
S i sus nillos son 16gicae imaginaci6n 
como la mayoria para explicar y pre- 

que piensan que la decir hechos en el 
ciencia es una clase mundo real. Aqui, es 
en la escuela y lo m8s donde la matemitica 
importante es. si la enua. Las matemiti- 
maestra esd de buen cas consisten del 
o mal humor. Esta es lenguaje de la ldgica 
una reacci6n muy y una herramienta 
combn. El mundo de importante para 
10s nillos es limitado. colectar y proceder 

La ciencia. sin con la evidcncia. 
embargo, es mucho En breve. el 
mis que lo que le mktodo cientifico no 
pasa a un nillo en una es mechico o abur- 
clase. Es mis que rido. Es un asunto 
todos 10s descubrim- complicado de mirar 
ientos cientificos. La debajo de la superft- 
ciencia es una manera de conocer. cie de las cosas. Contiene mucho 
La palabra significa conocer en trabajo para 10s cientiificos pero es 
Lath. La palabra griegaparacono- muy exitante. 
cer, es matemiiticas. La ciencia y Como nuestros nifios. naesita- 
1 s  matematicas tienen much0 en mos entenderque lacienciaes m h  
comlin. La matemitica se conoce a una clase en la escuela. Es un 
veces coma la asistente de la cien- conjunto especial de c~encias* 
cia. herramientas y Mbitos de la mente 

i ~ u a  es esta de cone- para considerar el mundo real. La 
cer? ciencia es litil cuando necesitamos 

Primem. la ciencia toma una mirar debajo de la superficie de las 

visi6n panicular del mundo. Sobre cosas. Buenos maestros de cien- 

todo el mundo de acuerdo a la cias entienden estos puntos. Los 
ninos empezadn a entender que lo 

ciencia. es comprencible. Los que pasa en la escuela es solo parte 
cientificos tambien creen que sus de la escena De entende- 

ideas pueden y cambiar* mos m& de familias. negocios. 
Fro  Par esto mismo tiem~o* el fin,, y escuelas par que estas 
estudio cuidadpso de la ciencia cosas ban side estudiadas 
creari3 un esuldio duradero. La cientificamente. 
bbsqueda de ~n conocimiento du- p m  mh informacibn llame a 
radero llevaa la cienciaa crecer en ERIC Clearinghouse en ~ d ~ ~ -  
su entendimiento del mundo. ci6n rural y escuelas pequellas 

Segundo, 10s mktodos de la (ERICtCRESS) llame gratis al 1- 
ciencia ponen la creencia de que el 800/624-9120. Para m h  infonna- 
mundo esd en acci6n. Los ci6n sobre ERIC y sus servicios 
cientificos uabajan con evidencia llame &ric a 1-800NSE-ERIC. 

Distribuido por el Intercultural Development Research Association con permiso de 
Clearinghouse on Rural and Small Schools, Educational Resources Information Center (ERIC) 


	The World According to Science- Think About it.pdf
	El Mundo Segun la Ciencia, Piensalo.pdf



