Ciencia
Libros
Serie de Ayudar al Medio Ambiente
Ahorrar agua por Charlotte Guillain, 24 p.
Aprenden qué es el agua, como se utilice y las maneras de ahorrar agua.
Ahorrar energía por Charlotte Guillain, 24 p.
Aprenden qué es la energía, como se utilice y las maneras de ahorrar energía.
Cuidar de la naturaleza por Charlotte Guillain, 24 p.
Aprenden qué es la naturaleza, que vive en el lugar de la naturaleza y las
maneras de cuidar de la naturaleza.
Recoger la basura por Charlotte Guillain, 24 p.
Aprenden qué es la basura, como puede perjudicar al medio ambiente y lo que
pueden hacer para ayudar a recogerla.
Usar de nuevo y reciclar por Charlotte Guillain, 24 p.
Aprenden a usar cosas de nuevo y reciclar materiales comunes del hogar.
incluidos el papel, el vidrio, el plástico y el metal.
Serie de Nuestra Planeta es importante (Earth matters series)
El air por Dana Meachen Rau, 31 p.
Hables del papel de los gases que rodean la Tierra y la relación entre la
atmósfera y las condiciones meteorológicas.
El tiempo y el espacio por Dana Meachen Rau, 29 p.
Aprenden la órbita de La Tierra, los estaciones, y como el sol siempre cambia.
Los mapas por Dana Meachen Rau, 31 p.
Introduzca el cartógrafo y la importancia de los mapas y los globos cartógrafos
para entender la Tierra.

La tierra por Dana Meachen Rau, 31 p.
Introduzca los continentes y las áreas de tierra como las montañas, llanuras, y
cuevas.
La vida por Dana Meachen Rau, 31 p.
Introduzca todas las formas de la vida en La Tierra como las plantas y los
animales.
Los océanos por Dana Meachen Rau, 30 p.
Introduzca los océanos y como el viento forma olas y corrientes y como usamos
el océano.
I Like Science! Bilingual!
En busca de tormentas con un científico por Catherine McGlone, 24 p.
Ven con un científico experto en climatología mientras te ayuda a contestar
preguntas como las tormentas eléctricas desarrollan en los tornados y por qué
los tornados se llaman los trabalenguas.
Explorando el espacio con un astronauta por Judith Williams, 24 p.
¿Cómo los científicos aprenden del espacio? ¡Hacen preguntas! ¿Qué son los
agujeros negros? ¿Por qué los astronautas van al espacio?
Mirando a las plantas con un científico por Patricia J. Murphy, 24 p.
Acompaña al famoso botánico Peter Raven mientras te ayuda a contestar
preguntas sobre las plantas
Visitando volcanes con un científica por Patricia J. Murphy, 24 p.
Acompaña al famoso geólogo Cynthia Gardner mientras te ayuda a contestar
preguntas sobre los volcanes.

Serie de Encuentra las Diferencias
Flores por Charlotte Guillain, 24 p.
Aprende acerca de las flores, para qué sirvan, dónde se encuentran y cómo se
parecen.
Frutos por Charlotte Guillain, 24 p.
Aprende acerca de los frutos, cúales son sus usos, dónde se encuentran y cómo
se paracen.
Hojas por Charlotte Guillain, 24 p.
Aprende acerca de las hojas y sus diferencias de una planta a otra.
Raíces por Charlotte Guillain, 24 p.
Aprende acerca de las raíces, que usos tienen, dónde se encuentran y cómo es
su apariencia.
Semillas por Charlotte Guillain, 24 p.
Aprende acerca de las semillas, que usos tienen, dónde se encuentran y cómo
se parecen.
Tallos por Charlotte Guillain. 24 p.
Aprende acerca de los tallos, cuales son su usos, dónde se encuentran y cómo
se paracen.

DVDs
Serie de Energía para Infancia
All about the conservation of energy, 23 minutes
La energía puede existir en dos etapas, el potencial y cinética. Los estudiantes
aprenden acerca de ambas etapas y fuentes de energía. Descubre que cada
uno puede conservar la energía. Un experimento incluido.
All about heat , 23 minutes
Los niños aprenden que todos los objetos contienen el calor como el agua
hirviendo a un cubito de hielo. Descubren que calor es una forma de energía y
descubren cómo utilizarla. Descubren que todo tiene energía como el agua
caliente como hielo. Los jóvenes aprenden como la energía calor se mueve de
conducción, conveccion, y radiación. Aprenden cómo funciona un termómetro.
All about the transfer of energy, 23 minutes
Todas las formas de energía pueden convertirse en otras formas. La energía
asociada al movimiento se conoce como energía cinética, mientras que al
relacionada con posición es la energía potencial.
All about the uses of energy, 23 minutes
La energía se utiliza para muchas cosas. Correr nuestros coches, cocinar
nuestros alimentos, calentar nuestros hogares. Los estudiantes aprenderán
sobre los diferentes tipos de energía. Infórmate sobre cómo la energía se utiliza
para diferentes tareas.
What is energy?, 23 minutes
Personajes de demostración y dar una visión general de los niños la energía.
Enseñar a los niños la diversión ejemplos cómo se mueve la energía térmica.
Los espectadores conocer el sol es la fuente última de la tierra de la energía
química. El sonido es una forma de energía mecánica. Actividades incluidas.
Serie de La Ciencia Física para Jóvenes
All about electricity, 23 minutes
¿Qué es la electricidad? Aprenden los fundamentos de la fuerza de la
electricidad. El video comienza con cargas positivas y cargas negativas.
Descubra cómo atraer a los opuestos y hacen el flujo de electricidad. Los
estudiantes participan en actividades para conocer las ideas de los circuitos,
conductores y aislantes.

All about flight, 23 minutes
¿Cómo obtener un avión fuera de la tierra, volar por el aire y en tierra segura?
Los niños aprenden que un avión vuela por cuatro fuerzas: la gravedad, la
elevación, empuje y arrastre. Los estudiantes viajan en un velero para ver cómo
funciona una vela. Descubren cómo los helicópteros y globos aerostáticos
trabajo. Actividades incluidas que Demuestran cómo el movimiento crea
ascensor.
All about forces & gravity, 23 minutes
Una fuerza es un empujón o un tirón. Investigar la forma cómo las fuerzas en
todo el mundo. Más información sobre la gravedad y el trabajo de Sir Isaac
Newton, el Inglés científico que cambió el mundo. Los niños aprenden a hacer
sus propios juguetes paracaídas. Actividades muestran los niños cómo una
fuerza se puede utilizar para trabajar en contra de otro.
All about light, 23 minutes
Comprender la naturaleza básica de la luz. Jóvenes van un divertido viaje para
responder a las preguntas: ¿Por qué la luz brille a través de las cosas y no
otras? ¿Por qué podemos ver nuestro reflejo en el agua pero no en una roca?
Aprenda cómo la luz viaja en ondas, cómo se comportan las olas. Conozca las
tres principales características de las ondas de luz. Demostraciones y gráficos
incluidos.
All about magnets, 23 minutes
Todo sobre los imanes. Los niños exploran lo que hace las cosas magnéticas.
Imanes vienen en muchas diferentes formas y tamaños y tienen un polo norte y
el polo sur. Los niños descubren que los opuestos se atraen y que las similitudes
repelen. Una actividad divertida incluida.
All about motion & balance, 23 minutes
Los niños aprenden que el motín es el movimiento causado por las fuerzas de
desequilibrio. Gravedad y la fricción son fuerzas que afectan el movimiento.
Sencilla explicación del impulso, la igualdad y reaccíon contrario, la idea de
centro de gravedad. Una actividad incluida.
All about properties of matter, 23 minutes
Los niños aprenden acerca de cómo describir un objeto por color, tamaño y
forma. Ellos aprenden todos los objetos están hechos de la materia y puede ser
descrito con científicos propiedades: masa, peso, volumen y densidad. Los niños
serán introducidos a las formas básicas de la materia: sólido, líquido y gas.
Ejemplos y colorido gráficos incluidos.

All about simple machines, 23 minutes
Los niños aprenden que se utiliza la fuerza para mover algo. Los niños aprenden
los conceptos de las fuerzas. Seis maquinas sencillo se presentan con coloridos
gráficos y demostración: palanca, rueda y eje, la polea, plano inclinado, tornillo y
la cuña.
All about solids, liquids & gases, 23 minutes
Los estudiantes aprenderán acerca de las tres formas comunes de la materia.
Los objetos están hechos de partículas diminutas llamadas átomos. Los niños
descubrirán cómo la materia cambia de una forma a otra cuando se añade o
quitado. Las condiciones de punto de fusión, punto de congelación y punto de
ebullición se introducen. Ejemplos, gráficos coloridos, las actividades incluidas.
All about sound, 23 minutes
Estudiantes aprenden donde se oye el sonido y cómo se crea. Los estudiantes
aprenden el sonido con una vibración viaja en ondas. Ejemplos gráficos
coloridos ayudan a demostrar cómo las ondas sonoras viajes. Aprenda cómo
las ondas sonoras rebotan de las cosas y crea un eco. Actividades incluidas.
All about waves, 23 minutes
Los niños aprenden sobre las diferentes formas de energía: el sonido, la luz, el
calor y la electricidad. Descubra las dos formas que mueven las olas. Más
información sobre las características de las ondas: longitud de onda, amplitud y
frecuencia. Ejemplos y gráficos ayudan a los estudiantes a comprender los
conceptos básicos.

