
      

         Semana para Empezar la Feria de Ciencias    

   

                         

Queridos Padres y Estudiantes del  5to  Grado, 

Esta semana empezamos nuestra Feria de Ciencias del año escolar. Los estudiantes estarán 

viendo una presentación de PowerPoint en el Laboratorio de Ciencias que les dirá todo  

relacionado con la Feria de Ciencias. La Fieriá de ciencia se juzga la primer semana de 1-5 de 

diciembre.   

 La Feriade  Ciencias no es un requisito para todos los estudiantes  de  5to grado.  Los 

estudiantes obtienen información útil y experiencias a  través de la Feria de Ciencias  que les 

ayudará a alcanzar los niveles de recomendación para la prueba de Ciencias  STAAR que los 

estudiantes tomarán en el mes de abril.   

 Los estudiantes que resulten ganadores de cada escuela en la Feria de Ciencias pueden tener la 

oportunidad de participar en la Feria de Ciencias del Distrito.    

Su hijo(a) va a recibir información de los paquetes y formularios de inscripción oficial  por favor 

regrese la parte de abajo de esta página a la (el) maestra(o) el lunes 8 de septiembre de 2014.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Información de la Feria de Ciencias 

(Firma y regrese el 8 de septiembre de 2014) 

.   

Nombre del 

estudiante:______________________________________________________  

firma del padre: ____________________________________________________ 

Maestra(o): ____________________________Grado: _______________   

 

 



¿Qué es una Feria de Ciencias? 

La Feria de Ciencias es una oportunidad amplia del distrito para que los estudiantes 

de  5to grado puedan utilizar habilidades del proceso de ciencias en casa para: 

  Crear y llevar a cabo un experimento 

 Visualizar los resultados de su experimento seleccionado 

 Competir con otros estudiantes en la misma categoría 

¿Por qué es  requerido  para todos los estudiantes del  5to grado del JISD? 

  Los estudiantes  puedan usar un método científico  para reforzar los conocimientos y 

habilidades requeridas para el examen de ciencias  STAAR de 5to grado  

 Tendrán que trabajar para desarrollar habilidades de organización 

 Podrán participar en una competencia sana 

 Practicarán para  6to grado donde pueden competir a nivel regional y estatal  para ganar dinero 

para becas  

¿Cómo se hará? 

 Pequeñas tareas semanales serán asignadas por los profesores para mantener a los estudiantes  

trabajando en sus proyectos. 

 Estas asignaciones les guiaran en el proceso. 

 Antes y después del horario escolar estarán disponibles ayuda y computadoras por si las 

necesitan. 

¿Qué incluye el proyecto?  

•  Un experimento con datos recopilados completados por estudiantes en casa 

•   Puede incluir fotos o dibujo. 

•   Una gráfica o gráficas que muestra el resultado. 

•   Un informe consistente en todas las asignaciones. 

•    Un cartel de proyecto tal como se muestra  al lado 

      el cual se puede comprar en la escuela 

                                

Puedes comprar tu cartulina de ciencias en la escuela por $3.00. Si quieres comprar tu  cartulina 

en otro lugar asegúrate de que mida 36”X48”. 
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Asignación 1:  Formulario de Selección de Categoría 

                Fecha de entrega: lunes, 8 de 2014 

 

El primer paso en la selección de su proyecto es decidir qué área de ciencias le interesa más. 

Cuando sepa que categoría le interesa, a continuación debe elegir que experimento en 

específico que se le haga más fácil.  A continuación figuran las categorías en la Feria de Ciencias. 

          Botánica  es el estudio de las plantas. Las variables que podrían probarse incluyen 

pruebas de tipo o la calidad de luz, suelo, agua, aditivos, profundidad de semillas o dirección, 

temperatura o compactación del suelo. Observar el crecimiento de semillas y plantas toma 

mucho tiempo y requiere iniciar pronto. Plantas reales no pueden ser llevadas a la escuela pero 

pueden ser fotografiadas para incluirlas en su cartel del proyecto.   

____ Ciencia de Animales es el estudio de los animales. Las variables que podrían probarse 

incluyen nutrición, comportamiento, velocidad, patrones de sueño. Estudiar algún animal toma 

mucho tiempo  y esto requiere comenzar pronto. Animales reales no pueden ser llevados a la 

escuela pero pueden ser fotografiados  para incluirlos en su cartel de proyecto .No se 

recomienda comprar animales solo para la Feria de Ciencias.    

____Física  es el estudio de la fuerza, movimiento, y la energía lo que se refiere a la materia. Las 

variables  que podrían probarse incluyen pruebas de ángulos, fuerza, masa, superficie de 

textura, altura, cargar o mover objetos sin limitarse como coches, balones, máquinas, aviones, 

helicópteros o cilindros. 

____Física también incluye el estudio de los estados de  materia y podría incluir pruebas de 

variables que afectan a la disolución, evaporación, punto de ebullición, congelación y puntos de 

fusión o estados de la materia.  

____Física  también incluye  el estado de formas de energía. Esto podría incluir pruebas 

variables que afectan la transmisión del sonido, luz, calor, solar y energía eléctrica. Conductores 

y aislantes de energía también entran en esta categoría.   

____Epacio en Ciencias   es el estudio del universo e incluye viajes espaciales, así como zonas 

planetarias y astronómicas. Esto puede incluir variables de pruebas para detalles de viajes 

espaciales o fenómenos espaciales y las apariciones. Recuerde que un experimento no solo 

requiere de investigación documental sino también práctica.   

____Química  es el estudio de la compuesta, la estructura y la transformación de las diferentes 

sustancias. Los variables que se pueden probar incluyen pruebas para determinar la cantidad de 

sustancias presentes. Otras variables podrían incluir el tiempo de reacción o grado de 

reacciones químicas.  



_Ambiente en Ciencias es el estudio del medio ambiente. Las variables que se pueden incluir 

son origen o nacimiento, niveles de, prevención, o pruebas de productos en las áreas de aire, 

agua y la contaminación de la tierra. Las pruebas que se pueden incluir son probar  teorías, 

técnicas o productos “verdes”.  

____Tierra en Ciencias   es el estudio del entorno humano y geología, minerales, los océanos, 

meteorología (clima) climatología y geografía. Pueden incluir variables probadas como 

meteorización o erosión de la tierra, la calidad de las aguas subterráneas, las condiciones para 

las formaciones de cristal, patrones de clima o las características de los minerales. 

Esto está diseñado para ayudarle a seleccionar la categoría que desea seguir para la feria de 

ciencias. Una vez que su hijo(a) y usted hayan escogido una categoría, entonces será el 

momento de seleccionar un experimento. Recuerde que el proyecto es trabajo de los 

estudiantes solo que requiere un cierto nivel de apoyo por parte de los padres. Después de leer 

este documento con sus padres ponga una marca en el área que les interesa más, firme el 

formulario  y obtenga la aprobación de sus padres.  Fecha de entrega: lunes 8 de septiembre 

de 2014. 

 

 

Nombre del estudiante: __________________________________ 

Firma del padre o tutor: ___________________________________________ 

Maestra (o): _________________________________________________  

 

¡Grano a grano la gallina llena el buche!  

 

 

 


