
Escuela Primaria Woodin 
Feria de Ciencias 

26 de Abril del 2019 @ 6pm 
 
 
El objetivo de la Feria de Ciencias es divertirse mientras se exploran aspectos de la ciencia con un enfoque 
práctico . La feria está abierta a todos los estudiantes de la escuela Primaria de Woodin !!!  
Pueden participar en grupo o individualmente.  
 

Propuesta 
● Esta propuesta será revisada por el Comité de la Feria de Ciencias. Si hay alguna pregunta o comentario, el 

estudiante, o grupo de estudiante , será contactado. Si no hay ninguna comunicación, ésto significa que el 
proyecto es aceptado y anticipamos su participación. 

● Por favor, entregar la Propuesta a la oficina antes del viernes 5 de abril del 2019.  Los participantes que 
no hayan presentado este propuesta antes de la fecha límite pueden perder la posibilidad de participar . 

 
 

Título del Proyecto:  _____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________  ____________   ___________________________ 
Participante/s Nombre(s) y Apellido Grado Maestra 
 
 
____________________________________________________________________________________  ____________   ___________________________ 
Participante/s Nombre(s) y Apellido Grado Maestra 
 
Descripción del Proyecto:   
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 SI NO 
Voy a necesitar usar agua   
Voy a necesitar usar electricidad (traeré una extensión eléctrica)    
Voy a necesitar que el PTA me dé un poster tríptico (trifold board)   

 
 
_________________________________________________________________________________________________   ____________________________ 
Padre/Madre: Nombre(s) y Apellido         Firma 
 
Teléfono:  ___________________________________________ Email:  ______________________________________________________ 
Mi presentación no incluye:  Animales vivos, químicos peligrosos, llamas de fuego, proyectiles/explosivos, u 
otros artículos peligrosos.  Por favor, inicialice ____________. 
 
Acceso al área de presentación comienza a las 5:30pm el día de la Feria de Ciencias, salvo que el Comité anuncie otra 
cosa.  Información sobre la Feria de Ciencias se encuentra en: http://woodinpta.org/Page/Events/Science_Fair . 
Para mas información: Myriam Juritz (MyriamJuritz@hotmail.com) o a Jennifer Calkins (JenniferCalkins@hotmail.com). 



Escuela Primaria Woodin  
Feria de Ciencias 

26 de Abril del 2019 @ 6pm 
 

Requerimientos de los Proyectos  Recursos para los Proyectos  
1. Cada proyecto debe tener la Propuesta complete y entregada 

antes de la fecha límite. 

2. Los estudiantes pueden trabajar individualmente o en 
grupos. Todos los estudiantes de un grupo deben asistir a la 
Escuela Primaria Woodin Primaria. 

3. Los proyectos deben ser el trabajo de cada estudiante o 
grupo de estudiantes. Se anima el apoyo de los adultos; sin 
embargo, el proyecto debe reflejar claramente los propios 
esfuerzos del estudiante o grupo de estudiantes. 

4. 4. Cada proyecto debe mostrarse con un resumen de la 
investigación. Cada participante debe proporcionar una 
bibliografía con una lista de referencias utilizadas durante su 
investigación.  

5. Los posters o trípticos no pueden exceder las siguientes 
dimensiones: 36” de ancho por 36” de alto por 24” de 
profundidad.  Los posters o trípticos deben poder quedar 
verticales por sí mismos.  

6. Todos los proyectos deben ser duraderos y seguros. Las 
partes móviles deben estar firmemente sujetadas o unidas. 

7. El agua corriente, drenaje, gas o aire comprimido no se 
proporcionará. Los participantes deben proporcionar la 
totalidad de sus propios materiales. 

8. No se garantiza la disponibilidad de acceso a electricidad. La 
prioridad será según se haya entregado la Propuesta. Cada 
participante deberá proporcionar su propia extensión 
eléctrica.  

9. Los animales vivos, productos químicos peligrosos, llamas 
abiertas, proyectiles, explosivos y cualquier cosa 
potencialmente peligrosa no se deberá demostrar. Esta es la 
normativa del distrito. De haber sido parte del proyecto, el 
participante puede traer vídeos o fotos para compartir. 

10. Cualquier proyecto que se considere inseguro o fuera de 
lugar no se autorizará; esto será determinado por el Comité 
de la Feria de Ciencias. 

11. Todos los estudiantes serán responsables de retirar sus 
posters o trípticos, así como de dejar su área limpia y 
ordenada después de la Feria. Los participantes que utilicen 
líquido en sus experimentos deben traer un rollo de toallas 
de papel para limpiar su área de trabajo. 

12. Los participantes pueden comenzar a prepara su área de 
presentación ½ hora antes del inicio de la Feria de Ciencias. 

Páginas de Internet 
1. The Internet Public Library2 for kids- science fair 

project resource guide:    
http://www.ipl.org/div/projectguide/ 

 
2. Science Fair Central- Comprehensive guide to science fair 

projects:   
http://school.discoveryeducation.com/sciencefaircentral/ 

 
3. Science Fair Information- Lots of good step-by-step 

advice and links to other good sites:    
http://www.makeitsolar.com/science-fair-
information/index.htm 

 
4. Cool Science Projects- Good advice on topic selection and 

step-by-step information on the scientific method:  
http://www.cool-science-projects.com/index.html 

 
5. PBS Zoom- Fun science activities:  

http://pbskids.org/zoom/activities/sci/ 
 

6. Dragonfly TV (PBS kids) – Science fair ideas with a fun 
spinner for project ideas:  
http://pbskids.org/dragonflyty/scifair/index.html 

 
7. Science Buddies- Free science fair project ideas and 

resources (including topic selection wizard):  
http://www.sciencebuddies.org/ 

 
Biblioteca de la Escuela de Woodin  

Por favor, consulte con su bibliotecaria para encontrar 
libros ciencias o sobre proyectos ciencias. 

 
Biblioteca Pública de King County  

Hay muchos libros de ferias de ciencia y bibliotecarios 
serviciales. Algunos libros clásicos para empezar: 
 

1. Dorling Kindersley (DK) books (e.g. 101 Great Science 
Experiments by Neil Ardley has science activities or 
experiments you can do with household items).  Also DK 
Eyewitness series covers a wide variety of science topics. 
 

2. Any of Janice VanCleave’s science books (e.g. Biology for 
Every Kid: 101 Easy Experiments That Really Work). 
 

3. Any of Vicki Cobb’s science books (e.g. Don’t Try This At 
Home!; Science Fun for Kids On The Go). 

 
4. Usborne series on science (e.g. Usborne Internet-Linked 

Mysteries & Marvels of Science). 
¿Desea más información?  http://woodinpta.org/Page/Events/Science_Fair. 
 


