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Academic Language/SLD
• Use academic vocabulary 

in the content area of 
physical science

• Use appropriate language
forms to visualize

• Develop fluency in reading,
writing, listening to, and
speaking Spanish

Science
• Explain that light travels

from different sources and is
made of colors

• Describe what light is and
why objects are colorful

• Describe how light makes
colors in the sky

• Make connections to related
concepts and experiences

Reading/Language Arts
• Learn and apply the target

comprehension strategy:
Visualizing

• Use verbs and nouns in
reading, writing, listening,
and speaking

• Conduct research and
write about light

STANDARDS

Conozcamos 
la luz

Lesson Planner

Lesson C
Teacher’s Guide, pages 94–95

Read
• Review Lesson B
• Read Part 2: De cerca
• Practice the Comprehension

Strategy
• Read and Respond

Lesson B
Teacher’s Guide, pages 92–93

Read
• Review Lesson A
• Read Part 1: Entender 

la Idea central
• Practice the Comprehension

Strategy
• Read and Respond

Lesson A*
Teacher’s Guide, pages 88–91

Prepare to Read
• Preview the Text
• Read and Discuss
• Teach Key Concept Words
• Review High-Utility Words
• Teach the Comprehension

Strategy

*Before you begin Lesson A, you can administer the Pre-Test on Reproducibles para aprender, page 49 
to assess students’ prior knowledge.
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Instructional Highlights

Big Idea
Light travels from different sources and is made of colors.

Comprehension Strategy
Visualizing

Key Concept Words
cristal reflexión
dispersar refracción
prisma

High-Utility Words
absorber permitir
descubrir potente
fuentes

Extend Learning
Enfoque de palabras Verbos y Sustantivos 
Investigar y escribir Escribir sobre Conozcamos la luz
Leer y comparar Más información sobre Conozcamos la luz 

• Conozcamos la luz

• Lección en audio 4

• Reproducibles 
para aprender, 
pages 49–63

• Transparencias 10, 11,
12, C

MATERIALS

Extend Reading
Opportunities 
Teacher’s Guide, page 102

Assess Learning
Teacher’s Guide, page 103

Home Connection
Teacher’s Guide, page 103

Lesson D
Teacher’s Guide, pages 96–97

Read
• Review Lesson C
• Read Part 3: Hacer

conexiones
• Read and Respond
• Apply the Comprehension

Strategy

Lesson E
Teacher’s Guide, pages 98–101

Amp liar el ap rendizaje
• Enfoque de palabras
• Extend Word Practice
• Build Language Skills 

for SSL
• Investigar y escribir

Usar con Conozcamos la luz •  REPRODUCIBLES PARA APRENDER 49

Conozcamos la luz Pre-prueba
Uno de los dibujos abajo es un ejemplo de la reflexión. El otro 
dibujo es un ejemplo de la refracción. Escriban la palabra reflexión
o refracción bajo el dibujo correcto.

1. 2.

Escriban la letra de la definición correcta al lado de cada palabra.

_____ 3. reflexión a. forma de energía que se utiliza para hacer funcional
las cosas

_____ 4. dispersarse b. material encontrado en la naturaleza que tiene lados
lisos y ángulos fijos

_____ 5. refracción c. cambio de dirección de las ondas luminosas cuando
rebotan en un objeto

_____ 6. cristal d. desviación de las ondas luminosas cuando pasan por
diferentes materiales

_____ 7. electricidad e. separarse

Marquen con un círculo la letra de la respuesta correcta.

8. ¿De qué procede la mayor parte  de la luz?

a. de cristales b. del Sol c. de prismas d. de la electricidad

9. ¿Qué es un trozo de vidrio que descompone la luz en colores?

a. un lente b. un cristal c. un prisma d. un telescopio

10. ¿Qué es un objeto muy pequeño?

a. una partícula b. un parhelio c. un cristal d. un prisma

Conozcamos la luz

EVALUACIÓN Pre-pruebaNombre  

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Reproducibles para aprender / page 49

Optional Pre-Test
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Preview the Text

Distribute copies of Conozcamos la luz. Read aloud the title and
the name of the author. Ask students: ¿Qué ven en la portada?
(Un campista usa la luz de una lámpara para escribir por la noche.)
Then have students turn to pages 2–3. Read the caption aloud.
Ask:

• ¿Qué ven en la fotografía?
• ¿Qué les diría su sentido común si estuvieran allí?
• ¿Qué preguntas tienen sobre esta fotografía?
• ¿Sobre qué creen que tratará este libro?

Invite students to preview Conozcamos la luz. As they page
through the book, do the following:

• Read the headings, captions, and labels. Explain unfamiliar
words in the headings. Connect the captions to the photos 
and pictures.

• Talk about the photos and pictures. Invite students to tell 
what is shown about light.

• Let students look through pages 30–36 on their own.
• Tell students: Predigan lo que van a aprender.

Read and Discuss

Display and have students turn to pages 4–5 in
Conozcamos la luz. Lead the following activities:

• Talk about the light in each photo. Ask students: ¿De dónde
proviene la luz? Introduce the concept of the importance 
of light: La luz nos permite ver. La luz hace que las plantas
crezcan. Talk about the different ways people in the city 
use light.

• Read aloud the text and captions on pages 4–5, or play
. Invite students to respond to the questions 

on page 5.
Lección en audio 4

Transparencia 10

Lesson A Desarrollar el contexto
Student Book, pages 2–5

• Learn the comprehension 
strategy: Visualizing

• Use text features to predict
content: headings, words in
bold print, photos, captions,
and labels

• Conozcamos la luz

• Lección en audio 4, Track A

• Reproducibles para aprender, 
pages 50–51

• Transparencias 10, 11, 12, C

MATERIALS

OBJECTIVES

EConozcamos la luz 
DESARROLLAR EL CONTEXTO

La luz ilumina

Ciencias físicas •  Transparencia 10

Una lámpara permite que esta muchacha lea por la noche.▼ La luz solar permite que las plantas crezcan.▼

La luz ilumina la ciudad.▼

Copyright © 2008 National Geographic Society 
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Expediciones a la lectura:
¡Lenguaje, lectoescritura y vocabulario!

Transparencia 10
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Create a Light Main-Idea Diagram
On the board, draw a main-idea diagram that outlines the impor-
tance of light. In the main-idea box, write “La luz es importante.”
Have students list details from the photos on pages 4–5 that sup-
port the main idea. Then have students suggest additional ways
light is important. Add a detail box for each.

Choose from these options to support students at various 
proficiency levels:

Independent Practice
Assign . Have students fill in
the details web with ways light is important to them. Save the webs
for later reference.

Reproducibles para aprender, page 50

Red de detalles: La luz
En cada óvalo, escriban una manera que la luz es importante para
ustedes. Un óvalo ya está hecho. Agreguen detalles mientras lean.

50 REPRODUCIBLES PARA APRENDER •  Usar con Conozcamos la luz, páginas 4–5

DESARROLLAR EL CONTEXTO

Conozcamos la luz

Nombre  

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Cómo la
luz es

importante
para mí

Una linterna me ayuda a ver 

cuando hay un apagón.

Reproducibles para aprender / page 50

Detalle: Le permite a la muchacha trabajar
por la noche.

Idea central: La luz es importante.

Detalle: Hace que las plantas crezcan.

Detalle: Ilumina la ciudad.

Detalle:

Newcomers/Beginning Allow students to list the details in their home lan-
guages. Restate their words in Spanish, and add them to the detail boxes.
When the diagram is complete, say aloud each detail, and demonstrate its
meaning with gestures or other visual support, such as a simple drawing.

Developing As students suggest details, expand their language by asking
questions: ¿Qué otra fuente luminosa nos ayuda por la noche? ¿Qué luz
nos ayuda durante el día? When the diagram is complete, have students
take turns speaking sentences about how light is important.

Expanding/Bridging Encourage students to think of additional examples of
how light is important. When students suggest ideas, lead them to provide
more details. When the diagram is complete, have students choose a way
light is important, and talk about it in detail.

Customize Instruction for SSL
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Lesson A continued

Ciencias físicas •  Transparencia 11

Conozcamos la luz 

1 2

cristal
dispersarse

prisma
reflexión
refracción

3 4

Copyright © 2008 National Geographic Society 
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VOCABULARIO

Palabras de conceptos clave
Expediciones a la lectura:
¡Lenguaje, lectoescritura y vocabulario!

Transparencia 11

Usar con Conozcamos la luz, páginas 4–5 •  REPRODUCIBLES PARA APRENDER 51

Afuera tras una tormenta
Miren el dibujo.

• Lean las oraciones sobre el dibujo.
• Completen las oraciones con las Palabras 

de concepto clave.

Si están afuera después de una tormenta de lluvia, es posible que tengan 

la fortuna de ver un arco iris. Si lo ven, el Sol está brillando a tus espaladas.

La lluvia está cayendo donde ven el arco iris. Cada gota de lluvia funciona 

como un . La luz se dispersa en colores. Es posible 

que noten otras cosas que la luz hace afuera. La de 

la luz les permite ver el árbol en la superficie del lago. Si ven directamente 

hacia abajo en el agua, es posible que noten la de 

la luz que causa que un tronco parezca estar doblado. Vean hacia arriba. 

El cielo parece ser azul porque las partículas del aire 

las ondas de luz azul en la luz del Sol. Si las nubes en el cielo estuvieran 

muy frías, entonces los de hielo produjeran parhelios. 

Escriban su propia oración sobre el dibujo.

Conozcamos la luz

DESARROLLAR EL CONTEXTONombre  

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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PALABRAS DE
CONCEPTO CLAVE

cristales

dispersan

prisma

reflexión

refracción

Reproducibles para aprender / page 51

Teach Key Concept Words

Use to introduce the Key Concept Words. Invite
students to talk about the photos. Say:

reflexión Cambio de dirección de las ondas luminosas cuando
rebotan en un objeto. (Point to the reflection of the boulders on
the water in Photo #1.) Algunas veces se puede ver una reflexión
en superficies muy lisas, como la superficie de un estanque.

dispersar Dispersar es separar. (Point to the top of the boulders
in Photo #1.) La reflexión también se da en superficies que no son
lisas, pero no la podemos ver porque la luz se dispersa o se separa.

refracción Desviación de las ondas luminosas cuando pasan
por materiales diferentes. (Point to the straw in Photo #2.) La
refracción ocurrió cuando la luz pasó del aire al agua. La pajita
parece rota porque las ondas luminosas se desvían.

prisma Trozo de vidrio que descompone la luz en los colores
que la forman. (Point to Photo #3.) La luz que pasa por el
prisma tiene colores ocultos. Estos colores se pueden ver cuando
la luz deja de pasar por el prisma.

cristal Material de la naturaleza que tiene lados lisos y
ángulos fijos. (Point to Photo #4.) El hielo de la ventana está
hecho de cristales de hielo. ¿Dónde han visto cristales de hielo?

Practice Key Concept Words
Have students make two sets of cards, one set with the Key
Concept Words and one set with the definitions. Have partners
play a matching game. As they turn over cards, have them read the
words and definitions aloud. Choose from these options to support
students at various proficiency levels:

Have students work alone or with a partner to complete
.Reproducibles para aprender, page 51

Transparencia 11

Newcomers/Beginning Make the two sets of cards for students ahead 
of time. Allow students to repeat the words and definitions after another
student has read them aloud. 

Developing Allow students to refer to Transparencia 11 to help them
remember the words and their definitions.

Expanding/Bridging Have students write sentences using the words and
read them aloud.

Customize Instruction for SSL
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TRANSPARENCIA C LISTA DE VERIFICACIÓN: 
ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN

Visualizar
Busquen palabras descriptivas. Estas palabras describen
cosas como:
• tamaño: pequeño, grande, diminuto
• textura: áspero, suave, liso
• color: azul, verde, rojo
• gusto: dulce, amargo, salado
Pueden usar estas palabras para crear imágenes mentales.

Busquen palabras que describen acciones. Estas
palabras les ayudan a “ver” lo que sucede y cómo sucede.
Algunos ejemplos son: correr, resbalar, rápido y despacio.
Usen estas palabras para aumentar detalles a las imágenes
mentales que van creando.

Lean para encontrar comparaciones. Las comparaciones
les pueden ayudar a “ver” las cosas de una nueva forma.
Pregúntense:
• ¿Cómo compara el autor algo que ya conozco

con algo que no sé?
• ¿En qué se parecen estas dos cosas?

Agreguen lo que ya saben a lo que van leyendo.
Agreguen toda esta información a la imagen mental que 
han creado.

Editen su imagen mental. Continúen leyendo y utilicen
nuevos detalles para definir más claramente la imagen mental
que tienen.

✔

✔

✔

✔

✔

Copyright © 2008 National Geographic Society 

Transparencia C

Ciencias físicas •  Transparencia 12

Conozcamos la luz 
ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN

Visualizar

Luz nocturna
¿Qué ocurre por la noche, cuando no hay sol?
Los seres humanos han encontrado maneras de
producir luz. Hace mucho tiempo, se hacían
fogatas para tener luz por la noche. La gente
encendía velas y faroles para iluminar sus 
hogares. Más adelante, se descubrió cómo
aprovechar la electricidad. La electricidad es 
una forma de energía que usamos para hacer
funcionar las cosas. Hoy en día, las luces 
funcionan mediante electricidad. Las luces 
eléctricas iluminan hogares, calles y ciudades.

electricidad – forma de energía que se utiliza para
hacer funcionar las cosas

La electricidad hace 
funcionar las luces 
de la ciudad.

▼

Copyright © 2008 National Geographic Society 
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Expediciones a la lectura:
¡Lenguaje, lectoescritura y vocabulario!

Transparencia 12

Review High-Utility Words

The following High-Utility Words appear in Conozcamos la luz
and many other science texts. You may wish to review these words
and their meanings with students.

absorber (page 12) descubrir (page 7) fuente (page 3)

p ermitir (page 5) p otente (page 8)

Teach the Comprehension Strategy

Visualizing
Introduce Discuss the strategy of visualizing when reading. Point
out the photos as students look through Conozcamos la luz. Have
them choose a photo and tell what they would notice about light 
if they were really there. Display and discuss , a
checklist to help students visualize as they read.

Model Tell students: Vamos a visualizar mientras leemos un
artículo informativo. Display , page 9 of
Conozcamos la luz. Read the page aloud, pausing at key points to
model the strategy:

• Busco palabras descriptivas que pueda usar para pintar las
imágenes que me imagino. En la última oración, la palabra
eléctricas describe las luces. Me imagino las bombillas de las
lámparas y de las luces de la calle encendiéndose por la noche.

• Busco palabras que describan acciones. En el artículo,
encender e iluminar son palabras que describen una acción.
Me imagino a alguien encendiendo una vela. Me imagino la
vela encendida iluminando parte de una habitación oscura.
Me imagino una ciudad entera iluminada por velas y faroles.

• Añado lo que ya sé a mi pintura. Me acuerdo de cuando se
fue la electricidad una noche durante una tormenta. Me
imagino la luz de una linterna y lo mucho más que la
habitación estaba iluminada cuando volvió la luz.

• Edito mentalmente mi pintura mientras sigo leyendo más
detalles. Al seguir leyendo, aprenderé más sobre la luz y
añadiré más detalles a mi pintura.

Guide students to use this strategy as they read.

Practice and Apply Students will practice and apply the strategy
of visualizing as they read Conozcamos la luz. See lesson notes on
pages 93, 95, and 97 of this guide.

Transparencia 12

Transparencia C
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Lesson B Entender la Idea central

¿Qué es la luz?
Student Book, pages 6–15

Review and Recall

Display the main-idea 
dia gram and ask: ¿Por qué es
 importante la luz? Then display

and ask:

• ¿Qué es la reflexión de
la luz?

• ¿Qué es la refracción de
la luz?

• ¿Qué hace un prisma?

Small Group
Reading

Pages 6–7

Build Background/
Set Purpose
Discuss the photo and caption
on pages 6–7. Tell students:
Describan lo que vería el
muchacho si no hubiera luces en
la fotografía. Then read aloud
the Idea central and Establecer
el propósito statements. Read
aloud Preguntas para explorar:

• ¿De qué se compone 
la luz?

• ¿Cómo viaja la luz?

Check Understanding
¿Qué es lo que permite que los
ojos puedan ver cosas? (la luz)

Transparencia 11

Pages 8–9

Support Comprehension
Point out: La luz que vemos y
otra energía que no podemos
ver viaja del Sol a la Tierra. 
El calor no proviene del Sol. 
La energía del Sol calienta 
la superficie de la Tierra, 
la cual calienta el aire.

Check Understanding
¿De dónde proviene la mayor
parte de la luz? (del Sol)

¿Qué es la electricidad? (una
forma de energía que usamos
para hacer funcionar las cosas)

Pages 10–11

Support Comprehension
Have students look at the dia-
grams and read the labels and
captions. Then have students use
their fingers to trace the path of
light waves from the flashlight
to the baseball and from the sun
to Earth. Say: La luz no viaja ni
por la pelota ni por la Tierra.

Check Understanding
¿Cómo viaja la luz? (desde su
fuente y en ondas)

¿A qué velocidad viajan las
ondas luminosas? (a 300,000
kilómetros o 186,000 millas
por segundo)

• Explain that light travels from
different sources and is made
of colors

• Describe what light is and why
objects are colorful

• Practice the comprehension
strategy: Visualizing

• Conozcamos la luz, 
pages 6–15

• Lección en audio 4, Track B

• Reproducibles para aprender,
pages 52–53

• Transparencia 11

• Read Aloud/Shared Reading
Read aloud “Entender 
la Idea central” on 
pages 6–15.

• Small Group Reading
Use the Lesson Guide pro-
vided here for instruction,
or play Lección en audio 4.

• Independent/ 
Partner Reading
Have students complete
Reproducibles para
aprender, pages 52–53
as they reread the selec-
tion alone, with a part-
ner, or with the Lección
en audio.

OPTIONS FOR READING

MATERIALS

OBJECTIVES
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Guía de estudio
Páginas 6–7
Lean las Preguntas para explorar en la página 6 de Conozcamos la luz.
Escriban lo que ya saben sobre cada pregunta.

Páginas 8–9
Lean las páginas 8–9 de Conozcamos la luz. Contesten las preguntas.

3. ¿De dónde viene la mayor parte de luz?

4. ¿Qué es lo que la luz del Sol hace para las plantas y para la gente en
la Tierra?

5. ¿Cómo produce luz la gente por las noches?

52 REPRODUCIBLES PARA APRENDER •  Usar con Conozcamos la luz, páginas 6–9

ENTENDER LA IDEA CENTRAL

Conozcamos la luz

Nombre  

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Preguntas Lo que ya sé sobre esto

1. ¿De qué se compone la luz?

2. ¿Cómo viaja la luz?

Reproducibles para aprender / page 52

Usar con Conozcamos la luz, páginas 10–15 •  REPRODUCIBLES PARA APRENDER 53

Guía de estudio
Páginas 10–11
Lean sobre cómo la luz viaja en las páginas 10–11 de Conozcamos la
luz. Contesten las preguntas.

1. ¿Cómo viaja la luz?

2. ¿A qué velocidad viaja la luz?

Páginas 12–15
Lean sobre la luz en las páginas 12–15 de Conozcamos la luz. Escriban
una definición para cada palabra en la lista abajo. Luego, escriban o
hagan un dibujo de un ejemplo de cada palabra.

¡Piénsenlo! ¿Por qué nos parece que los objetos tienen colores?

Conozcamos la luz

ENTENDER LA IDEA CENTRALNombre  

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Palabra Definición Ejemplo

reflexión

refracción

prisma

Reproducibles para aprender / page 53

Pages 12–13

Key Concept Words
reflexión, refracción

Practice the 
Comprehension Strategy: 
Visualizing
Use pages 12–13 to model the
strategy of visualizing.

Leamos las páginas 12–13 y
visualicemos lo que pasará
cuando las ondas luminosas
lleguen a un objeto. Busquen
palabras que describan
acciones y comparaciones.
Luego añadan lo que ya saben.
Estudien las fotos y editen sus
imágenes. Ahora cierren los
ojos mientras las vuelvo a leer.
Visualicen lo que ocurre con la
luz. (Read aloud pages 12–13.)

Oigo las palabras de acción
llegan y rebota. Pienso en una
pelota que rebota y choca
contra una pared. Me imagino
las ondas luminosas haciendo 
lo mismo. Luego oigo se desvían
y cambian. Me imagino las
ondas haciendo esto.

Support Comprehension
Point out: Las ondas luminosas
cambian de dirección durante la
reflexión y la refracción. Durante
la reflexión, las ondas luminosas
cambian de dirección cuando
rebotan en un objeto. Durante la
refracción, cuando pasan de un
material a otro y se desvían.

Check Understanding
¿Qué es lo que les permite ver
un objeto? (la luz reflejada que
entra en los ojos)

¿Qué ocurre cuando las ondas
luminosas pasan a otro material
y cambian de velocidad? (Se
desvían y cambian de dirección.)

Pages 14–15

Key Concept Word
prisma

Support Comprehension
Tell students: Un prisma tiene
una forma determinada. Otros
materiales, como una gota de
agua, pueden actuar como 
un prisma. Point out: Cuando
todos los colores de la luz
rebotan en un objeto, lo vemos
blanco. Cuando absorbe todos
los colores, lo vemos negro.

Check Understanding
¿Qué hace un prisma?
(Descompone la luz en los
colores que la forman.)

¿Qué color absorbe una pelota
roja? (todos menos el rojo)

¡Piénsenlo!
Have students respond to the
question on page 15: ¿Por qué
nos parece que los objetos
tienen colores? (porque colores
diferentes rebotan de diferentes
objetos)

Read and Respond

Have students complete

as they reread
pages 6–15. Ask: ¿Qué han
aprendido sobre la luz?

pages 52–53
Reproducibles para aprender, 
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Lesson C De cerca

Colores en el cielo
Student Book, pages 16–23

Review and Recall

Ask students: ¿Cómo viaja la
luz? (Possible response: Viaja
desde su fuente y en ondas.)
Then have them turn to page 16
of Conozcamos la luz and
respond to Recapitular: Explicar
por qué la luz hace que los
objetos se vean de colores.

Small Group
Reading

Pages 16–17

Build Background/
Set Purpose
Read the title on pages 16–17,
“Colores en el cielo.” Ask
 students: ¿Han visto el cielo
alguna vez como se ve en la
fotografía? Have students use
descriptive words to help others
picture a colorful sky. Then
read the Establecer el propósito
statement on page 16 and the
introduction on page 17.

Check Understanding
¿Qué leeremos sobre el cielo?
(por qué tiene tanto colorido)

Pages 18–19

Key Concept Word
dispersar

Support Comprehension
Read the title and caption of
the diagram on page 18. Then
have students follow the path
of light from the sun in the 
diagram as you read the labels.
Point out: Sólo la luz azul se
está dispersando. 

Check Understanding
¿Qué hace que la luz azul 
se disperse en el cielo? (las
partículas de aire)

¿Qué les sucede a las ondas
de luz azul al atardecer? (Se
desvían hacia arriba al chocar
con las partículas de aire.)

Pages 20–21

Support Comprehension
Tell students: Hablen sobre lo
que le sucede a la luz en el
diagrama del prisma en forma
de gota. Ask: ¿Dónde tendrían
que ponerse para poder ver el
color del dibujo? Point out: La
luz solar debería estar detrás
de ustedes y la gota debería
estar delante de ustedes.

• Review and recall key concepts

• Describe how light makes colors
in the sky

• Practice the comprehension
strategy: Visualizing

• Conozcamos la luz, 
pages 16–23

• Lección en audio 4, Track C

• Reproducibles para aprender, 
pages 54–55

• Read Aloud/Shared Reading
Read aloud “De cerca” on
pages 16–23.

• Small Group Reading
Use the Lesson Guide pro-
vided here for instruction,
or play Lección en audio 4.

• Independent/ 
Partner Reading
Have students complete
Reproducibles para 
aprender, pages 54–55
as they reread the selec-
tion alone, with a part-
ner, or with the Lección
en audio.

OPTIONS FOR READING

MATERIALS

OBJECTIVES
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Guía de estudio
Páginas 16–17
Lean las páginas 16–17 de Conozcamos la luz. En cada recuadro,
hagan un dibujo del cielo a la hora que se indica. Usen colores.

Páginas 18–19
Lean las páginas 18–19 de Conozcamos la luz. Contesten las preguntas.

1. ¿Qué es lo que causa que las ondas luminosas se dispersen?

2. ¿Por qué parece ser azul el cielo?

3. ¿Por qué parece ser rojo el cielo al atardecer?

54 REPRODUCIBLES PARA APRENDER •  Usar con Conozcamos la luz, páginas 16–19

DE CERCA

Conozcamos la luz

Nombre  

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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El cielo en un día soleado: El cielo en un día de lluvia:

El cielo al atardecer: El cielo por la noche:

Reproducibles para aprender / page 54

Usar con Conozcamos la luz, páginas 20–23 •  REPRODUCIBLES PARA APRENDER 55

Guía de estudio
Practiquen la Estrategia de comprensión: Visualizar
Lean sobre los colores en el cielo en las páginas 20–23 de Conozcamos
la luz. Completen la tabla en forma de T con lo que les ayuda a
visualizar un arco iris, las nubes coloridas, y los parhelios. Luego,
escriban lo que ven en su mente.

¡Piénsenlo! ¿Cuál es la razón de que haya colores en el cielo?

Conozcamos la luz

DE CERCANombre  

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Lo que me ayuda a visualizar Lo que veo en mi mente

Reproducibles para aprender / page 55

Practice the 
Comprehension Strategy: 
Visualizing
Have students read page 20.
Then ask the following ques-
tions: ¿Qué palabras de acción
les ayudan a visualizar un arco
iris y cómo aparece? (Possible
responses: llenar, brilla,
atraviesa, se descompone, 
se reflejan, llegan)

¿Qué comparación les ayuda
a visualizar lo que ocurre?
(Una gota de lluvia actúa 
como un prisma.) ¿Qué es 
lo que ya saben que les ayuda
a visualizar un arco iris?
(Possible responses: Recuerdo
que ví un arco iris después de
una tormenta. Coloreé un arco
iris en la escuela. He visto los
colores del arco iris en el agua
al rociar con agua la hierba.)

Ask students: Compartan los
dibujos imaginarios de sus
arcos iris. Describan lo que
pueden ver, oír, oler y sentir 
en sus dibujos. Tell students:
Cuando lean las páginas 
22–23, pueden revisar sus
dibujos para incluir otros 
colores y añadir más detalles.

Check Understanding
En un arco iris, ¿qué es 
lo que hace que la luz se
descomponga en colores?
(las gotas de lluvia)

¿Por qué los arcos iris no se
ven como un círculo? (La tierra
se interpone en el camino.)

Pages 22–23

Key Concept Word
cristal

Support Comprehension
Have students look at the pho-
tos on pages 22–23. Then have
students read the captions and
text to find out what causes the
colors. Point out: Las partículas
de aire, las gotas de agua y
los cristales de hielo afectan 
a las ondas luminosas.

Check Understanding
¿Qué puede hacer que las
nubes se vean de muchos
colores? (Cada color de la luz
se desvía de forma diferente
alrededor de las gotas.)

¿Cuál es un punto de luz que
aparece en el cielo cuando la
luz se desvía al atravesar
cristales de hielo? (un parhelio)

¡Piénsenlo!
Have students respond to the
question on page 23: ¿Cuál es 
la razón de que haya colores en
el cielo? (las partículas del aire
al dispersar la luz, las gotas de
lluvia al actuar como prismas, la
luz al desviarse alrededor de las
gotas de lluvia, los cristales de
hielo al refractar la luz)

Read and Respond

Have students complete

as they reread
pages 16–23. Then ask: ¿Qué
aprendieron sobre los colores
en el cielo?

pages 54–55
Reproducibles para aprender, 
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Lesson D Hacer conexiones
Student Book, pages 24–29

Review and Recall

¿Por qué es azul el cielo? (Las
partículas del aire dispersan la
luz azul de la luz solar.)

Have students turn to page 24
of Conozcamos la luz and
respond to Recapitular:
Explicar cómo se forma un
arco iris.

Small Group
Reading

Pages 24–25

Summarize Key Concepts/
Set Purpose
Read the main text on page 24.
Point out that each bulleted
sentence tells an important idea
from the book. Have students
answer the question on the 
bottom of page 24. Then read
the Establecer el propósito
statement.

Check Understanding
¿De dónde procede la luz?
(del Sol y de otras fuentes)

¿De qué se forma la luz?
(de colores)

Pages 26–27

Support Comprehension
Point out the objects that block
light in the photos on page 26:
the lizard and the hands. Then
have students turn back to
pages 10–11 and look at the
photos. Point out: La pelota 
de béisbol y la Tierra están 
bloqueando las ondas luminosas
y forman sombras. Have stu-
dents describe shadows they
often see and what objects
make them. Then have students
look at the photo and read the
caption on page 27. 

Check Understanding
¿Qué es una sombra?
(una zona donde la luz 
está bloqueada)

¿Cómo se llama la pieza de
vidrio curvo de una lupa?
(una lente)

• Summarize key concepts

• Make connections to related
concepts and experiences

• Apply the comprehension 
strategy: Visualizing

• Conozcamos la luz, 
pages 24–29

• Lección en audio 4, Track D

• Reproducibles para aprender, 
pages 56–57

• Read Aloud/Shared Reading
Read aloud “Hacer 
conexiones” on 
pages 24–29.

• Small Group Reading
Use the Lesson Guide pro-
vided here for instruction,
or play Lección en audio 4.

• Independent/ 
Partner Reading
Have students complete
Reproducibles para 
aprender, pages 56–57
as they reread the selec-
tion alone, with a part-
ner, or with the Lección
en audio.

OPTIONS FOR READING

MATERIALS

OBJECTIVES
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Resumir conceptos clave
Piensen en lo que han aprendido sobre la luz. Escriban las
palabras de conceptos clave que hagan falta del Recuadro de
palabras. Luego, escriban o hagan un dibujo de un ejemplo de
cada concepto clave. Usen la información de Conozcamos la luz. 

1. La luz procede del  y de otras fuentes.

Ejemplo:

2. La luz se cuando rebota en un objeto.

Ejemplo:

3. La luz se cuando pasa de un medio a otro.

Ejemplo:

4. La luz se descompone en .

Ejemplo:

56 REPRODUCIBLES PARA APRENDER •  Usar con Conozcamos la luz, páginas 24–25

HACER CONEXIONES

Conozcamos la luz

Nombre  

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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RECUADRO DE
PALABRAS

colores

refleja

refracta

Sol

Reproducibles para aprender / page 56

Usar con Conozcamos la luz, páginas 26–29 •  REPRODUCIBLES PARA APRENDER 57

Guía de estudio
Practiquen la Estrategia de comprensión: Visualizar
Lean las páginas 26–29 de Conozcamos la luz. Completen la primera
columna de la tabla con las palabras o las fotografías de su lectura.
Completen la segunda columna con lo que ven en su mente.

Conozcamos la luz

HACER CONEXIONESNombre  

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Palabras o fotografías que 
me ayudan a visualizar Lo que veo en mi mente

Página 26

Página 27

Página 28

Página 29

Reproducibles para aprender / page 57

Pages 28–29

Support Comprehension
Point out and define words
that may be unfamiliar to
 students. Exhibir quiere decir
“mostrar”. Solar quiere decir
“del Sol”. Explain: La energía
solar puede ser una fuente 
de electricidad o de calor 
en las casas.

Check Understanding
¿De qué están formadas las
imágenes que aparecen en 
la pantalla de televisión? (de
diminutos puntos de luz)

¿En qué convierte una celda
solar la luz? (en electricidad)

Read and Respond

Apply the 
Comprehension Strategy:
Visualizing
Have students complete

as they reread
Conozcamos la luz, pages
24–29. On page 56, they will
summarize the key concepts,
and on page 57, they will apply
the comprehension strategy of 
visualizing. Then say: Díganle
a su compañero/a una cosa
que hayan aprendido sobre la
luz en este libro.

pages 56–57
Reproducibles para aprender, 
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Lesson E Ampliar el aprendizaje
Student Book, pages 30–33

• Understand and practice using
verbs and nouns

• Practice and use vocabulary
and High-Utility Words

• Conduct research and write
about light

• Conozcamos la luz

• Reproducibles para aprender, 
pages 58–60

• Expediciones a la lectura titles:
La electricidad
La energía

MATERIALS

OBJECTIVES

Optional

Enfoque de palabras

Teach Verbs
Tell students: Nombren palabras que indiquen acción. Remind
them: Los verbos son palabras que indican acción. Using page 30,
do the following:

• Read aloud the text and captions.
• Tell students: Identifiquen los verbos de las leyendas.
• Tell students: Identifiquen los verbos de las leyendas 

de la página 31.

Teach Nouns
Tell students: Nombren cosas de las que hayan leído o que
conozcan. Remind them: Los sustantivos son palabras que 
nombran a las personas, los lugares o las cosas. Use page 31 
to do the following:

• Read aloud the text and captions.
• Tell students: Identifiquen los sustantivos de las leyendas.
• Tell students: Identifiquen los sustantivos de las leyendas 

de la página 30.

Extend Word Practice

Match Nouns and Verbs
Use the examples on pages 30–31 to create a set of verb cards 
(in red) and a set of noun cards (in blue). Tell students: Miren las
páginas 30–31 y emparejen verbos con sustantivos. Tell them:
Hagan combinaciones diferentes.

Word Search
Tell students: Con un compañero/a, hagan una lista de dos
columnas: “Verbos” y “Sustantivos”. Tell them: Busquen ejemplos
en el libro de verbos y de sustantivos, y añádanlos a sus listas.
Tell them: Escriban tres oraciones con estos verbos y sustantivos.

Independent Practice
Assign . Have students read
aloud their sentences about light.

Reproducibles para aprender, page 58

Verbos y sustantivos
Lean el párrafo abajo. Completen cada oración con una
palabra del Recuadro de palabras. Luego, escriban si la palabra
es un sustantivo o un verbo.

Las ondas luminosas proceden de una linterna. Algunas
ondas chocan contra un espejo y se reflejan. Otras ondas,
chocan contra un vaso de agua y se refractan. Y todavía
hay otras ondas que las absorbe una pelota.

Escriban sobre la luz. Luego, marquen los verbos con un círculo y
subrayen los sustantivos.

58 REPRODUCIBLES PARA APRENDER •  Usar con Conozcamos la luz, páginas 30–31

AMPLIAR EL APRENDIZAJE

Conozcamos la luz

Nombre  

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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RECUADRO DE
PALABRAS

linterna

pelota

rebotan

se doblan

sombra

viajan

Oraciones ¿Sustantivo 
o verbo?

1. La fuente de luz es la .

2. Las ondas en una línea recta.

3. Cuando pasan del aire al agua,  .

4. Cuando chocan contra un espejo, .

5. La pelota va a producir una .

6. Si la absorbe todos los colores menos
el rojo, por eso nos parece ser roja.

Reproducibles para aprender / page 58
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OptionalBuild Language Skills for SSL

Teach High-Utility Words
Review the High-Utility Words.
Have students find the sentences
that use the words: fuente
(page 3); permitir (page 5); 
descubrir (page 7); potente
(page 8); absorber (page 12).
Have students use a dictionary 
to find definitions for the words.
Then have students record what
they already knew about a word
and new information they learned
in a chart like this one. Help
 students generate sentences by
asking questions like these: ¿Qué
 descubrieron al leer Conozcamos
la luz? ¿Qué fuentes de luz usan
por la noche?

Build Oral Language Skills
Have groups of students of mixed proficiency levels plan a speech
about how light travels and what happens to light when it hits dif-
ferent objects. Have them assign different roles and record their
speeches. Encourage them to include Glossary Words and High-
Utility Words. Choose from these options to support students at
various proficiency levels:

Palabra Definición Lo que ya sabía Lo que aprendí

High-Utility Words

absorber embeber Las toallas de papel
absorben el agua.

Los objetos absorben luz.

descubrir ver o aprender por
primera vez

Los científicos
descubren tecnología
nueva.

Descubrí algo sobre 
la luz.

fuente persona o lugar de
donde algo procede

Mi hermana es una
buena fuente de
información.

La luz procede de 
fuentes diferentes.

permitir dejar hacer algo a
alguien o dejar que
algo suceda

Mis padres me
permiten salir con
mis amigos.

La luz permite que las
plantas crezcan.

potente que tiene mucha
fuerza

El Presidente es 
muy potente.

Aunque está muy lejos,
el Sol es potente.

Newcomers/Beginning Invite students to provide drawings and labels for
a poster to accompany the speech. Students can point to details on the
poster during the speech. Alternatively, students could give a bilingual
speech by having some students give the speech in their home language
while more proficient Spanish speakers act as translators.

Developing Encourage students to refer to Conozcamos la luz for lan-
guage they can adapt for their reports. Listen to their ideas, and restate
them to expand students’ language use.

Expanding/Bridging Have students write dialogue for less-proficient speak-
ers, and help them learn their lines.

Customize Instruction for SSL
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Lesson E continued Investigar y escribir

Have students read the Investigar y escribir activity on page 32.
Then guide their research and writing with these steps.

Plan the Research Distribute 
. Tell students they will be filling in this chart as they

research. Have students draw what they see when they shine light
into water. Tell them to take notes that will help them write a
description of what they observed later. Encourage students to try
shining the light into the water at different angles.

Point out classroom and library resources, including home-language
materials, that students can use to research the answers to their
questions. Visit www.ngschoolpub.com.

Organize Information Guide students to find information in
Conozcamos la luz that will help them explain what they saw.
Have students add this information to the notes in their charts.

Have students use their 
charts to write drafts.
Encourage them not to 
worry about mistakes. 
Show a completed version of

as a writing model.
Choose from the following
options to support students 
at various proficiency levels:

page 60
Reproducibles para aprender,

page 59
Reproducibles para aprender,

2 Drafting

1 Prewriting

Usar con Conozcamos la luz, página 32 •  REPRODUCIBLES PARA APRENDER 59

Tabla para tomar apuntes
Usen la tabla abajo para dibujar lo que ven y para tomar apuntes.

• En la primera columna, hagan un dibujo de lo que ven cuando usan
una linterna para iluminar el agua.

• En la segunda columna, tomen apuntes que les ayudarán a escribir
sobre lo que ven.

Conozcamos la luz

INVESTIGAR Y ESCRIBIRNombre  

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Un dibujo de lo que veo Tomar apuntes

Reproducibles para aprender / page 59

Escritura guiada
Han investigado lo que pasa cuando iluminan el agua con una linterna.
Usen esta escritura guiada para escribir un párrafo que describa lo que
vieron y que explique por qué la luz se movió de la manera que lo hizo.

60 REPRODUCIBLES PARA APRENDER •  Usar con Conozcamos la luz, página 32

INVESTIGAR Y ESCRIBIR

Conozcamos la luz

Nombre  

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
00

8 
N

at
io

na
l G

eo
gr

ap
hi

c 
So

ci
et

y 

Título:

La luz de la linterna viajó en una línea recta hasta que chocó contra

. Cuando la luz pasó del aire al agua,

. Esto ocurrió porque

.

Las ondas luminosas se mueven a por el aire que por

el agua. Cuando las ondas luminosas entran el agua, .

Esto hace que las ondas luminosas .

(velocidad) 

(manera que la luz se mueve) 

(velocidad) 

(por qué se movió la luz de la manera que lo hizo) 

(lo que hizo la luz) 

(lo que chocó contra la luz) 

Lista para revisar y editar

Cuando revisen, pregunten:
• ¿Está clara mi información?
• ¿Puedo escribir oraciones más

interesantes?

Cuando editen, pregunten:
• ¿Escribí bien las palabras?
• ¿Comencé y terminé bien las

oraciones?

Reproducibles para aprender / page 60

Título: La refracción de la luz
La luz de la linterna viajó en

una línea recta hasta que chocó
contra la superficie del agua.
Cuando la luz pasó del aire al
agua, cambió de dirección y se
desvió. Esto ocurrió porque las
ondas luminosas atraviesan
diferentes materiales a
velocidades diferentes. Las 
ondas luminosas se mueven 
a mayor velocidad por el aire 
que por el agua.

Writing Model

Newcomers/Beginning Allow students to work with a more proficient part-
ner to write or dictate labels and captions that explain their drawings.

Developing Have students write their drafts by filling in the writing frame
on Reproducibles para aprender, page 60.

Expanding/Bridging Students can use the writing frame on Reproducibles
para aprender, page 60 as a reference, but encourage them to write their
drafts in their own words.

Customize Instruction for SSL
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Encourage students to read their drafts aloud to you or a 
partner. Have them use the Lista para revisar y editar on

. You or the partner can also
suggest revisions. After students have marked corrections, have
them rewrite the paragraph on a separate sheet of paper.

Encourage students to add labels and captions to their drawings.
Have students share their drawings and writing with options such
as an oral report, a classroom display, or a class book.

Use the Scoring Rubric to evaluate students’ writing based on their
current level of Spanish proficiency.

Reproducibles para aprender, page 60

5 Assess Writing

4 Sharing and Publishing

3 Revising and Editing

Score Newcomers/Beginning Developing Expanding/Bridging

5

• The drawing accurately shows the
refraction of light.

• The writing includes labels and a
complete sentence about what
happened to the light.

• The work shows detailed information
from the student’s research.

• The drawing and writing show an
appropriate use of the writing frame
or another organizing structure.

• The writing includes complete
sentences, a good description of what
happened, and an explanation of why
light moved the way it did.

• The writing shows detailed information
from the student’s research.

• The drawing and writing show a good
organization of ideas.

• The writing includes a good description of what
happened and an explanation of why light
moved the way it did.

• The writing shows detailed information from
the student’s research.

• The writing shows a strong understanding of
Spanish grammar and spelling conventions.

3

• The drawing shows that light bends
when it moves from air into water.

• The writing includes some labels.
• The work shows some information

from the student’s research.

• The drawing and writing show an
attempt to use the writing frame or
another organizing structure.

• The writing includes a description of
what happened and an explanation of
why light moved the way it did.

• The writing shows some information
from the student’s research.

• The drawing and writing show some
organization of ideas.

• The writing includes a description of what
happened and an explanation of why light
moved the way it did.

• The writing shows some information from the
student’s research.

• The writing shows some understanding of
Spanish grammar and spelling conventions.

1

• The drawing does not show light
bending.

• The writing does not include labels.
• The work shows little or no

information from the student’s
research.

• The drawing and writing do not use an
organizing structure such as the
writing frame.

• The writing does not include a
description of what happened and an
explanation of why light moved the
way it did.

• The writing shows little or no
information from the student’s research.

• The drawing and writing show little
organization of ideas.

• The writing does not include a description of
what happened and an explanation of why
light moved the way it did.

• The writing shows little or no information from
the student’s research.

• The writing shows little understanding of
Spanish grammar and spelling conventions.

Scoring Rubric
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Wrap-Up Leer y comparar

Students can expand their knowledge of light and explore new 
concepts by reading one or more of these National Geographic
Expediciones a la lectura titles. For detailed lesson plans, visit
www.ngschoolpub.com.

Summary This book uses scientific terms to define electricity. 
It describes the two forms of electricity: static and current. La
 electricidad provides examples of electricity in everyday life and
explains the sources of electricity, such as power plants and batteries.
It also highlights how electricity works in neon signs and scoreboards.

Connect Concepts These concepts from the book will be familiar to
students who have read Conozcamos la luz:

• color
• electricity
• light

Summary This book explains the two forms of energy, kinetic and
potential. La energía gives specific examples of kinetic and poten-
tial energy. It also tells how energy is part of specific real-world
experiences, such as driving a car and lighting fireworks.

Connect Concepts These concepts from the book will be familiar to
students who have read Conozcamos la luz:

• color
• electricity
• light
• the sun
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Assess Learning

Choose from these options to measure students’ mastery of the
standards listed on page 86 of this guide:

Post-Test
Administer the Post-Test on 

. Accommodate students with varying levels of Spanish
proficiency as follows:

Performance Assessment
Evaluate the oral and written work students have completed while
reading Conozcamos la luz. Record observations of students’
progress on the Progress Tracking Form, page 158.

Student Self-Assessment
To let students assess their own work, use the Self-Assessment
Form on page 159. You may assign one or more sections of the
form, or let students choose which sections they want to complete.

Home Connection

The Enfoque en la familia letters on 
summarize key concepts about light. In the Compartir

y aprender activity, family members can talk about light and look
for examples of what light does.

Reproducibles para aprender,

page 61
Reproducibles para aprender,

pages 62–63
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Conozcamos la luz Post-prueba
1. Miren el dibujo. Escriban

los rótulos que hagan falta.

2. Describan lo que está
ocurriendo en el dibujo.

Escriban la letra de la definición correcta al lado de cada palabra.

_____ 3. cristal a. cambio de dirección de las ondas luminosas cuando
rebotan en un objeto

_____ 4. electricidad b. desviación de las ondas luminosas cuando pasan por
diferentes materiales

_____ 5. reflexión c. separarse

_____ 6. refracción d. material encontrado en la naturaleza que tiene lados
lisos y ángulos fijos

_____ 7. dispersarse e. forma de energía que se utiliza para hacer funcionar
las cosas

Marquen con un círculo la letra de la respuesta correcta.

8. ¿Qué dispersa las ondas luminosas azules y causa que el cielo
parezca ser azul? 

a. partículas de aire b. gotas de lluvia c. cristales de hielo d. las nubes

9. ¿Qué es lo que funciona como un prisma y causa un arco iris? 

a. partículas de aire b. gotas de lluvia c. cristales de hielo d. las nubes

10. ¿De dónde procede la mayor parte de la luz? 

a. prismas b. electricidad c. cristales d. el Sol

Conozcamos la luz

EVALUACIÓN Post-pruebaNombre  

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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anaranjado

amarillo

verde

azul

añil

violeta

Reproducibles para aprender / page 61
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ENFOQUE EN LA FAMILIA

Conozcamos la luz

Ideas clave
Al leer Conozcamos la luz, su niño/a ha estudiado estas
ideas importantes.

• La luz procede del Sol y de otras fuentes.
• La luz se refleja cuando rebota en un objeto.
• La luz se refracta cuando pasa de un medio 

a otro.
• La luz se descompone en colores.

VOCABULARIO

cristal (crystal) material
encontrado en la naturaleza que
tiene lados lisos y ángulos fijos

dispersarse (scatter) separarse
prisma (prism) trozo de vidrio que

descompone la luz en los colores
que la forman

reflexión (reflection) cambio de
dirección de las ondas luminosas
cuando rebotan en un objeto

refracción (refraction) desviación
de las ondas luminosas cuando
pasan por diferentes materiales

Hablen con su niño/a sobre este
dibujo. ¿Cómo muestra la refracción, o la

desviación, de la luz este dibujo? Pídanle a su
niño/a que comparta otras cosas que aprendió
sobre la luz. Luego, busquen ejemplos de lo que

la luz hace dentro de su casa o afuera
en el cielo.

Compartir y aprender

Estimada familia,
Su niño/a ha estado leyendo el libro

Conozcamos la luz. Usen esta página para
hablar con su niño/a sobre la luz.

Gracias.

Nombre  

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Reproducibles para aprender / page 62

Newcomers/Beginning Read each test item aloud, and allow extra time
for students to respond. If the language is too challenging, have students
complete only the first two items on the test. Allow them to respond orally
to the second question.

Developing Read each test item aloud, and allow extra time for students to
respond. Allow students to take this as an open-book test.

Expanding/Bridging Verify that students understand the directions before
they complete the test independently. Have them answer the second ques-
tion with complete sentences.

Customize Instruction for SSL
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