Carta a la familia
Estimada familia:
Estimada familia:

Nuestra clase comenzará una unidad de ciencias físicas llamada
“Energía y materia”. Durante este período, su niño aprenderá acerca
del funcionamiento de un termómetro, las diferencias entre sólidos,
líquidos y gases, y las partes de un átomo. Los estudiantes aprenderán
también cómo formar cristales y una manera sencilla de hacer helado
en una bolsa.
Las cosas cotidianas que hay dentro y en torno al hogar pueden hacer
que la ciencia sea interesante y real para su niño. Las preguntas que
su niño pudiera hacer en relación con esta unidad podrían ser: ¿Por
qué el exterior de una caja de jugo tiene a veces gotas de agua? ¿Qué
hace el refrigerador? ¿Está aislada nuestra casa? ¿Cuánto calcio hay
en nuestro cereal? Pueden también pedir a su niño que use revistas,
periódicos o las noticias para averiguar sobre la energía y la química
básica.
Para las actividades participativas de este módulo, estamos
recolectando los artículos de más abajo. ¿Pueden donar algunos de
ellos? De ser así, debemos recibir los materiales donados a más tardar
el
.
cereal común en forma de O
leche descremada
azúcar
cajas de zapatos
recipientes plásticos
transparentes para
transportar comida
extracto de vainilla

botella de soda de 2L con tapa,
vacía y lavada
materiales aislantes, como
periódicos, envoltorio plástico
de burbujas, burbujas plásticas
aislantes
alimentos para cocinar en
cocinas solares (queso rallado o
chocolate y galletas)

Finalmente, podríamos solicitar su ayuda en el salón de clases. ¿Hay
alguien en su familia que tenga particular interés o experiencia en este
tema? ¿Podrían ayudarnos con estas actividades? De ser así, por favor
completen el siguiente formulario y pidan a su niño que lo devuelva a
la clase.
¡Muchas gracias por su ayuda!
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