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¿ESTÁS LISTO PARA EXPLORAR LA CIENCIA Y SUS MUCHAS MARAVILLAS? 
 
 
 

PRÓXIMAMENTE EL 21 DE ABRIL DEL 2016    
    

LLLLLLLLAAAAAAAA        EEEEEEEEXXXXXXXXPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN        DDDDDDDDEEEEEEEE        CCCCCCCCIIIIIIIIEEEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAA        EEEEEEEENNNNNNNN        FFFFFFFFIIIIIIIIRRRRRRRR        GGGGGGGGRRRRRRRROOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE          
  

             
 

http://firgrovepto.com/scienceexpo  
 
 

¿Quieres demostrarles a todos que eres un científico? 
 Los participantes que entreguen su formulario de inscripción a más tardar  

16 de MARZO recibirán una pulsera gratis. 
 Tu formulario de inscripción nos indica que si estás planeando participar y no es 

necesario describir el proyecto. 
 
 

¿Quién puede participar en la Exposición de Ciencia? 
Se motiva a todos los estudiantes a participar individualmente o en grupo 
Los estudiantes de 4o y 5o grado requieren participar individualmente  
Las clases pueden presentar un proyecto de grupo 

 
 

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la Exposición de Ciencia? 
21 de Abril del 2015 de 6:00pm a 7:00pm en el gimnasio de la Escuela Fir Grove 

 
 

¿Cuál es la fecha límite para entregar el formulario de inscripción? 
 El 16 DE MARZO   
 (Para indicar tu participación y pedir tu pulsera) 
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Información General: 
 
Los estudiantes: 
Elaborarán un proyecto que refleje un aspecto de descubrimiento o comprensión científica. 
Recibirán sugerencias positivas tanto verbales como por escrito en la hoja de análisis. 
Recibirán un certificado de participación. Cada estudiante que participa es reconocido por 
sus esfuerzos. 
 
Colocar los materiales de la presentación: 
Cuándo:  Miercoles, 20 de Abril de 2:30 a 6:00pm 
Dónde: Gimnasio de la Escuela Fir Grove 
Qué: una mesa con espacio de 3pies x 3pies se proporcionará para cada proyecto. Si tu 
requieres de espacio adicional de una mesa, espacio en la pared y/o enchufes eléctricos, 
por favor indícalos en el formulario de inscripción. 
 
Día Escolar del 21 de Abril: 
Todos los estudiantes de Fir Grove irán a la exposición durante el horario de clases. 
Los participantes presentarán su proyecto para ser revisado ya sea por los estudiantes del 
5o ó 7o grado, o por adultos.   
 
La noche del 21 de Abril de 6:00 a 7:00pm: 
Todas las familias de Fir Grove están invitadas a ver los proyectos de la Exposición de Ciencia. 
Los participantes compartirán sus proyectos con las familias amigos y demás. 
Todos los proyectos se llevarán a casa al final del evento esa noche. 
A 10 participantes se les pedirá que asistan en Mayo a la Exposición de Ciencia del Distrito 
Escolar de Beaverton. 
 
Tabla para demostrar el Proyecto: 
Es una tabla de cartón plegable que se puede ordenar en el formulario de inscripción.  Por 
favor incluya $1.00 en efectivo o cheque (a nombre de la Escuela Fir Grove con el 
nombre de su hijo y su clase.  ¡Gracias al PTO de Fir Grove por mantener los costos bajos! 
 

Empezar- 3 Tipos de Proyectos 
 
Modelo o Colección: Esta demostración presenta información de ciencia en una área en la que otros 
ya han investigado. Tú estás reportando información, con una representación visual, de lo que has 
aprendido de sus experiencias.   

 
Demostración:  Aquí se muestra cómo funciona algo.  Las demostraciones incluyen proyectos como 
el de volcanes, tornados de botellas y tablas electrónicas. Favor de hacer las partes sucias o 
derrames del proyecto en el hogar (colocar el volcán) y sólo traer las fotos para ver lo 
increíble que fue. 
 
Preguntas o Investigación:  (los estudiantes del 40 y 50 grado requieren hacer una pregunta o 
proyecto de investigación)  Tú estarás preguntándote acerca de algo que hayas observado o 
utilizado.  Tú puedes predecir, en base a tus observaciones, ¿qué pasa si se cambia una parte o 
puedes probar con diferentes tipos de materiales.  Después tu planeas una prueba para probar tu 
idea, mide los resultados y registra la información.  Despues, presentaras los resultados y tu 
conclusión.  Se utiliza el método científico para probar una hipótesis.  Recuerda que en este tipo de 
proyecto, tus resultados deben ser medibles. 
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Buscando Ideas: 
 
Piensa en las áreas de la ciencia que te interesan.  Considera: 
planetas   dinosaurios  magnetismo 
animales  sonidos  contaminación 
Piedras  motores  química 
ecología  edificios  el cuerpo humano 
volcanes  cristales  energía, etc.  

 
Aprende más información sobre los temas científicos que te interesan con libros de la 
biblioteca pública o librería.  Los periódicos, revistas enciclopedias pueden tener temas que 
despierten una idea.   
 
Tal vez visitando: 
OMSI 
Museo Evergreen Aviation 
Museo A.C. Gilbert  
Museos Rice Northwest y Rocks & Minerals 
El zoológico de Portland  

 
Además, si tienes acceso al internet, esta es una lista de enlaces que pueden ser de utilidad: 
Science Fair Projects World:   http://www.sciencefair-projects.org/  
Science Buddies:   http://www.sciencebuddies.org/  
All Science Fair Projects:   http://www.all-science-fair-projects.com/  
Science Fair Project Resource Guide:   http://www.ipl.org/div/projectguide/  
The Science Explorer:   http://www.exploratorium.edu/science_explorer/index.html  
How Science Works:  http://undsci.berkeley.edu/article/scienceflowchart  
Understanding Science:  http://undsci.berkeley.edu/resourcelibrary.php  

 
Estos son algunos sitios que te ayudarán a colocar los resultados en una gráfica: 
Create a Graph Classic (NCSE): http://nces.ed.gov/nceskids/graphing/classic/  
Create a Graph Advanced (NCSE): http://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/  

 
¡No te olvides de visitar la biblioteca de Fir Grove para obtener algunas ideas tambien! 
 

Selección para la Exposición de Ciencia del Distrito (Grados K-8) 
 
La Exposición de Ciencia de la Primaria de Beaverton es una feria a nivel distrito que se 
realiza en Mayo.  Cada escuela puede enviar cinco proyectos de investigación, así como a 
sus participantes.  Debido a la alta participación de Fir Grove, nosotros tradicionalmente 
enviamos a la feria a diez estudiantes al año.   
 

Si deseas participar en la feria a nivel distrito, recuerda que tu proyecto 
debe estar basado y comprender preguntas de investigación.   
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Reglas del Proyecto: 
 
Tu proyecto debe mostrar: 
 Un tipo de ciencia, matemáticas o tecnología 

Las ideas y el trabajo del estudiante. Los padres pueden ayudar, pero deben dejar que 
sus hijos lo hagan!  

 Una comprensión de las ideas científicas usadas en el proyecto  
 Creativo, limpio y un trabajo bien hecho 
Tu presentación: 

Deberá incluir el título del proyecto   
 Deberá incluir tu nombre o los nombres de cada uno de los integrantes del grupo
 Deberá limitarse a un espacio en la mesa de 3 pies x 3 pies  
 Debe ser respaldada por una tabla de cartón o pizarrón de presentación 
 Deberá incluir una descripción escrita de tu proyecto (puede ser a máquina o a mano) 
Tu proyecto NO DEBERÁ incluir: 
 Estuches de ciencia o matemáticas comprados en la tienda 
 Objetos personales caros o que no son sustituibles 
 Animales vivos 
 Fósforos o fuego 
 Líquidos químicos inflamables o peligrosos 
 Electricidad que pase por un cable sin aislamiento 
 Objetos tan frágiles que no se puedan mover  
 Derrames que no se puedan contener 
 Cultivo de bacterias 
 Cualquier cosa APESTOSA 
 
Consejos para los padres 
 
Usted es importante.  Ustedes son guías y apoyo para nuestros jóvenes científicos; incluso 
cuando ustedes mismos no sean científicos.  Por favor, siéntase libre para ayudar a su hijo a 
elegir un proyecto realista.  Elogie cada descubrimiento. Esto debe ser un proceso de 
aprendizaje creativo y divertido. Nuestra meta es de que nuestros estudiantes se diviertan, 
aprendan algo nuevo y se sientan orgullosos de su propio trabajo. Es más importante que 
su hijo se esfuerce con problemas y trate de resolverlos, ya que el aprender es hacer.  Guíe 
a su hijo cada vez que pueda, pero por favor deje que el proyecto final refleje el diseño y 
esfuerzo individual.  Ayude a que el proyecto sea seguro y siga las reglas de 
participación. 
 
Todos los estudiantes de Fir Grove tienen la oportunidad de ver cada uno de los proyectos. 
Los estudiantes que no presenten algún proyecto, tendrán del mismo modo la oportunidad 
de aprender durante la hora de clases cuando vean los proyectos de otros estudiantes en la 
Exposición de Ciencia. Las familias pueden compartir la energía y entusiasmo de su hijo 
asistiendo a la Exposición de Ciencia por la noche.  Juntos, como familia, podrán hacer 
actividades interactivas y divertidas de ciencia. Nosotros queremos que nuestros 
estudiantes vean la ciencia como algo divertido. El realizar Exposiciones de Ciencia es una 
buena manera de despertar un interés que puede durar toda la vida.      
 
Por favor vea este enlace para obtener ideas sobre cómo puede ser un ayudante de un científico: 

http://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/parent_resources.shtml?From=body 
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Lista de Verificación del Proyecto 
 
Estos son algunos de los elementos del proyecto terminado que serán evaluados: 
 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN DEMONSTRACIÓN  

 Título  Título 

 Propósito  Propósito 

 Hipótesis  Conocimiento del Tema 

 Material Utilizado/Procedimiento  Organización 

 Resultados (gráfica o tabla de resultados)  Ilustraciones 

 Conclusión  Conclusión 

    

 


