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Estimado docente:
En esta nueva serie, Revuela Ciencias y Revuela 
Science se contempla la capacidad de esta 
disciplina para impulsar el pensamiento crítico y 
reflexivo, el trabajo en equipo, la investigación y la 
resolución de problemas. Promueve la curiosidad 
y las capacidades científicas para comprender el 
mundo que nos rodea.

En SM aspiramos a contribuir al desarrollo de 
una sociedad más justa, inclusiva, pacífica y 
sostenible. Por ello, además de la enseñanza de 
destrezas y competencias, los ejes centrales del 
proyecto Revuela son la educación en valores y 
la ciudadanía global desde un enfoque solidario y 
humanista, basado en el cuidado y respeto a las 
personas y al medioambiente. 

Las actividades relacionadas con 
este fundamental eje de la serie se 
acompañan con el siguiente icono: 

La serie Revuela Ciencias fortalece el aprendizaje 
a través de actividades relacionadas con los mé-
todos y procedimientos científicos. Además, el 
contenido está diseñado según la realidad puer-
torriqueña, haciendo énfasis en nuestro paisaje y 
en grandes figuras científicas de nuestro país. Las 
actividades, los talleres y los laboratorios propi-
cian el trabajo en equipo y la reflexión sobre los 
aprendizajes.

Los componentes de esta serie integran los 
contenidos recomendados para este nivel por 
el Programa de Ciencias del Departamento de 
Educación de Puerto Rico.

Con nuestra caja de 
manipulativos podrás hacer 
actividades que se sugieren 
desde la guía para promover 
el aprendizaje científico y 
práctico.



¿Cómo es Revuela Ciencias?¿Cómo es Revuela Ciencias?
Las ciencias nos enseñan cómo funciona el mundo, y en Revuela 

lo hacemos desde lo cercano, teniendo siempre presente el 
medioambiente en el que crecen y viven nuestros estudiantes. La 
ciencia surge de la observación. Y también de la reflexión sobre 
el aprendizaje. Por eso, en Revuela Ciencias hemos preparado 
múltiples actividades y experiencias en las que los estudiantes 
analizarán y reflexionarán sobre cómo aprenden. La llamada “me-
tacognición” es una de las capacidades más importantes en el 
proceso de aprendizaje. 

Busquemos soluciones
Este taller de dos páginas, que se presenta dos 
veces en el libro (luego del cap. 5 y del cap. 10), se 
relaciona con los valores y la educación para la ciu-
dadanía global. El contenido presenta una situa-
ción por medio de una tirilla y actividades, para que 
los estudiantes reflexionen y propongan soluciones.  
Esta sección, sin embargo, aparece como práctica 
en los cuadernos de primero a sexto grado.

En kínder y primero:

En kínder:

Ciencias, papel y tijera
Presenta actividades de arte que ayudan 
a reforzar algunos de los conceptos o 
temas del capítulo mientras fortalecen 
las destrezas de motricidad fina.

calcomanía recortable troquel

En este proyecto hemos propuesto un libro de kínder 
con más actividades. Por eso está impreso con argollas, 
de manera que los estudiantes puedan doblarlo y 
trabajar cada página de forma independiente.



Apertura de unidad 
y Amplío mis horizontes
De primero a sexto grado, cada unidad 
comienza con una apertura que resume los 
capítulos que la integran. Además, presenta 
la sección Amplío mis horizontes, que 
corresponde a un proyecto para completar 
al finalizar la unidad. Las actividades de la 
apertura permiten repasar el conocimiento 
previo e incluyen un adelanto del tema 
del proyecto. Cada capítulo presenta una 
cápsula con información relevante para llevar 
a cabo el proyecto final, que está alineado 
con los valores y con la ciudadanía global. 

Apertura de capítulo
Los capítulos comienzan con una 
apertura que incluye una imagen 
relacionada con el tema y un dato 
curioso. La apertura también 

presenta, a modo de preguntas, el objetivo de 
cada lección del capítulo. El indicador del valor 
y de la ciudadanía global, vinculado con el tema 
central del capítulo, se resume en una oración.  

Lecciones
Las páginas de contenido se organizan en 
lecciones que incluyen información, imágenes, 
diagramas y actividades de comprensión. 
Algunas lecciones incorporan preguntas 
al margen para fomentar la reflexión y el 
pensamiento crítico. Además, se destacan los 
conceptos más importantes para que el alumno 
los identifique rápidamente. El  vocabulario   
más retador se define al margen de las páginas. 

Cienci!s boricu!s
El contenido de esta cápsula relaciona el tema 
de la lección con el contexto local y destaca las 
aportaciones de Puerto Rico al campo científico.



Actividades
La sección Descubro cuánto sé, al 
finalizar las lecciones, incluye actividades 
de práctica, de integración con otras 
materias y para fomentar los valores y la 
ciudadanía global. Descubro más presenta 
información y actividades para ampliar 
el contenido de la lección. Al final del 
capítulo, la sección Repaso lo aprendido 
presenta actividades relacionadas con las 
lecciones. Diario de mi aprendizaje incluye 
actividades de metacognición. Cada 
unidad finaliza con un Repaso acumulativo 
con actividades de selección múltiple para 
aplicar los conceptos más importantes de 
capítulos previos.  

En resumen
Sintetiza, por medio de un organizador gráfico, la 
información más relevante del capítulo. Incluye 
actividades y preguntas.

Conoce a...
Este cómic expone el trabajo de científicos 
puertorriqueños e internacionales de todos 
los tiempos. Termina con una sección de 
preguntas para fomentar la reflexión.

Glosario
Recoge los conceptos científicos 
destacados a lo largo de los capítulos.



El Cuaderno de laboratorio  El Cuaderno de laboratorio  
y Desafíos STEAM y Desafíos STEAM 

Incluye laboratorios que se relacionan con uno de los temas 
discutidos en el capítulo correspondiente del libro. Además, 
contiene un desafío STEAM para encontrar la solución a un 
problema o resolver una situación por medio del proceso de 
diseño de ingeniería. Las actividades del cuaderno promueven la 
resolución de problemas, el pensamiento crítico, la investigación, 
la colaboración, la comunicación y la creatividad.

Caja de manipulativos Caja de manipulativos 
Las cajas de manipulativos 

incluyen materiales como estos, 
para que el maestro modele los 
procesos de experimentación:

 y una balanza 
 y un embudo plástico 
 y una taza de medir 
 y unas gafas de seguridad 
 y unas tijeras 
 y una cinta métrica 
 y una bata de laboratorios 
 y paletas de madera 
 y una lupa 
 y un recipiente para realizar 
mezclas 

 y mascarillas desechables 

 y marcadores 
 y hojas de papel para  
tomar notas

 y goteros 
 y una pizarra reusable 
 y una libreta con la hoja del 
proceso de diseño de ingeniería

Cada experimento parte de 
la exposición de un problema 
o pregunta presentado de 
manera amena para estimular 
la curiosidad y el deseo de 
conocer cómo se resuelve.

Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de realizar un 
experimento o de crear algo 
con la ayuda del método 
científico.



¡Revuela Ciencias en digital!¡Revuela Ciencias en digital!
Por primera vez para la evaluación de Ciencias en el nivel elemental, presentamos 

Simplifica, la plataforma para la elaboración de exámenes con autocorrección en 
línea. Simplifica contiene exámenes con ítems alineados a los nuevos estándares 
del Departamento de Educación (2022). Puedes utilizarlos tal cual los hemos 
preparado, modificarlos para pruebas cortas o añadir preguntas para asegurarte 
de que tus alumnos dominen las destrezas básicas.

También en nuestro nuevo entorno incluimos… ¡PLANES SEMANALES! Sabemos 
que esto te ayudará a concentrar tus energías en las clases, minimizando el tiempo 
que inviertes en planificar y apoyándote en aliviar tus tardes y horas de capacitación.

El entorno digital de aprendizaje de Revuela Ciencias contiene:

 y Presentaciones de los capítulos en 
PowerPoint 

 y El libro en digital con sus páginas 
iniciales, secciones especiales e índice

 y Alineación curricular con 
los estándares del 2022

 y Prontuario
 y Planes semanales
 y Exámenes 
 y Solucionarios del libro de texto  
y del cuaderno de laboratorio

 y Enlaces de interés y videos
 y En resumen (para proyectar)
 y Imágenes para proyectar
 y Fichas de trabajo (las que tienen  
el llamado en el capítulo)

 y Ficha del proceso de diseño  
de ingeniería (desafíos STEAM)

 y Afiches para proyectar
 y Módulos de sexto grado que 
responden a los nuevos indicadores 
del DEPR

 y Simplifica, tu herramienta  
de administración de 
exámenes en línea

Como siempre, puedes 
descargar tus libros 
guías y recursos para 
tenerlos disponibles  
en tu dispositivo.



Visita nuestra tienda virtual www.sm-pr.com/tienda.
Para más información, escríbenos a consultaspr@grupo-sm.com.

Barrio Palmas 776, calle 7, suite 2 | Cataño, Puerto Rico 00962 | Tel. (787) 625-9800

Juntos cuidamos la educación

Ciencias K-6.o

Science K-6th

Equipo comerci!l

CENTRO
Mayda Ortiz: 787-224-4100
mayda.ortiz@grupo-sm.com

CENTRO ESTE
Marrelly Cáceres: 787-224-4501
marrelly.caceres@grupo-sm.com

METRO
Michael Rabell: 787-224-4503
michael.rabell@grupo-sm.com

METRO ESTE
Gisela Cardona: 787-224-4502
gisela.cardona@grupo-sm.com

METRO NORTE
María Elena Montero: 787-675-1356

maria.montero@grupo-sm.com

SUR OESTE
Wilmari González: 787-224-4197
wilmari.gonzalez@grupo-sm.com

NORTE
Irma Díaz: 787-342-8488

irma.diaz@grupo-sm.com

SM Puerto Rico


