumière. Les lumières de la ville peuvent bloquer les étoiles pendant la 
nuit. Le soleil est une étoile qui est souvent trop brillante pour nous 
permettre de voir d’autres étoiles pendant la journée. Mais elles sont 
toujours là!

Regarde le ciel aujourd'hui et remarque si tu peux voir des étoiles. 
Quand tu rentres chez toi ce soir, regarde le ciel nocturne et remarque si 
les lumières de la ville bloquent la lumière des étoiles.

Il est plus facile de 
voir les étoiles quand 
il n’ya pas d’autre 
lumière pour bloquer 
les lumières des 
étoiles.

Il est plus difficile de voir les 
étoiles quand le soleil brille 
pendant la journée. La 
lumière du soleil bloque les 
lumières des étoiles, mais les 
étoiles sont toujours dans le 
ciel, même si tu ne les vois 
pas.
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Objects in the Sky

Voici une activité amusante pour étudier des objets dans le ciel. Allonge-
toi dehors sur le dos, le jour ou la nuit. Prends note de l'endroit que tu 
choisis pour observer le ciel. Cherche des objets dans le ciel. Que vois-
tu? Observe leur couleur, leur forme et leur taille.

Va au même endroit encore une fois. Les objets dans le ciel sont-ils 
devenus plus grands ou plus petits? Ont-ils changé de forme? Ont-ils 
changé de couleur?

Les objets dans le ciel 
se déplacent avec le 
temps. Le soleil semble 
se déplacer dans le ciel 
pendant la journée. Il se 
lève le matin et se couche 
le soir. Les étoiles se 
déplacent dans le ciel 
pendant la nuit. La lune se 
lève et se couche, aussi. 
De quelles autres 
manières la lune change-
t-elle?

La lune est une grande pierre. Elle ne peut pas créer de la lumière. 
Alors, d'où vient la lumière de la lune? Le soleil éclaire la lune!

Quand la lune se déplace autour de la Terre, nous pouvons voir 

différentes parties de la lune éclairée par le soleil.

Quand la partie sombre de la lune  (la partie qui n'est pas éclairée par le 
soleil) fait face à la Terre, nous appelons cela une nouvelle lune.

Le soleil se couche.

La lune se lève.
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Objects in the Sky

Le coin technique: Les séquences dans le ciel

Parfois, nous ne voyons qu'une 
petite partie de la lune éclairée, 
comme dans ce croissant de 
lune.

Quand nous voyons toute la 
partie éclairée de la Lune, nous 
appelons cela la pleine lune.

La Lune semble changer de forme au 
cours du mois. Les différentes formes 
s'appellent des phases. Les phases de la 
lune suivent une séquence.

Parfois, la lune semble être grande et 
ronde. Nous appelons cette phase la 
pleine lune. Quelque temps après, la lune 
semble devenir de plus en plus petite 
jusqu'à disparaître. Ensuite, elle semble 
redevenir grande. Cette séquence prend 
environ un mois.

La forme de la lune 
semble changer avec 
le temps. Il faut un 
mois à la lune pour 
passer par toutes ses 
phases.
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Objects in the Sky

Le soleil suit aussi une séquece. Le soleil est bas dans le ciel quand il se 
lève chaque matin. Il se déplace directement au-dessus à midi. Dans 
l'après-midi, le soleil a l'air de descendre vers la Terre. Quand le soleil se 
couche, il fait nuit.

Quand le soleil brille sur des objets, il crée des ombres. Quand le soleil 
est bas dans le ciel, les ombres sont longues.
Quand le soleil est haut dans le ciel, les ombres sont courtes. Nous 
pouvons utiliser les ombres pour indiquer l'heure.

Un cadran solaire utilise des ombres pour 
indiquer l'heure. Selon ce cadran solaire, 
il est trois heures de l’après-midi.

Où l'ombre serait-t-il à onze heures du 
matin?

Où l'ombre serait-t-il à six heures du soir?

Dessine tes réponses sur le cadran 
solaire.
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Objects in the Sky

Qu'est-ce que tu sais?
Regarde les images. Encercle OUI ou NON pour répondre aux 
questions.

Regarde la lune. Est-ce une 
nouvelle lune?

OUI /  NON

Regarde l'ombre du parasol. 
Est-ce qu'il est tôt le matin?

OUI /  NON

Y a-t-il des étoiles dans le ciel?

OUI /  NON
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Objects in the Sky

Stargazing with Your Child
Children always learn better if they can watch a phenomenon instead of just reading about it. You 
can give your child a memorable stargazing experience while enjoying a minivacation—particularly 
if you live in an area with a lot of artificial lights, such as a city.

Take your child camping, or go for an evening ride somewhere away from human-made lights. 
Before you go, ask your child to look up the times for the sunset and moonrise in the newspaper or 
online. Choose an evening when there will be a new moon—typically during the first week of the 
month—so that light reflecting off the Moon will not interfere with your stargazing. The night before 
you go, take your child outside to examine the night sky, and try to count the stars in the sky.

The next day, leave home well before the Sun sets and set up a campsite or viewing chairs in a 
good location. Then watch the sunset together, and ask your child why the Sun is setting. Watch 
the stars appear, and ask your child to count them again. This will likely be much more difficult, 
because many more stars will be visible than during the previous night. Ask your child whether 
there are more stars in the sky. (There is the same number of stars in the sky, but you can see 
more of them when other lights are not obstructing them.)



Bande dessinée
Dessine trois positions différentes du soleil dans le ciel pendant la journée (dans l'ordre) et étiquete 
chaque image avec l'heure de la journée.

Objects in the Sky
During-Reading Activity

1
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Objects in the Sky
Earth and Space

Scénario:
Erika a noté les objets qu'elle a observés dans le ciel le matin, l'après-
midi et la nuit pendant quatre jours. Aide Erika à décider quel objet 
peut être vu pendant la journée et pendant la nuit.

Instructions:
Quels objets peuvent être vus pendant le jour et la nuit?

Conclusion:
Nous pouvons voir________________ le jour et la nuit.

Évidences:
Comment sais-tu que tu peux voir cet objet le jour et la nuit? 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

Maintenant, dessine ta réponse.

Le matin L'après-midi La nuit

Jour 1 

Jour 2 

Jour 3 

Jour 4 

Nom, prénom La date



Différents objets apparaissent dans le ciel tout au long de la journée et 
de la nuit.
1. Regarde les horloges. À quelle heure est-il possible de voir les

premières étoiles dans le ciel?

2. Voici quelques objets que tu peux voir dans le ciel.
Dessine un carré autour du soleil.
Dessine un cercle autour des étoiles.
Dessine un triangle autour de l'avion.

3. La position du soleil change avec l'heure de la journée.  Dessine
les aiguilles sur chaque horloge ci-dessous pour associer l’heure
du jour avec la position du soleil.

1

Objects in the Sky (A)
Earth and Space

2:30 p.m. 4:30 p.m. 9:00 p.m.

11:00 a.m.

1:00 p.m.

6:30 p.m.

Nom, prénom La date
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Observe et note les objets que tu vois dans le ciel à différentes heures 
pendant trois jours. Mets un  à côté de chaque chose que tu vois.

4. À quelle heure de la journée as-tu vu le plus d'étoiles?  ________

5. Qu'as-tu vu dans le ciel à 8:00 a.m.?________________

6. As-tu vu le soleil à 5:00 p.m.? Encercle la réponse:  Oui        Non 

Objects in the Sky (A)
Earth and Space

L'heure Jour 1 Jour 2 Jour 3

8:00 a.m.

12:00 p.m.

5:00 p.m.

8:00 p.m.

❑ Lune
❑ Étoiles
❑ Soleil

❑ Lune
❑ Étoiles
❑ Soleil

❑ Lune
❑ Étoiles
❑ Soleil

❑ Lune
❑ Étoiles
❑ Soleil

❑ Lune
❑ Étoiles
❑ Soleil

❑ Lune
❑ Étoiles
❑ Soleil

❑ Lune
❑ Étoiles
❑ Soleil

❑ Lune
❑ Étoiles
❑ Soleil

❑ Lune
❑ Étoiles
❑ Soleil

❑ Lune
❑ Étoiles
❑ Soleil

❑ Lune
❑ Étoiles
❑ Soleil

❑ Lune
❑ Étoiles
❑ Soleil

Les objets dans le ciel



Objects in the Sky

Question principale
Imagine qu'il n'y a pas de soleil dans le ciel.

Instructions
Utilise l'espace ci-dessous pour écrire un plan de ton histoire.

Comment serait la vie s'il n'y avait plus de soleil dans le ciel?

1

Nom, prénom La date



Objects in the Sky

2
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Objects in the Sky

What do you see when you look up at the sky? If it 
is day, you see the Sun. If it is night, you see stars 
and the Moon. You might also see the Moon during 
the day. 

Why do we see some objects in the sky during the day? Why do we see 
other objects in the sky at night?

The Sun is a star. It looks like a big ball of fire because it is close to 
Earth. The Sun lights Earth during the day. The Sun also gives us heat.

Other stars also shine during the day. But we cannot see them from Earth. 
The Sun is too bright.

During the day we see the 
Sun. Do not look directly 
at the Sun. It is so close it 
could hurt your eyes.

From Earth, stars look 
like tiny dots of light.
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Objects in the Sky

Sometimes we cannot see any stars during the day. Why? Stars can be 
hard to see if something else around them gives off too much light. City 
lights can block the stars at night. The Sun, which is a star, is often too 
bright to let us see other stars during the day. But they are still there! 

Look up in the sky today, and see if you can see any stars. When you get 
home tonight, look up in the night sky, and see if the city lights are 
blocking the stars.

It is easier to see the 
stars when there is 
no other light around 
to block the stars’ 
lights.

It is harder to see the stars 
when the Sun is shining 
brightly. The Sun’s light 
blocks the stars’ lights, but 
the stars are still in the sky 
even if you cannot see 
them.
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Objects in the Sky

Here is a fun way to study objects in the sky. Lie on your back outside, 
either during the day or at night. Make note of the spot you pick to observe 
the sky. Look for objects in the sky. What do you see? Study their color, 
shape, and size. 

Go to that same spot again a different time. Did the object(s) in the sky get 
bigger or smaller? Did they change shape? Did they change color?

Objects in the sky move 
over time. The Sun 
seems to move across the 
sky during the day. It rises 
in the morning and sets at 
night. Stars move across 
the sky at night. The Moon 
also rises and sets. How 
else does the Moon 
change?

The Moon is a giant rock. It cannot create light. So where does the 
Moon get its light? The Sun lights up the Moon!

The Moon moves around Earth. As it moves, we see different amounts of 
lighted Moon.

When the unlighted part of the Moon faces Earth, we call this a new 
moon.

The Sun sets.

The Moon rises.
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Objects in the Sky

Discover Science: Patterns in the Sky

Sometimes we see only 
a small part of the 
lighted Moon, like in this 
crescent moon.

When we see all of the 
lighted part of the Moon, 
we call this a full moon.

The Moon seems to change shape through 
the month. The different shapes are called 
phases. The Moon’s phases follow a 
pattern.

Sometimes the Moon seems to be big and 
round. We call this phase the full moon. 
Over time the Moon seems to grow smaller 
and smaller until it seems to disappear. 
Then it seems to grow big again. This 
pattern takes about one month.The shape of the 

Moon seems to 
change over time. The 
Moon takes one month 
to go through all its 
phases.
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Objects in the Sky

The Sun also follows a pattern. The Sun is low in the sky when it rises 
each morning. It moves directly overhead at noon. In the afternoon, the 
Sun looks like it moves down toward Earth. When the Sun sets, it is 
nighttime.

When the Sun shines on objects, it creates shadows. When the Sun is low 
in the sky, shadows are long.

When the Sun is high in the sky, shadows are short. We can use shadows 
to tell time.

A sundial uses shadows to show the time 
of day. According to this sundial, it is three 
o’clock in the afternoon.

Where will the shadow point when it is 
eleven o’clock in the morning?

Where will the shadow point when it is six 
o’clock at night?

Draw your answers on the sundial.
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Objects in the Sky

What do you know?
Look at each picture. Circle YES or NO to answer each question.

Look at the Moon. Is it a new 
moon?

YES  /  NO

Look at the shadow the umbrella 
makes. Is it early in the 
morning?

YES  /  NO

Are there stars in the sky?

YES  /  NO
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Objects in the Sky

Stargazing with Your Child
Children always learn better if they can watch a phenomenon instead of just reading about it. You 
can give your child a memorable stargazing experience while enjoying a minivacation—particularly 
if you live in an area with a lot of artificial lights, such as a city.

Take your child camping, or go for an evening ride somewhere away from human-made lights. 
Before you go, ask your child to look up the times for the sunset and moonrise in the newspaper or 
online. Choose an evening when there will be a new moon—typically during the first week of the 
month—so that light reflecting off the Moon will not interfere with your stargazing. The night before 
you go, take your child outside to examine the night sky, and try to count the stars in the sky.

The next day, leave home well before the Sun sets and set up a campsite or viewing chairs in a 
good location. Then watch the sunset together, and ask your child why the Sun is setting. Watch 
the stars appear, and ask your child to count them again. This will likely be much more difficult, 
because many more stars will be visible than during the previous night. Ask your child whether 
there are more stars in the sky. (There is the same number of stars in the sky, but you can see 
more of them when other lights are not obstructing them.)



Comic Strip 
Draw three different positions of the Sun in the sky during the day (in order), and label each picture with 
the time of the day.

Objects in the Sky
During-Reading Activity

1
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     Objects in the Sky
Earth and Space

                            

Scenario:
Erika recorded the objects in the sky during the morning, afternoon, and 
night for four days. Help Erika decide which object(s) can be seen during 
the day and during the night.

Prompt:
Which object(s) can be seen during the day and during the night?

Claim:
The __________ can be seen during the day and during the night.

Evidence:
Write how you know.
___________________________________________________________

___________________________________________________________

Draw how you know. 

Morning Afternoon Night

Day 1 

Day 2 

Day 3 

Day 4 



Different objects appear in the sky throughout the day and night. 

1. Look at the clocks. Which clock shows the time at which you 
would most likely see the first stars in the night sky? 

2. Below are some objects you might see in the sky. 
Draw a square around the Sun. 
Draw a circle around the stars. 
Draw a triangle around the airplane.

3. As the time changes during the day, the Sun changes its location 
in the sky. Draw the hands on each clock below to match the time 
of day to where the Sun is in its picture.

1

Objects in the Sky (A)
Earth and Space

2:30 p.m. 4:30 p.m. 9:00 p.m.

11:00 a.m.

1:00 p.m.

6:30 p.m.
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Observe and record the objects you see in the sky at different times for 
three days. Put a ✔ (check) in the box next to the items you see.

4. At what time of day did you see stars the most? ______________

5. What did you see in the sky at 8 a.m.? ______________________

6. Did you ever see the Sun at 5:00 p.m.? Circle one:      Yes         
No 

Objects in the Sky (A)
Earth and Space

Time Day 1 Day 2 Day 3

8:00 a.m.

❑ Moon
❑ Stars
❑ Sun

❑ Moon
❑ Stars
❑ Sun

❑ Moon
❑ Stars
❑ Sun

12:00 p.m.

❑ Moon
❑ Stars
❑ Sun

❑ Moon
❑ Stars
❑ Sun

❑ Moon
❑ Stars
❑ Sun

5:00 p.m.

❑ Moon
❑ Stars
❑ Sun

❑ Moon
❑ Stars
❑ Sun

❑ Moon
❑ Stars
❑ Sun

8:00 p.m.

❑ Moon
❑ Stars
❑ Sun

❑ Moon
❑ Stars
❑ Sun

❑ Moon
❑ Stars
❑ Sun

Objects in the Sky



Objects in the Sky

Driving Question
What would it be like if there was no Sun in the sky?

Directions
Use the space below to outline your story.

What would it be like if there was no longer a Sun?

1



Objects in the Sky

2
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SHOW WHAT YOU KNOW

TM

SHOW WHAT YOU KNOWREVIEW 
WEEKS 8–13

TM

Families have customs and traditions. Customs are ways people 
do certain things. Traditions are customs that are passed down 
from one generation to another. Name a tradition in your family.

Let’s  Review...
• Maps
• Landforms
• Fact and Fiction

SECOND QUARTER

WEEK 14

www.s-w.co/TX1-14
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Landforms are the shapes of the land. Draw a line to match 
the landform with its defi nition.

Label the 
landforms in 
this picture. 
Use the 
names of the 
landforms 
from the 
activity 
above. 

a place with 
almost no 

water

land that is 
mostly fl at

a large body 
of water

high land that 
can be seen 

from far away

Let’s Review...

ocean mountains plains desert

SHOW WHAT YOU KNOW
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Texas Studies Weekly 

FIRST GRADE

Write fact if the picture shows someone who is real. 

Write fi ction if the picture shows someone who is not real.

Technology has changed transportation. Look at these pictures. 

Write past under the train from long ago. Write present under the 
train from today. Draw a picture of a train you might see in the future. 

future

SHOW WHAT YOU KNOW
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  Name _____________________________________

Who makes rules for us to follow? Read each example. Do they have the 
authority to make rules? Check yes or no.

Draw a picture of someone who 
has the authority to make sure 
people obey the rules or laws. 
Write a word that describes the 
person on the line.

1. police offi cer yes  no 

2. best friends yes  no

3. parents yes no 

4. principal  yes no 

Circle the best answer to complete the 
sentence.

1. A __________ happens when people 
are not getting along.

    laws   confl ict

2. Your parents and other citizens elect 
leaders to make ______.

    laws   confl ict

What word in number 2 means “vote 
for”? Write the word on the line. 

____________________________________



Accommodations for Children with Learning Differences (PK-2) 
 

3/27/2020 

Accommodations are used to support children that learn in 

different ways. Here is one that might be helpful as you work 

with your children at home. 
 

 

 

 

                                                            Graphic Organizers 
 

What are they? 

Graphic organizers are visual learning tools that help children to organize, clarify, 

or simplify information. 

 

This graphic organizer can be used to describe content using adjectives. It is also 

great for learning new words. Children can draw pictures or write words in the 

bubbles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fluffy 

fast 

loud 

friend 

soft 

loyal 

https://courses.p2pu.org/es/groups/art/content/learn-how-to-make-a-dog/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Adaptaciones para los niños con diferencias de aprendizaje (PK-2) 

 

3/27/2020 

 

 

 

 

Las adaptaciones se utilizan para apoyar a los niños que 

aprenden de diferentes maneras. Aquí hay uno que puede ser 

útil mientras trabaja con sus hijos en casa. 

 
 

 

 

 

Organizadores Gráficos 
 

¿Qué son? 

Los organizadores gráficos son herramientas de aprendizaje visual que ayudan a 

los niños a organizar, aclarar o simplificar la información. 

 

Este organizador gráfico se puede usar para describir contenido usando adjetivos. 

También es genial para aprender nuevas palabras. Los niños pueden dibujar o 

escribir palabras en las burbujas. 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

rapido 

leal 

ruidoso 

suave 

amigo 

mullido 

https://courses.p2pu.org/es/groups/art/content/learn-how-to-make-a-dog/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Estándares de desempeño de Texas para estudiantes dotados/talentos- Proyecto Búsqueda de 
pasión
Kindergarten, Grado 1, Grado 2 
www.texaspsp.org 

Descripción de la unidad
Los estudiantes investigarán un tema de su elección basado en un interés que incluye el aprendizaje académico y personal durante las 
próximas semanas durante una hora a la semana.
El proyecto Búsqueda de la Pasión se puede relacionar a Los Conocimientos y Destrezas Esenciales de Texas (TEKS) para varias 
asignaturas basadas en la elección del tema por parte del estudiante. Búsqueda de la Pasión permite a los estudiantes explorar la relación 
entre sus intereses personales y oportunidades futuras. Al conectar los dos, los estudiantes obtendrán perspectivas que los ayudarán a 
guiarlos hacia metas profesionales o académicas futuras. Por ejemplo, los estudiantes pueden entender las relaciones entre sí mismos y el 
medio ambiente, como se aborda a Los Conocimientos y Destrezas Esenciales de Texas de Estudios Sociales (TEKS), y los estudiantes 
pueden relacionar las artes con la historia, la sociedad y la cultura, como se aborda en Los Conocimientos y Destrezas Esenciales de Texas 
de Bellas Artes. El siguiente texto detalla la unidad Búsqueda de la Pasión.  

Metas
Los estudiantes alcanzarán estas metas en sus exploraciones:

 Familiarizarse con varias oportunidades de carreras y estudios relacionados con intereses
 Aprender sobre el propósito de su campo de estudio o tema dentro de la sociedad
 Desarrollar las habilidades de pensamiento lógico, pensamiento crítico, resolución creativa de problemas,

toma de riesgos intelectuales y comunicación.
 Explorar preguntas sin respuesta y genera nuevas preguntas
 Generar nuevas ideas

Fase I. Experiencias de aprendizaje
1. Introduzca la idea de explorar pasatiempos e intereses en profundidad y desde diferentes perspectivas. Describa un 
camino que conecte su pasatiempo personal o interés con una profesión relacionada y la importancia de estar abierto a 
temas relacionados que se encuentran en la investigación. Las herramientas en línea, como los inventarios de intereses, 
pueden ser útiles para buscar temas relacionados con intereses.  Los sitios web útiles pueden incluir lo siguiente:
https://www.onetcenter.org/IP.html
http://www.texascareercheck.com/
https://www.bls.gov/k12/students/careers/career-exploration.htm (United States Bureau of Labor Statistics)
(Los sitios web solo deben usarse con permiso y orientación de los padres.)

2. Los estudiantes producirán su propio grupo de temas para elegir. Permita que los estudiantes hagan una lluvia de ideas 
sobre todos los temas posibles. Los estudiantes pueden escribir o los padres pueden transcribir todas las ideas y desarrollar 
áreas de enfoque relacionadas. Los estudiantes deben dibujar un organizador gráfico o web con palabras o imágenes para 
mostrar cómo sus ideas e intereses podrían estar conectados.

3. Los estudiantes podrían discutir con un familiar las razones de sus intereses en los temas que enumeraron en el paso dos 
y por qué cada idea es importante. Los estudiantes y las familias podrían discutir experiencias personales relacionadas con 
los temas. Además, podrían discutir los beneficios de disfrutar del trabajo (académico y profesional). En la discusión, 
considere la individualidad del estudiante y la aplicación de los intereses. Puede utilizar estas preguntas para guiar la 
discusión,
¿Cuál es tu pasatiempo/interés favorito y por qué?
¿Qué aspectos de tu pasatiempo/interés lo hacen divertido?
¿Qué carreras también implican estos aspectos?
¿Cómo puede la participación en tu pasatiempo/interés afectar a otros?
Si tuvieras recursos ilimitados y tiempo disponible para tu pasatiempo/interés, ¿Qué harías?

4. Los estudiantes deben escribir o dibujar acerca de cómo sus intereses y decisiones individuales pueden crear maneras de 
impactar la sociedad o nuestro mundo. Por ejemplo, un interés en la danza puede conducir a la oportunidad de crear un 
nuevo movimiento de danza para enseñar a los demás. Piensa en cómo los diferentes intereses pueden conducir a diferentes 
carreras y decisiones que pueden afectar a la sociedad. Si es posible, el estudiante puede entrevistar a un miembro de la 
familia y preguntarle sobre el trabajo que hace.

5. El estudiante desarrollará una línea de tiempo y/o una lista de verificación que detallará las tareas y los plazos 
específicos. El estudiante trazará el proyecto en un calendario o planificador. Esto ayudará al estudiante a mantenerse 
organizado mientras progresa hacia la finalización del proyecto. 



Fase II. Investigación independiente
A. Proceso de investigación

1. Seleccione un tema. Los debates, las herramientas de lluvia de ideas y los inventarios de intereses deben ayudar al 
estudiante a elegir un tema para estudiar. Una vez que el estudiante toma una decisión inicial sobre un tema de 
estudio, los estudiantes pueden llevar a cabo una investigación inicial para confirmar la disponibilidad de 
información para ayudar a reducir el tema.

2. Una vez que el estudiante haya seleccionado un tema, debe pensar y crear de 3 a 5 preguntas guía, como las 
siguientes:
¿Cuál es el contexto histórico de mi tema?
¿Cuáles son los puntos importantes en la historia de mi tema?
¿Quién afectó la historia de mi tema?
¿Para qué sirve mi tema?
¿Cómo sería la sociedad/el mundo sin mi tema?
¿Por qué otras personas considerarían mi tema importante?
¿Cuál puede ser el futuro de mi tema? 

Las preguntas del estudiante sobre el área de estudio deben ser específicas del tema elegido. Las preguntas deben llevarlos a 
formar opiniones individuales basadas en la investigación. El estudiante también debe desarrollar una hipótesis o algunas 
posibles respuestas a las preguntas. Por ejemplo,  Yo creo que _________ porque __________basado en __________.

3. Crea una Propuesta del Tema. La propuesta del tema puede incluir los siguientes elementos:
 Tema elegido
 Recursos que necesitará para encontrar respuestas a preguntas
 Preguntas guías
 Actividades opcionales/ para probar o explorar ideas

4. Lleva a cabo la investigación. El estudiante debe utilizar los recursos identificados en su Propuesta del Tema, así como 
los recursos adicionales que descubra. Durante esta etapa, el estudiante necesita mantener un registro, notas y/o hojas de 
proceso de recursos para documentar todas las fuentes que utilizó y lo que aprendió de cada una.

5. A lo largo del proceso de investigación, el estudiante puede encontrarse con desafíos debido a la falta de información 
disponible o incluso la evolución del interés. Si es posible, pida a los estudiantes que hagan una lista de las 
preocupaciones y problemas de investigación. También pueden discutir sus obstáculos con un miembro de la familia 
según sea necesario. 
B. El producto
El estudiante debe expresar, a través del diseño y la creación de un producto original, lo que ha aprendido sobre su tema de 
estudio elegido. El proyecto podría incluir citas de fuentes de investigación, ejemplos y otros detalles según corresponda. 
Dado que el objetivo del proyecto es fomentar que el estudiante examine su propia pasión y su panorama general, se debe 
incluir el punto de vista, la voz y la reflexión del estudiante. Además, la relación entre el tema y el mundo real debe ser 
evidente. El estudiante debe ser creativo en el diseño de su producto.
Por ejemplo, las ideas de productos que incorporan investigación podrían incluir filmar una película o diseñar y llevar a 
cabo un experimento. Otras opciones de productos podrían incluir crear un póster, componer una canción, escribir un 
guión o diseñar un juego para demostrar lo que ha aprendido.
El estudiante debe crear una lista de referencia/página de trabajos citados a partir de las notas que tomó.

C. Communicación
El estudiante es libre de diseñar y crear una presentación adecuada para el tema que se estudió que incluya el producto del 
estudiante para su familia.

D. Un projecto terminado consiste en 
1. la Propuesta del Tema
2. un registro, notas o hojas de proceso de recursos;
3. línea de tiempo/lista de verificación;
4. el producto;
5. una página de referencias/trabajos citados 



Gifted and Talented Pursuit of Passion- Texas Performance Standards Project 
Kindergarten, Grade 1, Grade 2 
www.texaspsp.org 
 
Description of Unit 
Students will research a topic of his or choice based on an interest that includes both academic and personal learning over 
the next few weeks for an hour a week. 
The Pursuit of Passion project can be linked to the Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS) for several subjects 
based on the student’s choice of topic. Pursuit of Passion allows students in to explore the relationship between their 
personal interests and future opportunities. By connecting the two, students will gain perspectives that will help guide 
them toward future professional or academic goals. For example, students may understand the relationships between self 
and environment, as addressed in the Social Studies TEKS, and students may relate the arts to history, society, and 
culture, as addressed in the Fine Arts TEKS. The following text details the Pursuit of Passion unit. 
 
Goals 
Students will meet these goals in their explorations: 

 Become familiar with various career and study opportunities related to interests 
 Learn about the purpose of their field of study or topic within society 
 Develop the skills of logical thinking, critical thinking, creative problem solving, intellectual risk taking, and 

communication 
 Explore unanswered questions and generate new questions 
 Generate new ideas 

 
Phase I. Learning Experiences 
1. Introduce the idea of exploring hobbies and interests in depth and from different perspectives. Describe a path 
connecting one’s personal hobby or interest to a related profession and the importance of being open to related topics 
found in research. Online tools such as interest inventories can be useful in seeking topics related to interests. Helpful 
websites might include the following: 
https://www.onetcenter.org/IP.html    
http://www.texascareercheck.com/ 
https://www.bls.gov/k12/students/careers/career-exploration.htm (United States Bureau of Labor Statistics) 
(Websites should only be used with parent permission and guidance.) 
 
2. Students will produce their own topic pool to choose from. Have students brainstorm all possible topics. Students can 
write or parents can transcribe all ideas and developing related areas of focus. Students should draw a graphic organizer or 
web with words or pictures to show how their ideas and interests could be connected. 
 
3. Students might discuss with a family member the reasons for his or her interests in the topics they listed in step two and 
why each idea is important. Students and families could discuss personal experiences related to the topics. Additionally, 
they could discuss the benefits of enjoying work (academic and professional). In the discussion, consider the student’s 
individuality and application of interests. You may use these questions to guide the discussion: 
What is the difference between work you enjoy and work you dislike? 
What is your favorite hobby/interest and why? 
What aspects of your hobby/interest make it fun? 
What careers also involve these aspects? 
How can involvement in your hobby/interest impact others? 
If you had unlimited resources and time available for your hobby/interest, what would you do? 
 
4. Students should write or draw about how his or her individual interests and decisions can create ways to impact society 
or our world. For example, an interest in dance may lead to an opportunity to create a new dance movement to teach 
others. Think about how different interests may lead to different careers and decisions that may impact society. If 
possible, the student may interview a family member and ask them about the work they do. 
 
5. Student will develop a timeline and/or checklist detailing tasks and targeted deadlines. The student will map out the 
project on a calendar or planner. This will help the student stay organized while progressing toward project completion.  



Phase II. Independent Research 
A. Research process 
 
1. Select a topic. Discussions, brainstorming tools, and interest inventories should help the student choose a topic to 

study. Once the student reaches an initial decision on a subject of study, students might conduct initial research to 
confirm the availability of information to help narrow the topic.  
 

2. Once the student has selected a topic, he or she should think of and create 3-5 guiding questions, such as the 
following: 
What is the historical context of my topic? 
What are important points in my topic’s history? 
Who affected my topic’s history? 
What purposes does my topic serve? 
What would society/the world be like without my topic? 
Why would other people consider my topic important? 
What may be the future of my topic? 

 
The student’s questions about the area of study should be specific to the chosen topic. The questions should lead them to 
form individual research-based opinions. The student should also develop a hypothesis or some possible answers to the 
questions. For example, I think _____ because ______ based on _______. 
 
3. Create a Topic Proposal. The topic proposal might include the following items: 

 Chosen topic 
 Resources he will need to find answers to questions 
 Guiding Questions 
 Optional Activities/ to test or explore ideas 

 
4. Conduct the research. The student should use resources identified in his or her Topic Proposal as well as additional 
resources he or she discovers. During this stage, the student needs to keep a log, notes, and/or resource process sheets to 
document all the sources he or she uses and what he or she learns from each one.  
 
5. Throughout the research process, the student may run into challenges due to lack of available information or even 
evolving interest. If possible, ask students to list research concerns and issues. They may also discuss their obstacles with 
a family member as needed. 
 
B. The product 
The student should express, through the design and creation of an original product, what he or she has learned about his or 
her chosen topic of study. The project might include quotations from research sources, examples, and other details as 
appropriate. Since the goal of the project is to encourage student examination of his or her own passion and its bigger 
picture, the student’s point of view, voice, and reflection should be included. Also, the relationship between topic and the 
real world should be evident. The student should be creative in designing his or her product.  
For example, product ideas that incorporate research could include filming a movie or designing and carrying out an 
experiment. Other product options could include creating a poster, composing a song, writing a script, or designing a 
game to demonstrate what he or she has learned.  
The student should create a reference list/Works Cited page from the notes they took.  
 
C. Communication 
The student is free to design and create a presentation fitting for the topic that was studied that includes the student 
product for his or her family.  
 
D. A completed project consists of 
1. the Topic Proposal 
2. a log, notes, or resource process sheets; 
3. timeline/checklist; 
4. the product; 
5. a Works Cited page 




