Ciencias
La serie que promueve la curiosidad científica
mediante el aprendizaje de la ciencia
en el contexto puertorriqueño
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¿Cómo es

Ciencias?

Las ciencias nos enseñan sobre la vida y
sobre cómo funciona el mundo. La savia,
el líquido vital de las plantas, nos presta su
nombre para una serie en la que el alumno
aprenda a relacionarse con su medioambiente desde una propuesta educativa
cercana a la naturaleza puertorriqueña.
Con sus versiones en inglés y en español
Savia Ciencias, de SM, beneficiará a todos
los alumnos del país.
¡La cercanía al entorno natural de Puerto
Rico comienza desde las portadas, protagonizadas por animales que habitan en nuestros ecosistemas!

 ada libro comienza con un texto explicativo
C
sobre el animal de la portada, texto lleno
de datos curiosos sobre él, sus costumbres
y su hábitat.
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El ecosistema
La combinación de contenidos, de actividades y de recursos gráficos de Savia forma un “ecosistema” que promoverá
que el alumno conozca más acerca del mundo científico, de
la naturaleza y de su lugar en ella.
El modelo digital se encuentra en Conecta, un Entorno
Virtual de Aprendizaje (EVA) en el que se incluyen, además de los contenidos y las guías del maestro, innumerables recursos, videos de ampliación y actividades autocorregibles para los alumnos.

El EVA de Savia Ciencias
Incluye la guía del profesor, un
generador de exámenes y múltiples documentos para el maestro.

Facilita el trabajo con la tecnología porque sus contenidos son totalmente descargables (se pueden trabajar offline).

 mplía las experiencias del alumA
no con videos, imágenes y enlaces
para conocer sobre los conceptos
desde distintas perspectivas.

Presenta un módulo de comunicación con el alumno y una
herramienta para evaluar los
trabajos de los estudiantes.
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Los libros
del ecosistema
Savia Ciencias presenta un libro de texto con impresionantes fotos y gráficas, con especial atención a las
imágenes del medioambiente de Puerto Rico, según
solicitaron las decenas de maestros entrevistados
durante la investigación de esta serie.
Las secciones se diseñaron para atender las peticiones de los profesores que colaboraron con la investigación y que conocen las verdaderas necesidades
del salón de Ciencias. Ninguna serie satisfacía sus
expectativas. SM asumió el reto presentado
por los maestros para
elaborar una propuesta que responde a lo
planteado, principalmente a la contextualización con nuestra
naturaleza.
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Aquí, algunos de los planteamientos de Savia para responder a los maestros:
Valoramos a los científicos.
Los maestros echan de menos la presencia
de puertorriqueños en los libros de Ciencias. Con Savia, los alumnos aprenden sobre científicos internacionales y boricuas
en cada capítulo. Así ven la pertinencia
del hacer científico en su vida diaria
y aplicado a cada tema de estudio.

¡El vocabulario es importante!
Eso nos dijeron los maestros. Por eso, nuestro glosario ilustrado (al final de los textos de
los primeros grados, y en SM Conecta en formato digital para los primeros grados) puede
consultarse en cualquier momento. En la
sección ¿Qué significa?, que aparece en cada
capítulo, el alumno puede hacer una consulta
rápida sobre las palabras desconocidas, para
facilitar la comprensión de lo leído y conocer
mejor el vocabulario científico.

Gl sario
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Las secciones
de los libros de

Estimulamos la curiosidad.
A modo de revista, Curiociencias presenta información curiosa e interesante acerca de temas
de ciencias. Son noticias y datos recientes, pero
presentados de manera lúdica y entretenida.

Curio

cienc as

Pensamos en los
ecosistemas nativos.
La sección En Puerto Rico destaca un lugar,
proyecto, persona o entidad de Puerto Rico cuyo
trabajo se relacione con el contenido del capítulo. La cápsula se dirige a los niños, por lo que
el vocabulario es sencillo y atractivo. Tiene el
objetivo de poner en el contexto puertorriqueño
lo aprendido.
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Apoyamos la formación
de un ciudadano integral.
Cada capítulo ofrece actividades relacionadas con los
temas de ciencias. Algunas promueven el desarrollo
de competencias fundamentales para el ser humano.
Su finalidad es que el alumno desarrolle las aptitudes
que le permitan vivir en sociedad, resolver problemas,
y apreciar y transformar sus relaciones con la naturaleza, con los demás y consigo mismo.
Al final de cada capítulo, la página Desarrollo competencias se dedica a estas actividades. Se une a la
sección Valores, que aparece en cada capítulo para
el desarrollo de la ética y del pensamiento científico.
Ambos recursos fortalecen la propuesta de Savia
desde aspectos muy conectados a las ciencias y
a los contenidos
actitudinales.

conciencia ciudadana
resolución de problemas
ambiental y de la salud
comunicativa
científica y tecnológica

alores
Reforzamos las destrezas motoras.

pensamiento lógico y crítico
desarrollo personal y emocional

Calcomanías

Los libros de kínder y primer grado contienen troqueles, pegatinas y recortables
para que los alumnos trabajen las destrezas
motoras y contesten de manera interactiva
algunos ejercicios. En los niveles de segundo y tercero, se incluyen pegatinas y recortables; de cuarto grado a sexto, pegatinas.

Recortables
Troquel
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y el enfoque
El cuaderno de laboratorio de Savia Ciencias promueve el aprender activo por su enfoque basado en STEM
(science, technology, engineering and mathematics).
Su finalidad es ayudar al alumno a construir sus propios conocimientos y a entender las ciencias en su
relación con otras materias y con la vida diaria.
Savia Ciencias busca facilitar los procesos de
inquirir y motivar la curiosidad natural infantil,
en beneficio de la capacidad para solucionar
problemas, lo cual favorece el enfoque STEM.

 ada experimento parte de una exposición de un problema o pregunta presentado
C
de manera amena para provocar 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.
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Las siguientes secciones del cuaderno representan la estructura para la utilización
de los pasos del método científico y refuerzan el trabajo con STEM.
¡ Mira qué interesante! Es una situación
relacionada con el tema del laboratorio.
Por medio de cuentos, rimas, fotos, tirillas o información interesante, se explora
el problema. La sección incluye actividades sencillas de comprensión.

L o que pasó Se analizan los resultados; es
la comprobación de la hipótesis. El estudiante informa sobre lo investigado, por
medio de una descripción, fotos o dibujos.
Se podría relacionar esta parte con las
matemáticas, por los resultados cuantificables, pero también se relaciona con el
proceso, los materiales y las medidas.

¿ Qué quiero saber? El estudiante identifica el problema y también se formula
la hipótesis. Al terminar el laboratorio,
puede volver a ella para comprobarla
o descartarla.

 hora pienso en… Se proponen activiA
dades para aplicar lo aprendido a otros
contextos. El objetivo es que el alumno
vea que la ciencia no está alejada de la
realidad, que todos podemos hacer ciencias desde cualquier lugar.

¿ Cómo lo investigo? Con esta sección,
vinculada a la tecnología y la ingeniería, el
estudiante se pregunta cómo construye lo
que necesita. La intención es que se plantee para qué necesita los materiales, y halle
el sentido de la actividad.
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para el maestro
La guía contiene los conceptos estudiados, los objetivos didácticos y los estándares, además de las
expectativas con su indicador, según recomiendan
los Puerto Rico Core Standards del Departamento
de Educación. En sus páginas se desglosan las conexiones curriculares, se indican las competencias
que se desarrollan tanto en el capítulo del libro
como en el de la guía, y se ofrecen los objetivos
didácticos de los laboratorios del Cuaderno STEM.

Además, en las guías:
s e sugieren enlaces a internet
para enriquecer las clases;
s e resumen las destrezas de
pensamiento y de ciencias;
s e incluyen actividades
de assessment y un examen
por capítulo.
Todos estos aspectos
se presentan también
en el EVA SM Conecta.
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La serie Savia Ciencias, de SM, con versiones en español e inglés, anima al alumno
a aprender ciencias haciendo preguntas,
investigando y disfrutando actividades
para el desarrollo de competencias.

Ciencias de

Su “ecosistema digital” SM Conecta y la
contextualización con el ambiente puertorriqueño la convierten en la propuesta más
innovadora y pertinente para atender las
necesidades del maestro de Ciencias en
Puerto Rico.

Afiches
Libro del
estudiante

Cuaderno
de laboratorio

Guía del
maestro

EVA
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Ciencias
La serie que promueve la curiosidad científica
mediante el aprendizaje de la ciencia
en el contexto puertorriqueño

Gisela Cardona: 787-224-4502
gisela.cardona@sm-pr.com

Barrio Palmas 776, calle 7, suite 2
Cataño, Puerto Rico 00962

María Elena Montero: 787-675-1356
maria.montero@sm-pr.com

Búscanos en Facebook
SM Puerto Rico
Para más información, escríbenos a
consultas@sm-pr.com
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Marrelly Cáceres: 787-224-4501
marrelly.caceres@sm-pr.com
Mayda Ortiz: 787-224-4100
mayda.ortiz@sm-pr.com
Yolanda Díaz: 787-342-8488
yolanda.diaz@sm-pr.com
Michael Rabell: 787-354-6111
michael.rabell@sm-pr.com

842072

Visita nuestra tienda virtual
www.sm-pr.com/tienda

EQUIPO DE VENTAS

Tel. (787) 625-9800
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