CARTA A LA FAMILIA
Noticias de ciencias
Estimada familia:
Nuestra clase está iniciando el estudio de los materiales. Estudiaremos las propiedades de la madera,
el papel, la tela, el suelo y las rocas y en qué se parecen y se diferencian los distintos materiales.
Investigaremos cómo procesar la madera y el papel. Lijaremos madera, haremos imitaciones de madera
contrachapada y madera prensada, reciclaremos papel y haremos tazones de papel maché. Estudiaremos
cómo se hace la tela y descubriremos cómo interacciona con el agua. Durante varias semanas, seremos
científicos de materiales.
Durante nuestro estudio de materiales, nos centraremos en reutilizar y reciclar materiales para
conservar los recursos naturales. Pondremos un centro de reciclaje en nuestro salón de clase. Pueden
enriquecer esta experiencia haciendo que su hijo/a participe en el reciclaje de papel, metal, vidrio y
plástico en casa.
Igualmente pueden ayudarnos a reunir trozos de madera, y pedazos de tela y papel interesantes y
coloridos para hacer nuestros proyectos finales. Les pedimos que envíen pedazos de madera, papel y
(fecha).
tela antes del
Después de hacer las diversas actividades en el salón, es posible que su hijo/a le pida ayuda
en casa por ejemplo para etiquetar objetos con las palabras “papel” o “madera”, poner a flotar
un palito, desarmar cajas o hacer collages, sobres, tazas o sombreros de papel. Pueden ayudar
a su hijo/a proporcionando materiales sencillos y dejando que exprese su creatividad. Puede
obtener más información sobre este módulo entrando a www.FOSSweb.com.
Atentamente,
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Investigación 1: Conocer la madera
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