Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science
1 ¿Qué fuerza causa que los clavos se conecten a
este instrumento con forma de herradura?

Estándar 5.5(A) - Esencial

– Unidad 1

3 Algunos estudiantes hacen pruebas con los dos
objetos que se muestran enseguida, colocando
cada uno en un recipiente con agua.

Moneda

Cubo de hielo

¿Cuál de las siguientes opciones será más
probable que los estudiantes observen?
A La moneda flota.
A Gravedad

B El cubo de hielo flota.

B Fricción

C El cubo de hielo se hunde.

C Magnetismo

D Ambos objetos se hunden.

D Ninguna de las anteriores

4 ¿Cuál de los siguientes instrumentos se usa
para medir la propiedad de temperatura? 5.4(A)
A Termómetro en grados Celsius
B Medidor de tiempo
C Balanza
D Cinta métrica
2 ¿Cuál de las siguientes oraciones es verdadera?
A Un sólido tiene masa y ocupa espacio.
B Un gas no tiene masa.
C Un líquido tiene forma propia.
D Un sólido toma la forma de su recipiente.

5 ¿Qué tienen en común todos los gases?
A Todos los gases tienen formas definidas.
B Todos los gases tienen un volumen definido.
C Todos los gases toman la forma de su
recipiente.
D Todos los gases están hechos de aire.
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Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science

Estándar 5.5(A) - Esencial

6 ¿Qué instrumento puede usarse para comparar
las masas de una roca grande y dos bloques de
madera? 5.4(A)

– Unidad 1

8 ¿Por qué se usan los materiales que se muestran
en la imagen para hacer enchufes eléctricos?

Clavijas de Metal

A Cilindro graduado
B Termómetro en grados Celsius
C Báscula
D Balanza

Cubierta de plástico
A El plástico es un buen conductor, mientras
que el metal es un buen aislante.
B Tanto el plástico como el metal son
materiales que cuestan poco dinero.
7 ¿Qué par de cilindros graduados tiene el menor
volumen en total si se combinan los líquidos?
5.2(B)

A

C

B

D

Reproducción permitida para uso en el salón.

C Tanto el plástico como el metal son buenos
conductores.
D El plástico es un buen aislante, mientras que
el metal es un buen conductor.
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Question

Answer

Process
TEKS

Bloom’s Original/Revised

DOK
Level

ELPS

1

C

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

2

A

Knowledge/Remember

1

(c)4.I

3

B

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

4

A

Application/Apply

1

(c)4.I

5

C

Knowledge/Remember

1

(c)4.I

6

D

5.4(A)

Application/Apply

1

(c)4.I

7

B

5.2(B)

Application/Apply

1

(c)4.I

8

D

Comprehension/Understand

2

(c)4.I
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5.4(A)
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– Unit 1

Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science
1 ¿Cuál de las siguientes opciones es una oración
verdadera acerca de la combinación que se
muestra enseguida?

Estándar de apoyo 5.5(B)

– Unidad 2

3 ¿Qué es una mezcla?
A Una combinación de dos o más sustancias
distribuidas en cantidades iguales
B Cualquier cosa que ocupa espacio y tiene
masa
C Dos o más ingredientes que forman nuevas
sustancias al combinarse
D Una combinación de dos o más sustancias
que conservan sus propiedades

A La combinación es una mezcla porque las
nueces pueden separarse fácilmente.
B La combinación no es una mezcla porque los
ingredientes no conservan sus propiedades
al combinarse.
C La combinación es una mezcla porque las
propiedades de los ingredientes cambian
después de mezclarse.
D La combinación no es una mezcla porque
todos los ingredientes son nueces.

4 En la siguiente imagen hay un montón de
monedas de diferentes metales. ¿Cuál de las
siguientes opciones es una oración verdadera
acerca de esta combinación?

2 ¿Se muestra una mezcla en la siguiente
imagen?

A Las monedas no son una mezcla porque
todas son monedas.
A Sí, porque los cubos de hielo y el agua se
combinan para hacer una mezcla de agua
helada
B No, porque tanto el hielo como el agua son
formas de agua
C Sí, porque el hielo es un sólido y el agua es
un líquido

B Las monedas están combinadas para formar
una mezcla de monedas.
C Las monedas no son una mezcla porque
todas están hechas de meta.
D Las monedas están combinadas para hacer
una mezcla porque solo algunas de las
monedas son magnéticas.

D No, porque los cubos de hielo y el agua se
combinan para formar una solución

©Curriculum Associates, LLC
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Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science
5 ¿Se muestra una mezcla en la siguiente
imagen?

Estándar de apoyo 5.5(B)

– Unidad 2

6 ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una
mezcla?

A

A Sí, porque los dulces tienen diferentes
propiedades, como color y forma
B No , porque todos los ingredientes están
hechos de dulce
C Sí, porque las propiedades de los
ingredientes cambian después de
mezclarse

B

D No, porque algunos de los dulces son duros
y otros son suaves

C

D

Reproducción permitida para uso en el salón.
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Question

Answer

Process
TEKS

Bloom’s Original/Revised

DOK
Level

ELPS

1

A

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

2

B

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

3

D

Knowledge/Remember

1

(c)4.I

4

B

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

5

A

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

6

C

Comprehension/Understand

2

(c)4.I
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Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science

Estándar de apoyo 5.5(C)

1 ¿Cuáles ingredientes forman una solución al
combinarse?

– Unidad 3

4 ¿Qué procedimiento podría usarse para separar
una mezcla de azúcar y agua? 5.4(A)

A Hielo y agua
B Arena y agua
C Aceite y agua

A

D Jugo de limón y agua

2 Algunos estudiantes hacen una investigación
para determinar si la combinación de algunas
sustancias produce una solución.
Contenido del vaso
de precipitado

Observación

Jarabe de
chocolate, leche

El jarabe de
chocolate se
disuelve en la leche.

Virutas de madera,
agua

Las virutas de
madera flotan sobre
el agua.

B

C

De acuerdo a las observaciones, ¿cuál de las
siguientes opciones es la mejor conclusión?
5.2(D)
A Ninguna combinación forma una mezcla.
B Ambas combinaciones forman soluciones.

D

C Una de las combinaciones forma una solución.
D Ninguna combinación forma una solución.

3 Un estudiante hace una tabla para comparar
sustancias que son solubles en agua con
sustancias que son insolubles en agua.

Clasificación de sustancias
Sustancia

¿Soluble o insoluble?

5 ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una
solución?
A Colorante de alimento y agua

Aceite

B Mezcla de bebida en polvo, azúcar y agua

Sal

C Azúcar y sal

Grava

D Azúcar y agua

¿Cuántas sustancias de la lista pueden
clasificarse como solubles o insolubles? 5.2(D)
A 1 soluble, 2 insoluble
B 2 soluble, 1 insoluble
C 3 soluble, 0 insoluble
D 0 soluble, 3 insoluble
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Reproducción permitida para uso en el salón.

Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Question

Answer

Process
TEKS

DOK
Level

ELPS

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

Bloom’s Original/Revised

1

D

2

C

5.2(D)

Analysis/Analyze

2

(c)4.J

3

A

5.2(D)

Analysis/Analyze

2

(c)4.J

4

D

5.2(B)

Application/Apply

2

(c)4.I

5

C

Comprehension/Understand

2

(c)4.I
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Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science

Estándar de apoyo 3.5(C)

1 Un estudiante llena una bandeja con agua y
la pone en el congelador. Al siguiente día, el
estudiante saca la bandeja del congelador y
observa que se formaron cubos de hielo. ¿Qué
causó que el agua cambiara de líquido a sólido?

– Unidad 4

4 Durante los meses de invierno, generalmente
hay humedad en el interior de las ventanas.
¿Por qué se forman estas gotas de agua?

A Se le agregó calor al agua.
B Se le agregó aire al agua.
C Se le quitó calor al agua.
D Se le quitó luz al agua.
2 Algunos estudiantes diseñan una investigación
para explorar los cambios que causa el calor.
Dejan un vaso con hielo cerca de una ventana a
la que le da el sol por dos horas.

A Las ventanas están diseñadas para
mantener el aire frío afuera y el aire caliente
adentro.
B El aire frío de adentro entra en contacto con
el aire caliente de afuera y se condensa.
C El aire caliente de adentro entra en contacto
con el aire frío de afuera y se condensa.

¿Qué pregunta es más probable que se esté
poniendo a prueba durante esta investigación?
5.2(A)

D El aire seco y frío causa que se forme
condensación en la superficie externa de la
ventana.

A ¿En qué estado de la materia está el agua
derretida?
B ¿Cómo afecta el calor al hielo?
C ¿Qué instrumentos se necesitan para hacer la
investigación?
D ¿Cómo se mide la temperatura del hielo?

5 Al hacer una investigación para mostrar
cómo el calor hace que la materia cambie,
¿cuál medida de seguridad deben seguir los
estudiantes? 5.1(A)

3 Un estudiante congela cantidades iguales de
agua en bandejas que tienen forma de flores
y estrellas. Cuando el agua se congela, el
estudiante coloca un pedazo de hielo en forma
de flor en una vasija y un pedazo de hielo en
forma de estrella en otra vasija.

A Obedecer las instrucciones de la maestra
Bandeja en
forma de flores

Bandeja en
forma de estrellas

En esta investigación ambas formas de
hielo — 5.2(B)

B Apagar la hornilla cuando no se esté usando
C Usar lentes protectores contra salpicaduras,
guantes y delantal
D Todas las anteriores

A tendrían diferentes cantidades de líquido
B se hundirían al ponérseles en agua
C se congelarían en forma de cubo
D se derretirían a la misma temperatura
©Curriculum Associates, LLC
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Question

Answer

Process
TEKS

DOK
Level

ELPS

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

Bloom’s Original/Revised

1

C

2

B

5.2(A)

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

3

D

5.2(B)

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

4

C

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

5

D

Application/Apply

1

(c)4.I
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5.1(A)

– Unit 4

Reproducción permitida para uso en el salón.

Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science

Estándar 5.6(A) - Esencial

1 La gente usa secadoras para secar la ropa. La
forma de energía que produce una secadora,
que es más útil para secar la ropa es —

– Unidad 5

4 Un estudiante hace una lista de ejemplos
que producen energía del sonido o energía
luminosa.

A energía térmica

Energía del sonido y luminosa

B energía del sonido

Energía del sonido

C energía luminosa
D todas las anteriores

Energía luminosa

Tocar un tambor

Apagar una vela

Golpear un
diapasón en una
mesa

Leer cerca de una
lámpara

Cuando la maestra revise la clasificación que
hizo el estudiante, lo más probable es que diga
que — 5.2(D)

2 La energía tiene muchas formas.

A un ejemplo de energía del sonido está
clasificado incorrectamente
B ambos ejemplos de energía del sonido están
clasificados incorrectamente

Sacarle punta
a un lápiz

Recortar
papel

Pegar con
cinta una caja

¿Qué forma de energía se usa para llevar a cabo
estas acciones?

C un ejemplo de energía luminosa está
clasificado incorrectamente
D ambos ejemplos de energía luminosa están
clasificados incorrectamente

A Energía eléctrica
B Energía térmica
C Energía del sonido
D Energía mecánica

5 Un grupo de estudiantes de quinto grado están
investigando la energía. Cada estudiante hace
una lista de objetos que producen cada forma
de energía. ¿Qué lista contiene solo objetos que
producen energía luminosa?
A

• timbre de la puerta
• pelota de futbol
• linterna

B

• bicicleta
• patineta
• luna

C

• sol
• lámpara
• varita fosforescente

D

• sol
• luna
• linterna

3 Un ejemplo de una acción en la que se usa
energía eléctrica es —
A usar tijeras para recortar papel
B encender una linterna
C barrer hojas caídas de los árboles
D tocar una trompeta
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Pre-Assessment

Question

Answer

Process
TEKS

Bloom’s Original/Revised

DOK
Level

ELPS

1

A

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

2

D

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

3

B

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

4

C

Analysis/Analyze

2

(c)4.J

5

C

Comprehension/Understand

2

(c)4.I
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5.2(D)
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– Unit 5

Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science

Estándar 5.6(B) - Esencial

1 ¿Por qué no se enciende el foco en este
circuito?

– Unidad 6

3 Un estudiante trata de hacer un circuito, pero
el foco no enciende.

Interruptor
Batería

Lámpara

A La luz no es lo suficientemente grande.
B El interruptor no está cerrado.

¿Qué debe hacer el estudiante para completar el
circuito?

C Necesita más alambres.

A Cerrar los alambres para que la energía
pueda viajar en una trayectoria completa

D Se necesita otra fuente de energía.

B Agregar otro foco al circuito
C Agregar una fuente de energía eléctrica al
circuito
D Quitar el interruptor del circuito

2 ¿Qué pasaría si se abriera el circuito en el
Punto A?

Foco 2

4 Un estudiante diseña una investigación
para demostrar que la energía viaja en una
trayectoria cerrada. Algunos de los materiales
que están disponibles son: batería, soporte
para baterías, foco, soporte para focos,
alambres de cobre y un interruptor. ¿Qué
materiales NO pueden usarse para construir un
circuito que funcione? 5.2(A)
A Batería, foco, alambres de cobre
B Batería, soporte para baterías, alambres de
cobre

A
Foco 1

C Batería, interruptor, alambres de cobre
D Batería, soporte para baterías, foco, soporte
para focos

A Los focos 1 y 2 se quedarían encendidos.
B El Foco 1 se quedaría encendido y el Foco 2
se apagaría.
C El Foco 1 se apagaría y el Foco 2 se quedaría
encendido.
D Los focos 1 y 2 se apagarían.

©Curriculum Associates, LLC

5 Después de hacer pruebas con algunos objetos
para comprobar que la corriente eléctrica viaja
a través de un circuito, un estudiante nota que
la luz del foco no es tan brillosa como debe ser.
El estudiante necesita — 5.3(A)
A agregar más alambre para completar el
circuito
B quitar el foco y reemplazarlo con un timbre
C agregar un interruptor al circuito entre dos
de los alambres
D quitar la pila y reemplazarla con una pila
nueva
Reproducción permitida para uso en el salón.

Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Question

Answer

Process
TEKS

Bloom’s Original/Revised

– Unit 6

DOK
Level

ELPS

1

B

Analysis/Analzye

2

(c)4.J

2

C

Analysis/Analyze

2

(c)4.J

3

C

Analysis/Analzye

2

(c)4.J

4

D

5.2(A)

Application/Apply

2

(c)4.I

5

D

5.3(A)

Analysis/Analyze

2

(c)4.I
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Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science
1 ¿Cuál de los sentidos se usa para explorar la
luz?
A Escuchar
B Oler
C Tocar
D Ver

Estándar 5.6(C) - Esencial

– Unidad 7

4 Un molino de viento produce energía mecánica.
¿Cuál de las siguientes opciones produce
energía luminosa?
A Luna
B Claxon
C Sol
D Pilas

2 ¿Por qué es importante la energía luminosa en
la vida diaria?
A La energía luminosa causa que las plantas
crezcan.
B La energía luminosa es necesaria para ver
los objetos.
C Todas las demás fuentes de energía
dependen del sol.
D Todas las anteriores
5 ¿Qué objeto permite que la luz pase?
A Puerta del refrigerador
B Pared del cuarto
C Pantalla de la televisión
D Ventana de la sala

3 ¿De qué color se vería una pelota amarilla de
tenis si la vieras afuera en la noche?
A Amarillo
B Gris
C Azul
D Blanco
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Pre-Assessment

Question

Answer

Process
TEKS

Bloom’s Original/Revised

– Unit 7

DOK
Level

ELPS

1

D

Knowledge/Remember

1

(c)4.I

2

D

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

3

B

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

4

C

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

5

D

Comprehension/Understand

2

(c)4.I
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Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science

Estándar de apoyo 5.6(D)

1 Dos niños hacen una competencia para ver
quién puede durar más tiempo colgado del
pasamanos.

– Unidad 8

3 Algunos estudiantes llevan a cabo una
investigación deslizando un carro en una
rampa con cuatro superficies diferentes. Los
estudiantes miden el tiempo que tarda el
carro en bajar desde lo alto por la rampa. Los
resultados se muestran en la siguiente gráfica.
6

Investigación de la fricción

Tiempo
(segundos)

5
4
3
2
1
0

¿Qué fuerza causa que eventualmente los niños
se caigan?
A Fricción

C Gravedad

B Magnetismo

D N
 inguna de las
anteriores

2 Una estudiante hierve un huevo y luego le
quita la cáscara. Después de quitarle todo el
cascarón, sostiene el huevo 30 centímetros
sobre la mesa. Luego la estudiante se pone
jabón para lavar trastes en la mano y trata de
sostener el huevo otra vez, pero esta vez se le
resbala entre los dedos. El jabón para lavar los
trastes reduce la fuerza de —
A gravedad

C magnestismo

B fricción

D presión del aire

Superficie W

Superficie X

Superficie Y

Superficie Z

Superficies de las rampas

¿Qué superficie causa la menor cantidad de
fricción? 5.2(C)
A Superficie W

C Superficie Y

B Superficie X

D Superficie Z

4 Algunos estudiantes diseñan una catapulta
para determinar qué tan lejos pueden viajar
algunas pelotas con diferentes cantidades de
masa.

¿Qué pueden hacer los estudiantes para su
mayor seguridad durante esta investigación?
5.1(A)
A Ponerse un delantal de laboratorio para
protegerse la ropa
B Ponerse guantes resistentes al fuego para
protegerse las manos
C Ponerse lentes de seguridad para protegerse
los ojos de los objetos que salgan volando
D Usar gel desinfectante antes y después de
lanzar las pelotas
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Reproducción permitida para uso en el salón.

Pre-evaluación
ThinkUp! Science

Nombre: ____________________________
Estándar de apoyo 5.6(D)

– Unidad 8

5 Para hacer una investigación, un estudiante
prepara lo siguiente.

¿Qué pregunta es más probable que el
estudiante esté investigando? 5.2(A)
A ¿Cuál es la diferencia entre conductores y
aislantes?
B ¿Qué objetos tienen propiedades
magnéticas?
C ¿Qué objetos se hunden al ponerse en agua?
D ¿Cuál objeto es el más pesado?

Reproducción permitida para uso en el salón.
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Question

Answer

Process
TEKS

Bloom’s Original/Revised

– Unit 8

DOK
Level

ELPS

1

C

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

2

B

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

3

D

5.2(C)

Analysis/Analyze

2

(c)4.J

4

C

5.1(A)

Application/Apply

1

(c)4.I

5

B

5.2(A)

Comprehension/Understand

2

(c)4.J
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Pre-evaluación
ThinkUp! Science
1 Un estudiante está parado detrás de un
columpio. ¿Cómo puede el estudiante cambiar
el movimiento del columpio?

Nombre: ____________________________
Estándar de apoyo 3.6(B)

– Unidad 9

4 ¿Cómo cambiará el bateador el movimiento de
la pelota?

A Empujar el asiento del columpio hacia
adelante
B Jalar el asiento del columpio hacia atrás
C Jalar las cadenas del columpio hacia atrás
D Todas las anteriores

2 Una cuerda de saltar con agarraderas de
plástico está en una repisa. ¿Cuándo se moverá
esta cuerda?
A La cuerda de saltar se moverá cuando una
fuerza actúe sobre ella.
B La cuerda de saltar se moverá cuando una
fuerza magnética la atraiga.
C La cuerda de saltar se moverá cuando la
maestra salga del salón de clases.
D La cuerda de saltar se moverá cuando una
fuerza magnética la repele.

3 ¿En qué dirección debe soplar el viento para
que las hojas se muevan hacia el este? 5.2(D)

A El bateador cambiará la forma de la pelota.
B El bateador cambiará el tamaño de la pelota.
C El bateador cambiará la dirección de la
pelota.
D El bateador cambiará la masa de la pelota.

5 Un estudiante quiere columpiarse lo más alto
posible. ¿Qué debe hacer el estudiante?
A Pararse a un lado del columpio y darle un
empujoncito suave
B Pararse a un lado del columpio y darle un
empujón fuerte

A Norte
B Sur
C Este

C Sentarse en el columpio, recargarse y
alternar entre extender y doblar las piernas
D Sentarse en el columpio, torcer las cadenas
muchas veces y esperar a que el columpio
gire

D Oeste
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DOK
Level
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1

D

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

2

A

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

3

C

Analysis/Analzye

2

(c)4.J

4

C

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

5

C

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

©Curriculum Associates, LLC

5.2(D)

Reproducción permitida para uso en el salón.

Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science
1 Una clase está aprendiendo acerca de los
recursos naturales. La maestra esconde
100 tarjetas que representan recursos no
renovables por todo el salón y les pide a los
estudiantes que encuentren todas las tarjetas
que puedan en sesenta segundos. La actividad
se repite dos veces más sin reemplazar ninguna
de las tarjetas. Los estudiantes observan que
encuentran menos tarjetas la segunda vez que
hacen la actividad y aún menos la tercera vez.
¿Cómo demuestra esta actividad la importancia
de conservar los recursos no renovables?
5.1(A)
A Los recursos no renovables, que tardan
mucho tiempo en formarse, no pueden
ser reemplazados, pero su existencia es
ilimitada.
B Los recursos no renovables, que tardan
mucho tiempo en formarse, pueden
reponerse, ya que su existencia es limitada.

Estándar 5.7(A) - Esencial

– Unidad 10

3 Un estudiante crea un organizador gráfico para
clasificar los recursos naturales.
Dióxido de
carbono
Ganado

X

Agua

Petróleo
Y
Carbón
mineral

Madera

Gas
natural

¿Cuál podría ser el mejor título para cada
organizador gráfico?
A Organizador X – Recursos renovables
Organizador Y – Recursos renovables
B Organizador X – Recursos renovables
Organizador Y – Recursos no renovables
C Organizador X – Recursos no renovables
Organizador Y – Recursos no renovables

C Los recursos no renovables, que tardan
mucho tiempo en formarse, pueden
reponerse, pero su existencia es ilimitada.

D Organizador X – Recursos no renovables
Organizador Y – Recursos renovables

D Los recursos no renovables, que tardan
mucho tiempo en formarse, no pueden ser
reemplazados, y su existencia es limitada.

4 ¿Cuál de las siguientes oraciones es verdadera?
A Los suelos son del mismo color.
B Las partículas del suelo son del mismo
tamaño.
C Los suelos contienen aire, agua, organismos
en descomposición y pedazos de roca.
D Hay un tipo de suelo.
5 A un estudiante se le pide que haga una receta
que describa cómo se forma el suelo.

2 Las olas del océano arrojan arena, sedimento y
pedazos rotos de conchas de mar en las playas
y las costas. Este proceso es llamado —

Receta del suelo
Ingredientes:

Instrucciones:

A degradación
B movimiento de las olas
C erupción volcánica
D sedimentación

¿Cuál ingrediente debe incluirse en la receta del
estudiante?
A Pedazos de roca
B Animales en descomposición
C Plantas en descomposición
D Todas las anteriores

©Curriculum Associates, LLC

Reproducción permitida para uso en el salón.

Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Question

Answer

Process
TEKS

DOK
Level

ELPS

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

Bloom’s Original/Revised

1

D

2

D

Knowledge/Remember

1

(c)4.I

3

B

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

4

C

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

5

D

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

©Curriculum Associates, LLC

5.1(A)

– Unit 10

Reproducción permitida para uso en el salón.

Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science
1 Algunos estudiantes están investigando la
erosión causada por el viento. Los materiales
que se necesitan para la investigación están
enlistados en el recuadro.

Estándar 5.7(B) - Esencial

– Unidad 11

4 ¿Cuál oración completa mejor el centro del
diagrama?
Terremotos

Avalanchas de lodo

Materiales para investigar
la erosión del viento
•
•
•
•

Vaso con confeti
Molde para pastel
3 rocas
Popote o pajilla

?

Para que los resultados obtenidos sean
confiables, los estudiantes necesitan — 5.2(E)
A hablar con otros equipos acerca de los
resultados y cambiar los suyos para que
sean iguales a los del otro equipo
B hacer la investigación más de una vez
C hacer la investigación una sola vez

A Cambios que ocurren rápidamente
B Cambios que ocurren lentamente
C Cambios causados por la degradación
D Cambios que ocurren cerca de las costas

D usar arena en lugar de confeti

2 ¿Cuál opción contiene solo ejemplos de
cambios rápidos que ocurren en la superficie
de la Tierra?
A Formación de las características de las
cuevas, erosión glacial, erupción volcánica
B Formación de cañones, degradación, erosión
causada por el viento
C Avalancha de lodo, terremoto, tsunami
D Erosión glacial, erupción volcánica,
avalancha de lodo

5 ¿Qué proceso ocurre cuando el agua, el viento o
el hielo van quebrando las rocas?
A Cementación
B Degradación

3 La sedimentación ocurre cuando —
A el viento, el agua o el hielo mueven el
sedimento

C Erosión
D Sedimentación

B el viento o el agua dejan caer sedimento en
un lugar nuevo
C el agua, el viento y el hielo quiebran las
rocas
D magel magma sube por la chimenea de un
volcán

©Curriculum Associates, LLC
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Question

Answer

Process
TEKS

DOK
Level

ELPS

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

Bloom’s Original/Revised

1

B

2

C

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

3

B

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

4

A

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

5

B

Comprehension/Understand

2

(c)4.I
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5.2(E)

– Unit 11

Reproducción permitida para uso en el salón.

Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science

Estándar de apoyo 5.8(A)

– Unidad 12

1 Encierra en un círculo el nombre del instrumento. 5.4(A)

pluviómetro

manga de viento

termómetro

2 Encierra en un círculo el nombre del instrumento. 5.4(A)

pluviómetro

manga de viento

termómetro

3 Encierra en un círculo el nombre del instrumento. 5.4(A)

pluviómetro

©Curriculum Associates, LLC

manga de viento

termómetro

Reproducción permitida para uso en el salón.

Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science

Estándar de apoyo 5.8(A)

– Unidad 12

4 Selecciona el nombre del instrumento que mide la temperatura. 5.4(A)

pluviómetro

manga de viento

termómetro

5 Selecciona el nombre del instrumento que mide la cantidad de precipitación. 5.4(A)

pluviómetro

manga de viento

termómetro

6 Selecciona el nombre del instrumento que mide la dirección del viento. 5.4(A)

pluviómetro

Reproducción permitida para uso en el salón.

manga de viento

termómetro
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Question

Answer

Process
TEKS

Bloom’s Original/Revised

– Unit 12

DOK
Level

ELPS

1

thermometer

5.4(A)

Application/Apply

1

(c)4.J

2

wind vane

5.4(A)

Application/Apply

1

(c)4.J

3

rain gauge

5.4(A)

Application/Apply

1

(c)4.J

4

thermometer

5.4(A)

Application/Apply

1

(c)4.I

5

rain gauge

5.4(A)

Application/Apply

1

(c)4.I

6

wind vane

5.4(A)

Application/Apply

1

(c)4.I

©Curriculum Associates, LLC

Reproducción permitida para uso en el salón.

Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science

Estándar de apoyo 5.8(B)

– Unidad 13

A continuación se muestra un diagrama del ciclo del agua. Relaciona cada número que se muestra en el
diagrama con la etapa correcta del ciclo del agua. 5.3(B)

3
1
5
4

2

1										evaporación

2										condensación

3										precipitación

4										acumulación

5										escurrimiento		

©Curriculum Associates, LLC

Reproducción permitida para uso en el salón.

Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science

Estándar de apoyo 5.8(B)

6 ¿Qué etapa del ciclo del agua es el proceso en
el que un líquido se vuelve gas?
A Evaporación

– Unidad 13

7 ¿Qué parte del proceso del ciclo del agua es
el proceso en el que las plantas dejan escapar
vapor de agua hacia la atmósfera?
A Evaporación

B Precipitación

B Precipitación

C Acumulación
D Condensación

C Transpiración
D Condensación

8 Un grupo de estudiantes hace la siguiente investigación para observar el ciclo del agua. Cada
estudiante anota sus observaciones en un cuaderno.

Procedimiento
1. Poner agua en un vaso pequeño.
2. C
 on mucho cuidado, poner el vaso con agua en una bolsa de
plástico hermética.
3. S
 ellar la bolsa y colocarla cerca de una ventana a la que le dé
el sol.
4. Observar la bolsa durante cinco días.
Después de cinco días, los estudiantes notan que los niveles de agua en todos los vasos han disminuido y
que hay gotas de agua en los lados de las bolsas. ¿Qué oración es verdadera? 5.3(B)
A Si los estudiantes observan las bolsas por diez días más, no quedará agua en las bolsas.
B La clase solo debe observar los resultados de uno de los estudiantes.
C Los estudiantes no hicieron la investigación de manera correcta.
D Los datos se pueden considerar confiables porque todos los estudiantes obtuvieron los mismos
resultados.

Reproducción permitida para uso en el salón.
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Question

Answer

Process
TEKS

Bloom’s Original/Revised

– Unit 13

DOK
Level

ELPS

1

precipitation

5.3(B)

Application/Apply

1

(c)4.J

2

accumulation

5.3(B)

Application/Apply

1

(c)4.I

3

condensation

5.3(B)

Application/Apply

1

(c)4.J

4

runoff

5.3(B)

Application/Apply

1

(c)4.I

5

evaporation

5.3(B)

Application/Apply

1

(c)4.J

6

A

Knowledge/Remember

1

(c)4.I

7

C

Knowledge/Remember

1

(c)4.I

8

D

Comprehension/Understand

2

(c)4.I
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5.2(E)

Reproducción permitida para uso en el salón.

Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science

Estándar 5.8(C) - Esencial

1 ¿Qué trayectorias muestran rotación? 5.2(D)
Luna
W
Sol

– Unidad 14

3 ¿A qué hora del día se puede ver el sol en el
cielo?

Tierra
Z

A 12:00 P.M. – 12:00 P.M.

X

C 11:00 P.M. – 11:00 P.M.

Y

B 12:00 A.M. – 12:00 A.M.
D 3:00 A.M. – 3:00 A.M.

A W, X, Y, Z

C W, Y, Z

B X, Y, Z

D N
 inguna de las
anteriores

4 Un estudiante crea un reloj de las sombras y se
pone de pie en el centro.
11

2 El siguiente modelo muestra la relación que hay
entre el sol, la Tierra y la luna.
Luna

12

1
2

10
9

3

Tierra

4

8
Sol

7

¿Cómo puede mejorarse este modelo? 5.3(B)
A Agregar flechas para mostrar el sol
orbitando la Tierra

6

5

Si el estudiante se hubiera parado en el centro
del reloj de las sombras dos horas más
temprano, su sombra se vería — 5.2(D)
A más larga
B más corta

B Quitar las flechas alrededor del eje de la
Tierra

C más oscura
D más clara

C Agregar una línea y algunas flechas para
mostrar la luna orbitando la Tierra
D Colocar la Tierra en el centro del diagrama

5 Un estudiante observa las sombras creadas por una bandera y hace dibujos de sus observaciones tres
veces a diferentes horas del día.

Mañana

Mediodía

Tarde

¿En qué dirección está viendo este estudiante cuando hace los dibujos de sus observaciones? 5.2(D)
A Este
B Norte
C Sur
D Oeste
©Curriculum Associates, LLC
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Question

Answer

Process
TEKS

Bloom’s Original/Revised

– Unit 14

DOK
Level

ELPS

1

C

5.2(D)

Analysis/Analyze

2

(c)4.J

2

C

5.3(B)

Analysis/Analyze

2

(c)4.J

3

A

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

4

B

5.2(D)

Analysis/Analyze

2

(c)4.J

5

B

5.2(D)

Analysis/Analyze

2

(c)4.J

©Curriculum Associates, LLC

Reproducción permitida para uso en el salón.

Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science

Estándar de apoyo 5.8(D)

– Unidad 15

1 Usa cuatro oraciones de este recuadro para completar el organizador gráfico.
Produce luz
Está compuesto por gases
Es más pequeño que Júpiter
Es la estrella más cercana a la Tierra
Produce calor
Es el planeta más grande

Sol

©Curriculum Associates, LLC

Reproducción permitida para uso en el salón.

Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science
2 ¿Cuál oración acerca del sol NO es verdadera?
A El sol es un planeta.
B El sol es una estrella.
C El sol está compuesto por gases.
D El sol proporciona energía luminosa para
que las plantas crezcan.

Estándar de apoyo 5.8(D)

– Unidad 15

4 ¿Cuál de las siguientes opciones debes
seleccionar para demostrar las fases de la luna?
5.2(B)
A Balanza
B Regla
C Modelo
D Termómetro en grados Celsius

3 ¿Por qué la luna parece cambiar de forma cada
mes lunar?
A Cada mes, la Tierra gira alrededor del sol y
solo pueden verse algunas partes del lado
que brilla de la luna.
B Cada mes, la luna rota alrededor del sol y
solo pueden verse algunas partes del lado
que brilla de la luna.
C Cada mes, la Tierra rota alrededor de la luna
y solo pueden verse algunas partes del lado
que brilla de la luna.
D Cada mes, la luna gira alrededor de la Tierra
y solo pueden verse algunas partes del lado
que brilla de la luna.

Reproducción permitida para uso en el salón.
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Question

Answer

Process
TEKS

Bloom’s Original/Revised

– Unit 15

DOK
Level

ELPS

1

Produces light
Made of gases
Closest star to Earth
Produces heat

Comprehension/Understand

2

(c)4.J

2

A

Knowledge/Remember

1

(c)4.I

3

D

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

4

C

Application/Apply

1

(c)4.I
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5.2(B)

Reproducción permitida para uso en el salón.

Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science

Estándar de apoyo 4.7(A)

1 Algunos estudiantes le ponen 30 ml de agua
a tres muestras de suelo diferentes y miden
la cantidad de agua que se escurre de cada
muestra a un vaso de precipitado.

– Unidad 16

3 Algunos estudiantes están haciendo una
investigación para determinar qué tipo de suelo
es más apropiado para que crezcan plantas.
Los estudiantes deben — 5.2(A)
A hacer pruebas solo con suelo de arcilla

90

90

90

80

80

80

70

70

70

60

60

60

50

50

50

40

40

40

30

30

30

20

20

20

10

10

10

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

De acuerdo con los resultados de la
investigación, ¿cuál de las muestras de suelo
es más probable que sea grava? 5.2(D)
A Muestra 1

C Muestra 3

B Muestra 2

D N
 inguna de las
anteriores

B hacer pruebas solo con suelo para
C hacer pruebas solo con suelo arenoso
D hacer pruebas con suelo de arcilla, para
macetas y arenoso
4 La gráfica que se muestra a continuación
muestra la composición de una muestra de
suelo.

Comparación de suelos
25%
Aire

25%
Agua
5%
Materia orgánica

45%
Minerales
2 Algunos estudiantes pasan 40 mL de agua a
través de un filtro que contiene tierra.

Cilindro graduado
de plástico
¿Cuántos mililitros de agua retiene la tierra?
5.2(C)
A 40 mL

C 15 mL

B 35 mL

D 5 mL

C

D

©Curriculum Associates, LLC

Porcentaje

B

Porcentaje

Vista de cerca

Porcentaje

A

Porcentaje

¿Cuál de las siguientes gráficas de barra muestra
correctamente la información de la gráfica
anterior? 5.2(C)
60
40
20
0

Aire

Agua

Minerales Materia
orgánica

Aire

Agua

Minerales Materia
orgánica

Aire

Agua

Minerales Materia
orgánica

Aire

Agua

Minerales Materia
orgánica

60
40
20
0

60
40
20
0

60
40
20
0

Reproducción permitida para uso en el salón.

Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science

Estándar de apoyo 4.7(A)

– Unidad 16

5 Un estudiante observa una muestra de suelo y completa una lista para describir las características de
esa muestra.
Textura

Color

Materia orgánica

☑ Áspera

☐ Rojo

☐ Tiene humus

☑ De granos gruesos

☐ Café

☑ No tiene humus

☐ Suave

☐ Negro

☐ Sedosa

☐ Gris

☑ Granosa

☑ Café claro

☐ Pegajosa
Lo más probable es que el suelo que este estudiante observó sea — 5.2(D)
A limo
B barro
C arena
D arcilla

Reproducción permitida para uso en el salón.
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Question

Answer

Process
TEKS

Bloom’s Original/Revised

– Unit 16

DOK
Level

ELPS

1

C

5.2(D)

Analysis/Analyze

2

(c)4.J

2

D

5.2(C)

Application/Apply

2

(c)4.J

3

D

5.2(A)

Application/Apply

2

(c)4.I

4

D

5.2(C)

Application/Apply

2

(c)4.J

5

C

5.2(D)

Analysis/Analyze

2

(c)4.J

©Curriculum Associates, LLC

Reproducción permitida para uso en el salón.

Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science

Estándar de apoyo 4.7(C)

– Unidad 17

1 De la lista de abajo, selecciona un recurso natural y escríbelo donde debe ir en la siguiente gráfica.
5.2(B)

Recursos naturales

Renovable

Carbón mineral

No renovable

Petróleo

Pasto

Vaca

2 ¿El aire es un recurso renovable o no renovable?
_____________________________________________________________________________
3 ¿El petróleo es un recurso renovable o no renovable?
_____________________________________________________________________________
4 ¿Una planta es un recurso renovable o no renovable?
_____________________________________________________________________________
5 Marca con √ todas las acciones que ayudan a proteger el medio ambiente. 5.1(B)
☐ Reusar materiales
☐ Reciclar latas de aluminio
☐ Ignorar las regulaciones para la vida salvaje
☐ Usar todos los materiales que sean posibles
☐ Apagar las máquinas cuando no se estén usando
☐ Usar focos ahorradores de energía
☐ Subir la temperatura del termostato durante los meses de calor

©Curriculum Associates, LLC

Reproducción permitida para uso en el salón.

Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Question
1

Answer
Renewable: grass, cow
Nonrenewable: coal, oil

Process
TEKS
5.2(B)

– Unit 17

DOK
Level

ELPS

Analysis/Analyze

2

(c)4.J

Bloom’s Original/Revised

2

Renewable

Knowledge/Remember

1

(c)4.I

3

Nonrenewable

Knowledge/Remember

1

(c)4.I

4

Renewable

Knowledge/Remember

1

(c)4.I

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

Students should place a check next to the following
statements.
5

Reusing materials
Recycling aluminum cans
Turning off machines when not in use
Switching to energy efficient light bulbs
Turning up the thermostat during warm months

©Curriculum Associates, LLC

5.1(B)

Reproducción permitida para uso en el salón.

Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science

Estándar de apoyo 4.8(A)

1 Algunos estudiantes observan el estado del
tiempo durante una semana y anotan sus
observaciones.
Estado del tiempo durante la semana
Día

Temperatura
alta (°C)

Lunes

26

Martes

25

Miércoles

23

Jueves

22

Viernes

Condiciones

– Unidad 18

3 Un estudiante revisa el pronóstico del tiempo
antes de hacer una excursión al zoológico.
La temperatura alta es de 20°C y hay un 60%
de probabilidad de lluvia. ¿Qué debería el
estudiante empacar para la excursión?
A Unos lentes de sol y algo para almorzar
B Una chamarra ligera y un cuaderno
C Un paraguas y una chamarra ligera
D Un paraguas y una cámara

4 Anders Celsius fue un astrónomo que
también es conocido por haber inventado la
escala Celsius. La escala Celsius se usa para
determinar la — 5.3(C)

24

Debido al estado del tiempo, los estudiantes NO
pudieron salir al recreo el — 5.2(D)

A velocidad del viento

A lunes

C humedad

B martes

D temperatura

B presión atmosférica

C miércoles
D jueves
2 Algunos estudiantes construyen una estación
del estado del tiempo. Cada día, los estudiantes
observan y miden las condiciones del tiempo
usando algunos instrumentos que hay en la
estación.
X

5 ¿Cuál de las siguientes oraciones acerca del
estado del tiempo es verdadera?
A Durante los días de otoño se pueden esperar
días cada vez más fríos.

W

B El estado del tiempo cambia
constantemente y nunca puede ser
pronosticado.
Y

C Las condiciones del tiempo pueden
recolectarse y anotarse.
Z

¿Cuál instrumento se puede usar para observar
que el viento está moviendo el aire? 5.4(A)

D La precipitación total que cae durante el fin
de semana puede usarse para pronosticar
cuánta lluvia caerá el lunes.

A El instrumento W
B El instrumento X
C El instrumento Y
D El instrumento Z
©Curriculum Associates, LLC
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Question

Answer

Process
TEKS

Bloom’s Original/Revised

– Unit 18

DOK
Level

ELPS

1

D

5.2(D)

Application/Apply

1

(c)4.J

2

B

5.4(A)

Application/Apply

1

(c)4.J

3

C

Analysis/Analyze

2

(c)4.J

4

D

Application/Apply

1

(c)4.I

5

C

Comprehension/Understand

2

(c)4.I
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5.3(C)

Reproducción permitida para uso en el salón.

Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science

Estándar de apoyo 4.8(B)

1 ¿Cuál proceso se va a demostrar durante esta
investigación? 5.2(A)

– Unidad 19

3 A continuación se muestra un diagrama del
ciclo del agua.

Pregunta de investigación

3

¿Qué pasará si se deja agua en un
recipiente sin tapar?

1

A Precipitación
B Evaporación

5

C Transpiración
D Acumulación

4

2
2 Algunos estudiantes construyen un terrario
para modelar e investigar el ciclo del agua.

¿Qué proceso del ciclo del agua se representa
con el número 4? 5.3(B)
A Condensación
B Transpiración
C Escurrimiento
D Acumulación

Precipitación

Condensación

4 Un maestro demuestra el proceso de
evaporación hirviendo agua en una olla. ¿Qué
equipo de seguridad se requiere para llevar a
cabo esta demostración de manera segura?
5.1(A)
A Lentes de seguridad, guantes de látex y
tenazas
B Delantal, lentes de seguridad, guante para el
horno, cobija anti-incendio y extintor

Evaporación

¿En qué etapas del ciclo puede encontrarse el
agua en su forma líquida? 5.4(A)

C Lentes de seguridad, cobija anti-incendio,
extintor, gel desinfectante y tenazas
D Gotas para limpiar los ojos, tenazas y cobija
anti-incendio

A Precipitación y condensación
B Precipitación y evaporación
C Condensación y evaporación
D Ninguna de las anteriores

5 En el ciclo del agua, ¿cuál es la etapa en la que
el agua en estado líquido se convierte en vapor?
A Captación
B Evaporación
C Precipitación
D Condensación

©Curriculum Associates, LLC

Reproducción permitida para uso en el salón.

Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Question

Answer

Process
TEKS

Bloom’s Original/Revised

– Unit 19

DOK
Level

ELPS

1

B

5.2(A)

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

2

A

5.4(A)

Comprehension/Understand

2

(c)4.J

3

C

5.3(B)

Application/Apply

1

(c)4.J

4

B

5.1(A)

Application/Apply

1

(c)4.I

5

B

Knowledge/Remember

1

(c)4.I
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Reproducción permitida para uso en el salón.

Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science

Estándar de apoyo 4.8(C)

1 De acuerdo con la información en el
siguiente diagrama, ¿qué estación ocurre
en el hemisferio sur en septiembre? 5.3(B)
Marzo

– Unidad 20

2 Un estudiante usa una linterna para alumbrar
un lápiz en la oscuridad y explorar las sombras
que se forman. El estudiante observa que
la sombra es más corta cuando alumbra la
linterna —
A hacia la izquierda del lápiz
B hacia la derecha del lápiz

Sol
Diciembre

Junio

C directamente encima del lápiz
D ninguna de las anteriores

Septiembre

3 ¿Qué estación ocurre antes de la primavera?
A Verano
Hemisferio
norte

B Otoño

Hemisferio
sur

D Ninguna de las anteriores

C Invierno

A Otoño

4 ¿Cuál de los siguientes instrumentos puede
usarse para medir el tamaño de las sombras?
5.4(A)

B Invierno
C Verano

A Balanza

D Primavera

B Linterna
C Red
D Cinta métrica
5 ¿Qué fase lunar ocurre en la posición A? 5.3(B)
A Luna creciente

Cuarto creciente

B Luna menguante
C Luna llena
D Luna entera
Gibosa
creciente

A

B

Luna
nueva

Tierra

Gibosa
menguante

C

Cuarto menguante
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Question

Answer

Process
TEKS

DOK
Level

ELPS

Analysis/Analyze

2

(c)4.J

Bloom’s Original/Revised

1

D

2

C

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

3

C

Knowledge/Remember

1

(c)4.I

4

D

5.4(A)

Application/Apply

1

(c)4.I

5

C

5.3(B)

Analysis/Analyze

2

(c)4.J
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5.3(B)

– Unit 20

Reproducción permitida para uso en el salón.

Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science
1 ¿Qué tipos de materiales arroja un volcán?
A Lava
B Ceniza
C Gas
D Todas las anteriores

Estándar de apoyo 3.6(B)

– Unidad 21

4 ¿Cuáles de las siguientes opciones describen
una avalancha de lodo? Marca con una √ todas
las que sean verdaderas.
☐ Hace que grandes cantidades de
materiales de la Tierra se muevan al mismo
tiempo en un solo momento
☐ Ocurre rápidamente en muy poco tiempo
☐ Hace que se formen tornados
☐ Es causada por un terremoto que ocurre
debajo del agua o una erupción volcánica

2 ¿Qué evento causa que haya un tsunami?
A Un tornado
B Un huracán
C Una avalancha de lodo

☐ Hace que aumente el tamaño de las olas
del mar
☐ Hace que aumente la temperatura del aire
ambiental

D Un terremoto

3 Lo más probable es que los daños que se
muestran en la fotografía fueron causados
por —

5 Un estudiante hace una tabla para clasificar
los cambios que ocurren en la superficie de la
Tierra en cambios rápidos o cambios lentos. A
continuación se muestra la tabla.

Cambios en la superficie de la Tierra
Cambio

¿Rápido o Lento?

Erupción volcánica
Formación de cañones
Formación de estalactitas
y estalagmitas
Formación del suelo
A el movimiento lento del agua que poco a
poco fue erosionando la superficie de la
calle

¿Cuántos de estos cambios describen cambios
rápidos y cuántos describen cambios lentos?
5.2(D)

B un movimiento rápido en la corteza de la
Tierra

A 1 cambio rápido, 3 cambios lentos

C el movimiento rápido de algunas rocas
durante una avalancha que ocurrió cerca de
esta calle

C 3 cambios lentos, 1 cambio rápido

B 2 cambios rápidos, 2 cambios lentos
D 4 cambios lentos

D viento fuerte que degradó la superficie de la
calle

©Curriculum Associates, LLC
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Question

Answer

Process
TEKS

Bloom’s Original/Revised

– Unit 21

DOK
Level

ELPS

1

D

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

2

D

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

3

B

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

Analysis/Analyze

2

(c)4.J

Students should check the following sentences.
4

Causes large amounts of Earth material to move at
once
Happens rapidly over a short period of time

5

A

©Curriculum Associates, LLC

5.2(D)

Reproducción permitida para uso en el salón.

Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science
1 La siguiente imagen muestra los planetas en
orden a partir del sol.

Estándar de apoyo 3.8(D)

– Unidad 22

3 ¿Qué planeta es el que está más lejos del sol?
A Mercurio
B Urano
C Júpiter

Sol

D Neptuno

¿Cuál de las siguientes opciones es una lista de
todos los planetas que son más grandes que
Marte?
A Mercurio, Venus, Tierra, Júpiter, Saturno,
Urano, Neptuno
B Venus, Tierra, Júpiter, Saturno, Urano,
Neptuno

4 ¿Cuántas estrellas hay en nuestro sistema
solar?
A 1,000,000,000
B 1,000
C 100
D 1

C Tierra, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno
D Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno

2 Un estudiante hace una lista de los planetas en
orden a partir del sol. Una parte de su lista se
muestra enseguida.

5 Un estudiante crea un organizador gráfico de
los planetas que hay después de la Tierra en
nuestro sistema solar.

Neptuno

?

curio
1. Mer
us
n
2. Ve
ra
r
ie
T
3.
te
4. Mar
5.
6.
7.
8.

Planetas
después
de la Tierra
Saturno

¿Cuál nombre escribirá el estudiante como el
sexto planeta?
A Júpiter

Júpiter

B Urano
C Saturno
D Neptuno

¿Qué planeta falta en el organizador gráfico?
5.2(C)
A Tierra
B Venus
C Marte
D Urano

©Curriculum Associates, LLC
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Question

Answer

Process
TEKS

Bloom’s Original/Revised

– Unit 22

DOK
Level

ELPS

1

B

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

2

C

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

3

D

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

4

D

Knowledge/Remember

1

(c)4.I

5

D

Analysis/Analyze

2

(c)4.I
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5.2(C)

Reproducción permitida para uso en el salón.

Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science

Estándar 5.9(A) - Esencial

1 ¿Qué lista contiene solo organismos vivos?
A Coral, tiburón, arena, agua

4 ¿Qué palabra(s) describe(n) una necesidad
básica de los organismos vivos?

B Tiburón, agua, alga marina, coral

1. refugio

C Medusa, alga marina, coral, tiburón

2. agua

D Agua, luz del sol, arena, concha de mar

– Unidad 23

A Solo la palabra 1
B Solo la palabra 2
C Las palabras 1 y 2

2 Algunos estudiantes hacen una investigación
de campo para observar los organismos
productores y consumidores en un ecosistema.
Hacen dibujos y anotaciones sobre lo que
observan. ¿Qué instrumentos son apropiados
para recolectar y anotar la información
que reúnen los estudiantes durante esta
investigación? 5.4(A)

D Ninguna de las anteriores

A Recipiente de plástico y red
B Lupa y cuaderno
C Cuaderno y vaso de precipitado de vidrio
D Lupa y red

3 ¿Cuál de las siguientes opciones es un objeto
inerte en este ecosistema?

5 ¿Qué recursos necesitan los organismos
productores para poder hacer su propio
alimento?
A Luz del sol, suelo y agua
B Luz del sol, agua y dióxido de carbono
C Luz del sol, agua y oxígeno

Sol
Ave
Lombriz

D Luz del sol, suelo y dióxido de carbono
Pasto

Bacterias y hongos

A Ave
B Bacterias
C Hongos
D Sol
©Curriculum Associates, LLC
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Question

Answer

Process
TEKS

– Unit 23

DOK
Level

ELPS

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

Application/Apply

1

(c)4.I

Bloom’s Original/Revised

1

C

2

B

3

D

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

4

C

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

5

B

Knowledge/Remember

1

(c)4.I
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5.4(A)

Reproducción permitida para uso en el salón.

Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science

Estándar 5.9(B) - Esencial

1 A continuación se muestra una cadena
alimenticia parcial de un ecosistema de
bosque.

– Unidad 24

3 A continuación se muestra un diagrama de una
red alimenticia.

1

3

2

4
¿Qué número es más probable que represente a
un productor? 5.3(B)

¿Qué tipo de organismo falta en esta cadena
alimenticia? 5.3(B)
A Productor

C Depredador

B Consumidor

D Carnívoro

2 Probablemente, ¿cómo afectaría a los miembros
de esta red alimenticia un aumento en la
población de serpientes? 5.3(B)

A 1

C 3

B 2

D 4

4 Un estudiante coloca dos plantas idénticas
en recipientes con una cantidad igual de
agua y del mismo tipo de tierra. Luego coloca
una de las plantas debajo de una lámpara
y la otra en un clóset oscuro. Todos los días
riega las plantas con la misma cantidad de
agua. El estudiante anota diariamente sus
observaciones y compara las plantas después
de dos semanas.
Preparación para
comenzar la investigación

Pumas
Serpientes

Ratones
Conejos

Con luz
Venados

Insectos
Pastos

A Las poblaciones de conejos y venados
aumentarían.
B Las poblaciones de conejos y venados
disminuirían.
C Las poblaciones de ratones y conejos
aumentarían.
D Las poblaciones de ratones y conejos
disminuirían.

©Curriculum Associates, LLC

Sin luz

¿Cuál de las siguientes preguntas puede
responderse con esta investigación? 5.2(B)
A ¿Las plantas necesitan luz para producir
comida?
B La capacidad para retener agua de la tierra,
¿afecta el crecimiento de una planta?
C ¿Necesitan agua las plantas para poder
crecer?
D ¿Puede la luz artificial ayudarle a una planta
a producir su propio alimento, al igual que lo
hace la luz del sol?

Reproducción permitida para uso en el salón.

Pre-evaluación
ThinkUp! Science

Nombre: ____________________________
Estándar 5.9(B) - Esencial

– Unidad 24

5 ¿Qué tipo de consumidores se alimentan de
otros consumidores?
A Carnívoros y herbívoros
B Herbívoros y omnívoros
C Carnívoros y omnívoros
D Solo los carnívoros

Reproducción permitida para uso en el salón.
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Question

Answer

Process
TEKS

Bloom’s Original/Revised

– Unit 24

DOK
Level

ELPS

1

A

5.3(B)

Analysis/Analyze

2

(c)4.J

2

D

5.3(B)

Analysis/Analyze

2

(c)4.J

3

D

5.3(B)

Analysis/Analyze

2

(c)4.J

4

A

5.2(B)

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

5

C

Knowledge/Remember

1

(c)4.I
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Reproducción permitida para uso en el salón.

Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science
1 Durante una inundación —
A algunos animales se irán a otro lugar
B todos los animales morirán
C ninguna planta sobrevivirá
D ninguna de las anteriores

Estándar de apoyo 5.9(C)

– Unidad 25

4 ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un
beneficio de los incendios forestales?
A El fuego termina con la maleza.
B Algunos organismos mueren.
C El suelo del bosque queda libre de los restos
de plantas y animales.
D Mueren los insectos y las plagas que atacan
a los árboles.

2 ¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo
de un organismo que causa un cambio en su
medio ambiente?
A Algunos monos sentados sobre unas ramas
B Los peces nadando en el agua
C Algunos topos haciendo pozos en la tierra
D Las mariposas emigrando hacia el sur en el
invierno

5 El siguiente diagrama muestra el flujo de
energía en una red alimenticia de un pastizal.
Oso Grizzly

Alce

Tejón

Perrito de la pradera

Pasto búfalo

Oruga

Flor equinácea morada

3 Los peces bagre viven en estanques y lagos de
agua dulce donde se alimentan de insectos,
animales pequeños y plantas acuáticas. Las
hembras bagre ponen sus huevos en el agua. Es
probable que estos peces mueran si —

Si la mayoría de los organismos productores
murieran en un incendio forestal, ¿cómo
afectaría este cambio a otros organismos? 5.3(B)
A Los alces se mudarían para buscar fuentes
de alimento.

A hay más insectos

B Aumentaría el pasto búfalo.

B hay una inundación

C Los osos Grizzly consumirían las flores
equináceas moradas que quedaran.

C el estanque se seca
D cae una lluvia ligera

©Curriculum Associates, LLC

D Los perritos de la pradera consumirían
tejones.

Reproducción permitida para uso en el salón.

Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Question

Answer

Process
TEKS

Bloom’s Original/Revised

– Unit 25

DOK
Level

ELPS

1

A

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

2

C

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

3

C

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

4

B

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

5

A

Analysis/Analyze

2

(c)4.J
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5.3(B)

Reproducción permitida para uso en el salón.

Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science

Estándar de apoyo 5.9(D)

1 ¿Cuáles restos de organismos es menos
probable que se encuentren en un medio
ambiente del océano?

A

C

B

D

– Unidad 26

4 ¿Cuál capa de ladrillo fue la primera que se
puso en la imagen que se muestra enseguida?
5.3(A)

1
2
3
4

2 ¿Cuál de estos organismos está extinto?

A Capa 1

A Rinoceronte

B Capa 2

B Velociraptor

C Capa 3

C Pavo zopilote

D Capa 4

D Águila americana

3 ¿Dónde sería más probable que encontraras
huellas grabadas similares a las huellas que se
muestran enseguida? Marca con una √ todas
las que sean posibles.

☐ Lecho lodoso de un arroyo
☐ Orilla arenosa de la costa
☐ Terreno cubierto de pasto
☐ Estacionamiento de un centro comercial

5 ¿Qué medio ambiente puede describirse como
un pedazo de terreno saturado de humedad, tal
como una ciénaga?
A Desierto
B Ártico
C Pantano
D Bosque lluvioso

☐ La orilla de un río

©Curriculum Associates, LLC
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Question

Answer

Process
TEKS

Bloom’s Original/Revised

– Unit 26

DOK
Level

ELPS

1

A

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

2

B

Knowledge/Remember

1

(c)4.I

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

Comprehension/Understand

2

(c)4.J

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

Students should check the following locations
3

Muddy creek bed
Sandy shoreline
Riverbank

4

D

5

C

©Curriculum Associates, LLC

5.3(A)

Reproducción permitida para uso en el salón.

Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science

Estándar 5.10(A) - Esencial

1 Las aves tienen muchas estructuras que les
permiten sobrevivir en su medio ambiente. A
continuación se muestran la estructura interna
y externa de un avestruz.
Vértebras de
la espalda
Vértebras
de la cola

Cuello
Espalda

3 ¿Cuál de las siguientes hojas son de un árbol
que conserva sus hojas en el otoño?
Pino de
hojas cortas

Arce rojo
C

A

Pechuga

Vértebra
del cuello
Hueso
de la pierna

Cabeza
Ojo

Pico

– Unidad 27

Hueso
del muslo

Ala
Pierna Plumas
Garras
de la cola
de los pies

Estructura interna
de un avestruz

Estructura externa
de un avestruz

¿Qué estructura le permite a un avestruz ver a su
depredador a los lejos? 5.2(D)

Roble rojo
B

Nogal
D

A Plumas del ala y de la cola
B Cuello largo y flexible
C Tamaño y forma del pico

4 ¿Cuál es el propósito de las hojas anchas?

D Piernas y garras de los pies

A Las hojas anchas protegen a las plantas de
los insectos y las plagas.

2 ¿Cuál de las siguientes estructuras permite que
los animales puedan camuflarse en un medio
ambiente donde hay nieve?

B Las hojas anchas permanecen verdes
durante todo el invierno.

A Pelaje grueso

C Las hojas anchas captan la luz del sol para la
fotosíntesis.

B Pies con almohadillas

D Todas las anteriores

C Grasa
D Color blanco del cuerpo
5 A continuación se muestran algunos datos acerca del camello de dos jorobas.

Datos acerca del camello de dos jorobas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Piel color café
Dos jorobas
Cola delgada
Piel gruesa en las rodillas
Fosas nasales con rendijas
Dos dedos anchos en cada pie
Melena lanuda en la cabeza y el cuello
Población total en la naturaleza: menos de 1,000

¿Cuál es la función de las fosas nasales con rendijas? 5.2(D)
A Dar protección durante las tormentas de arena

C Proporcionar calor durante las noches frías del
desierto

B Permitirle al camello almacenar agua

D Permitirle al camello caminar distancias largas
por la arena

©Curriculum Associates, LLC
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Question

Answer

Process
TEKS

DOK
Level

ELPS

Analysis/Analyze

2

(c)4.J

Bloom’s Original/Revised

1

B

2

D

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

3

A

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

4

C

Comprehension/Understand

2

(c)4.I

5

A

Analysis/Analyze

2

(c)4.J
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5.2(D)

– Unit 27

5.2(D)

Reproducción permitida para uso en el salón.

Pre-evaluación

Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science

Estándar 5.10(B) - Esencial

1 ¿Cuál de las siguientes características heredan
los padres a sus descendientes?

– Unidad 28

4 ¿Cuál de los siguientes ejemplos es un
comportamiento aprendido?

A Corteza de árbol con plaga
B Dieta carnívora
C Buenos modales
D Habilidad para leer

A

2 Un estudiante hace una tabla para
clasificar las características heredadas y los
comportamientos aprendidos.

Los hoyuelos que
se forman al sonreír

Características heredadas y Comportamientos
aprendidos
Características
heredadas

Comportamientos
aprendidos

Espinas de un rosal

Tigre capturando a su presa

Plumas de un águila

Ave que saluda

Forma de una hoja

Mono encontrando comida

Pico afilado

Decir el juramento a la
bandera

Hablar español

Poner la mesa

Emigrar en invierno

Andar en bicicleta

B
La araña que
teje su telaraña

C

El estudiante clasifica todas las características
correctamente, EXCEPTO — 5.2(D)

Un perro que
da la mano

A decir el juramento a la bandera
B hablar español
C forma de una hoja
D Mono encontrando comida
3 Un elefante que levanta una pata cuando se lo
ordenan, es un ejemplo de —

D

Una planta que tiene espinas

5 Unos estudiantes diseñan investigaciones
para aprender acerca de las características
heredadas y los comportamientos aprendidos.
¿Cuál de las siguientes investigaciones es
peligroso realizar en un laboratorio de ciencias?
5.1(A)
A Hacer una encuesta entre los compañeros
de clase para determinar cuántos tienen
ojos cafés
A una característica heredada
B un instinto de todos los elefantes
C un comportamiento aprendido a través del
tiempo
D una característica que todos los elefantes
tienen en común
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B Enseñar a un periquito a hacer trucos
dándole premios
C Dar a probar espinacas para saber cuántos
estudiantes son sensibles a la comida
amarga
D Comparar la estructura de un cactus adulto
con las estructuras de su descendencia
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5.2(D)
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Nombre: ____________________________

ThinkUp! Science

Estándar de apoyo 3.9(A)

1 ¿Cuál de las siguientes opciones describe una
población de animales?
A Enjambre
B Manada

– Unidad 29

3 Un estudiante reúne información acerca de
las características físicas del medio ambiente
de la pradera, el desierto y la tundra. También
crea un organizador gráfico para organizar la
información.

C Rebaño

Pasto búfalo,
girasoles y
gatos montés

D Todas las anteriores

Matorrales y
cactus

2 ¿Cuál opción explica mejor la diferencia entre
población y comunidad en un ecosistema?
A Una población contiene a todos los
organismos de un ecosistema, mientas
que una comunidad contiene a todos los
organismos de la misma especie de un
ecosistema.

Poca lluvia
durante el año

C Una población y una comunidad son
términos que describen a las especies
dentro de un ecosistema.

Lluvia de 50 a 80
cm en promedio

Desierto

Muy poca
lluvia

Clima caliente
durante el día

B Una población incluye a todos los
organismos y a los organismos similares
de un ecosistema, mientras que una
comunidad incluye a la población que está a
cierta distancia de un ecosistema.

Clima que varía
según el lugar

Pradera

Tundra

Clima frío
Vegetación
de musgo y
líquenes

¿Qué evidencia puede encontrarse usando un
termómetro en grados Celsius? 5.4(A)
A El tipo de planta de cada medio ambiente
B La cantidad de lluvia de cada medio
ambiente

D Una población describe organismos de
la misma especie, mientras que una
comunidad incluye a la población y a todos
los otros organismos de un ecosistema.

C La temperatura típica de cada medio
ambiente
D Ninguna de las anteriores
4 ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor
a un medio ambiente de bosque lluvioso?
A Frío y seco

C Caliente y seco

B Cálido y húmedo

D Cálido y con viento

5 Las ranas toro necesitan insectos para alimentarse, agua dulce y un refugio.

Medio ambiente

Características

Plantas

Animales

W

Estanque de agua dulce Algas, plantas acuáticas

Escarabajos, moscas

X

Océano

Peces, cangrejos

Y

Ciénaga de agua salada Manglares, pastos

Gaviotas, mapaches

Z

Desierto

Serpientes, lagartijas

Algas, plantas acuáticas
Cactus, flores de temporada

¿Cuál medio ambiente podría satisfacer mejor las necesidades básicas de la rana toro? 5.2(D)
A Medio ambiente W

C Medio ambiente Y

B Medio ambiente X

D Medio ambiente Z
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ThinkUp! Science

Estándar 3.10(B) – Esencial

1 Un estudiante de quinto grado estudia el
ciclo de vida de un escarabajo negro. El
maestro pone gusanos en un acuario para
que los estudiantes observen cómo estos se
tranforman en escarabajos. ¿Cuál instrumento
ayudaría a los estudiantes a observar de cerca
a los gusanos? 5.4(A)
A Un medidor de tiempo

– Unidad 30

3 Los grillos comienzan su vida siendo huevos.
¿Qué diagrama muestra correctamente el ciclo
de vida de un grillo?
A ninfa → huevo → adulto
B huevo → ninfa → adulto
C huevo → larva → adulto
D huevo → larva → crisálida → adulto

B Una lupa
C Un imán
D Una báscula

4 ¿Cuál opción explica mejor lo que se muestra
en el diagrama?
larva

2 ¿Cuál etapa falta en el diagrama?

?
huevo

crisálida

adulto

A Huevo

A Etapa de larva de un escarabajo común

B Adulto

B Metamorfosis de un escarabajo común

C Crisálida

C Etapa de crisálida de un escarabajo común

D Larva

D Ninguna de las anteriores

5 Escribe los números 1, 2, 3 y 4 para poner en orden correcto de secuencia las etapas del ciclo de vida
de una rana.
Rana
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