CARTA A LA FAMILIA
Cortar por aquí y pegar en papel con membrete de la escuela antes de hacer copias.

Noticias de ciencias
Estimada familia:
El agua es un material terrestre especial, el único material de la
Tierra que se encuentra de forma natural en los tres estados de
la materia: sólido, líquido y gas. Después del aire que respiramos,
el agua es probablemente lo más importante de nuestras vidas.
Su niño aprenderá estas interesantes cosas y muchas más cuando
investiguemos el agua, sus propiedades y lo que puede hacer en ele
Módulo Agua y clima de FOSS.
Uno de los goles de este módulo es ayudar a los estudiantes a concentrar su habilidad
para observar en el agua, para empezar a ver el agua de una manera diferente. A través
de sus investigaciones sobre las propiedades del agua (cómo reacciona al calentarse y al
enfriarse y los procesos de evaporación y condensación) los estudiantes comenzarán a
apreciar lo importante que es este material tan especial.
También usaremos herramientas e Internet para observar las condiciones del
tiempo en nuestra área local, y para comparar predicciones con mediciones reales.
Aprenderemos sobre el clima y cómo se determinan las regiones climáticas en
Norteamérica y en el mundo.
Puede ayudar a que su niño se centre en las propiedades del agua y sus usos de varias
maneras. Usen Internet para hallar la fuente de suministro del agua de su casa.Vayan
a la biblioteca y saquen libros sobre el agua, la conservación del agua y el reciclaje.
Planeen una visita a una tienda de jardinería y aprendan más cosas sobre los sistemas
de riego y el drenaje del agua en diferentes tipos de suelo.Visiten una represa, un
embalse, un lago o un arroyo para observar el flujo y las interacciones del agua con
la tierra. Piensen en maneras de conservar agua en su hogar y en su comunidad. Den
un paseo por su barrio después de una tormenta y busquen pruebas de precipitación,
condensación, evaporación y agua que fluye. Preste atención a las condiciones
climáticas que aparecen en la televisión y en los periódicos y coméntelas con su niño.
Enviaré a casa unas hojas de tarea llamadas Conexión Escuela/Hogar. Por favor, intente
completarlas con su niño esa tarde para que las traiga a la escuela el día siguiente.
Puede obtener más información sobre este módulo en www.FOSSweb.com.
¡Estamos a punto de comenzar unas semanas muy emocionantes de investigaciones
sobre el mundo del agua y clima!
Atentamente,
FOSS Nueva Generación
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Módulo Agua y clima de FOSS
Investigación 1: Observaciones sobre el agua
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