
 
 

 
 

Estimados Padres,  

 

 La Feria de Ciencias de este año está programada para el mes de diciembre.  Cada escuela en el distrito 

escogerá su fecha específica y se les notificará de esa fecha antes de la feria programada.  Nos encantaría que 

cada estudiante reciba apoyo del hogar para organizar un proyecto de alta calidad. Pueden ayudar, apoyar, y 

animar los esfuerzos de su hijo/a para entregar un proyecto excelente. Su hijo/a aprenderá más si se involucran 

los padres solo en animar y guiar porque esperamos que su hijo/a haga la mayor parte del trabajo  

 

 El paquete que llegó a casa este día incluye una lista de ideas para proyectos, direcciones para hacer un 

proyecto, una aplicación de participación para la feria de ciencias y propuesta, y también materiales para 

informarles de la organización de un proyecto. Favor de leer esta información y ayude a su hijo/a  a seleccionar 

algún proyecto que despierte su curiosidad y sea apropiado en términos de nivel o dificultad, límites de tiempo, 

y recursos disponibles (materiales, información y espacio).   

  

La parte más difícil al hacer un proyecto de ciencias para la feria, es encontrar un proyecto que sea 

interesante y  a la misma vez que entusiasme a su hijo, pero se encuentran bastantes ideas en el Internet bajo 

“science fair” o en este paquete. Recuerde que la coordinador de ciencias de su escuela también puede ser una 

fuente de ideas creativas. 

 

El distrito patrocinará una Feria de Ciencias para esos estudiantes que ganaron el campeonato de su 

escuela en cada categoría. Estos estudiantes tendrán la oportunidad de competir con otros estudiantes del 

distrito. Favor de ponerse en contacto con el coordinador de ciencias de su escuela o el maestro de su hijo/a si 

tiene preguntas. Anticipo ver su proyecto final en Diciembre.   

 

Sinceramente, 

 

 

Kathryn Cockerham, Organización de Currículo e Instrucción Elemental  

 

 
 
 
 
 

**Vea en el tab de la linea de tiempo para las fechas de vencimiento especificas de todo el papeleo y las 

tareas 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

¿Qué es un Proyecto de Ciencias?  

 

 Un proyecto para la feria de ciencias es una oportunidad para explorar un área de ciencias que 

encuentras particularmente interesante y compartes los resultados de tu investigación con otras personas.  

Puedes escoger de Ciencias Terrestres, Ciencias Físicas, o Ciencias Naturales. Presentarás tú proyecto de 

ciencias en una exhibición y también un reporte escrito a mano o por computadora. 

 Tú exhibición tiene que dar puntos de información clave de toda la información que usaste para la 

investigación de tu tema. Debe tener un título, un sumario breve de la información más importante, y 

puede contener fotos, gráficas, tablas, o dibujos 

Tu reporte debe tener información completa y detallada. Esta información puede ser escrita a mano o 

por computadora. Asegúrate de que las palabras estén deletreadas correctamente y de que se encuentren detalles 

de tu tema que probablemente no conoce el lector.   

 

Direcciones para el Proyecto: 

1. Escoge un área de ciencias que te interese. 

 Estudiantes de Primer grado deben escoger una Colección 

 Estudiantes de Segundo grado deben escoger un Modelo 

 Estudiantes de Tercer grado deben escoger un Ciclo 

 Estudiantes de Cuarto grado deben escoger un Ciclo 

2. Cada División de Nivel contiene muchas áreas de exploración. Favor de buscar en la siguiente página, ideas 

para Colecciones, Modelos, y Ciclos. 

3. Haz una lista de 4 o 5 cosas que deseas saber de tu tema. 

4. Investiga tu tema usando libros, revistas, y el Internet. 

5. Escribe el reporte de tu tema.  Puedes escribir tu reporte a mano o por computadora.  El reporte necesita 

exhibirse enfrente de la cartulina de tu proyecto para que el juez pueda recoger y leer el reporte. 

6. Presenta información importante en tu cartulina de exhibición. Puedes comprar tu cartulina en tu escuela 

para que todos los proyectos sean uniformes. Cada cartulina cuesta $3.50. Si quieres comprar tu cartulina en 

otro lugar asegúrate de que mida 36”X48”. 

7. No incluyas tu nombre en la parte del frente de tu cartulina. La información del estudiante necesita estar 

escrita atrás de tu proyecto. 

8. Cada estudiante tiene que preparase para presentar su proyecto al juez. El juez hará preguntas específicas 

según el proyecto, así que se necesita estar preparado para una entrevista y realmente saber los detalles del 

proyecto.  

 



 

Feria de Ciencias del Distrito de Joshua  

APPLICACIÓN DE ENTRADA Y PROPUESTA DEL PROYECTO 

Primer – Cuarto Grado  

 

 

Primer Grado  – Colecciones: 

Estudiantes deben observar, identificar, y clasificar una colección científica que les interese. 

 

Segundo Grado - Modelos: 

  Estudiantes deben reproducir un modelo científico que les interese.  

 

 Tercero y Cuarto Grado - Ciclos: Ciclos se repiten en el cuarto grado porque es el  

  enfoque principal del currículo de cuarto grado. 

  Estudiantes deben observar, identificar, y analizar un ciclo científico que les interese.  

 

Todos los proyectos tienen que representar algún área de ciencias.  Todos los proyectos tienen que incluir 

un reporte escrito a mano o por computadora.   

 

Favor de encerrar una de las temas abajo para su proyecto:  

 

 Primer Grado: Colección      Segundo Grado: Modelo  Tercer/Cuarto Grado: Ciclo 

 

 

Favor de encerrar el área de ciencias que mejor representa a tu proyecto:  

  

Ciencias Terrestres  Ciencias Naturales  Ciencias Físicas 

 La tierra – piedras,    Ciclos de vida, ranas, Fuerza de movimiento, química – motores

 la luna, los volcanes, etc. plantas, pájaros, etc.  de auto, imanes, láseres, etc. 

 

 

Materiales: Lista de  materiales que es posible utilizar:  

 

 

 

 

Procedimiento: Escribe una descripción breve de lo que planeas hacer: 

 

 

 

 

 

Nombre del estudiante: ____________________________________________________________ 

 

Maestro/a:  _____________________________   Grado/Nivel:__________________________ 

 

 

**Vea en el tab de la linea de tiempo para las fechas de vencimiento especificas de todo el papeleo y las 

tareas 

 

 



 

EJEMPLOS DE COLECCIONES, MODELOS, Y CICLOS 

 

Primer Grado   Segundo Grado  Tercer y Cuarto Grado 

COLECCIONES de:   MODELOS de:  CICLOS de: 

 

Los Cristales    La Astronomía  El Cuerpo    

Los Pájaros    Los Átomos y Moléculas La Energía     

Las Flores    Las Células   La Cadena Alimenticia     

Los Fósiles     Las Constelaciones   El Calor     

Los Insectos    La Tierra   La Vida      

Los Invertebrados   La Electricidad  La Luz     

Los Mamíferos   Las Flores    El Lunar     

Las Plantas    El Corazón   Las Mareas     

La Vida Prehistórica   La Oceanografía  El Agua     

Los Reptiles    Los Planetas   El Fotosíntesis   

Las Piedras    Los Cohetes Espaciales        

Las Conchas    Los Árboles   

       

 

EJEMPLOS DE PROYECTOS 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


