Queridos Padres y Guardianes:
Los estudiantes de Quinto Grado de Willow Oaks acaban de terminar un fabuloso proyecto de ciencias
con las maestras del Palo Alto Junior Museum and Zoo [JMZ] ¡Usted puede reafirmar lo que aprendió su
hijo/a, y fomentarle el amor por las ciencias al mismo tiempo, tan solo pidiéndole a su hijo/a que hable
de su proyecto! Use la descripción de la clase y las preguntas que sugerimos, así como los recursos del
Internet para guiar su discusión. ¡Diviértanse aprendiendo juntos!
Unidad: Química:
En esta lección de química, los estudiantes aprendieron que toda la materia en la tierra esta compuesta
de moléculas que contienen diferentes elementos en combinaciones variadas. Algunos elementos
comunes incluyen: oxigeno, carbón, nitrógeno, calcio, helio, sodio, plata y oro. Los estudiantes también
aprendieron acerca de los elementos específicos del agua [hidrógeno y oxigeno] y la atracción especial
que le da a las moléculas del agua sus cualidades únicas [P.ej. el agua contiene una alta tensión
superficial]
También aprendieron las diferencias entre mezclas y soluciones, así como la diferencia entre una
reacción química y una reacción física.
Finalmente, los estudiantes usaron microscopios para mirar de cerca células reales de animal,
aprendiendo así sobre el funcionamiento interno de las células.
Preguntas :
¿Que elementos comunes puedes encontrar en utensilios domésticos? Acuérdate de la clase y el
estudio del agua. Puedes hacer un dibujo de una molécula de agua [Pista: 1 átomo de oxigeno, 2
átomos de hidrógeno].
Una mezcla es algo que se puede separar físicamente en sus partes individuales. [P.ej. En una mezcla
de frijoles negros y pintos; puedes separar los negros]. Una solución es algo que no se puede separar
fácilmente [P.ej. la sal en el agua; tienes que hervir el agua hasta que se evapore para sacar la sal]. En
una reacción química, dos substancias se combinan para formar algo nuevo. [P.ej. Bicarbonato +
vinagre → Dióxido de carbono] En una reacción física, las substancias cambian su estado pero
permanecen esencialmente iguales [P.ej: el hielo se derrite y forma el agua, o el agua se evapora y
forma un gas]. Crea una mezcla y una solución utilizando lo que encuentres en la cocina. ¿Puedes
combinar dos substancias y crear una reacción química?
¿En que crees que las células de las plantas son diferentes a la de los animales? ¿Puedes pensar en
una forma? Pista: una rama de apio es rígida, pero tu piel no. ¿En que podría ser diferente la pared de
la célula del apio a la pared de la célula de tu piel?
Recursos en el Internet:
http://www.chem4kids.com/files/matter_solution.html
http://www.chem4kids.com/files/matter_mixture.html
http://www.chem4kids.com/files/react_intro.html
http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/cells/
**
El Palo Alto Junior Museum and Zoo (JMZ), es un museo para niños con exhibiciones educativas y
animales vivos. Está situado en el 1451 de Middlefield Road en Palo Alto. La admisión es gratuita, y
se ofrecen una variedad de talleres de ciencias para familias y escuelas. Cada año, los maestros de
ciencias del museo (JMZ), enseñan gratuitamente a aproximadamente 180 clases de la escuela primaria
de Willow Oaks. Las lecciones incluyen animales del zoológico, artefactos auténticos, y el uso del
equipo e instrumentos para la exploración interactiva de conceptos científicos. Aproveche éste recurso
educativo y visite frecuentemente el JMZ con su hijo/a.
Sinceramente,
Los maestros de Quinto Grado
Willow Oaks Elementary School

