
INVESTIGACIONES EN CURSO 

“En algún lugar, algo increíble está esperando ser conocido” 

Carl Sagan 

 DIALOGANDO CON LOS ÁRBOLES 

ESTUDIANTES DEL GRADO TERCERO B 

Los estudiantes del grado Tercero B, en su mayoría manifiestan respeto por la 

naturaleza y admiración de cada uno de los hechos que ocurren a su alrededor; 

además todo lo que existe lo ven como principio creador y organizador; por lo 

anterior los niños sienten curiosidad y deseo de indagar sobre la existencia de los 

huecos en los árboles y que clase de animales lo hacen. 

 

 MASCOTAS PARTE DE LA FAMILIA 

ESTUDIANTES GRADO NOVENO B 

Tener una mascota es una responsabilidad que requiere de tiempo, atención, así 

como gastos económicos imprevistos. Es un ser vivo que también se enferma, 

tiene necesidades básicas que no pueden dejar de lado como el aseo, paseo y 

alimento.   

Las familias modernas han recurrido a la alternativa de tener mascotas con el 

objetivo de integrar más miembros a la familia moderna. 

Es importante dejar en claro que las mascotas no son sustituidas de hijos.  Llegan 

a ocupar un lugar exclusivo y especial sin olvidar que pertenecen a otra especie 

que se adapta perfectamente al ser humano, sin olvidar que debemos de respetar 

y motivar para que no se pierda su valioso instinto animal.  

 

 JUEGOS TRADICIONALES 

ESTUDIANTES GRADO SEXTO A 

Los juegos tradicionales son aquellos juegos que han pasado de generación en 

generación, siendo transmitidos de abuelo a padres y de padres a hijos y así 

sucesivamente. Los juegos tradicionales:                                   

•  Tienen reglas fáciles de comprender                      

•  Se pueden hacer en cualquier lugar 

• No requieren de mucho material                      

• Responden a las necesidades  básicas de los niños 



• Brindan gozo y disfrute 

 

 EL  DEJA VU 

ESTUDIANTESD DEL GRADO 8B 

Los estudiantes del grado 8B, en su mayoría manifiestan gran curiosidad por la 

sensación que experimentan al pensar que una situación del presente ya la hemos 

vivido anteriormente; por lo anterior los jóvenes sienten deseo de indagar sobre la 

existencia de los deja vu, que los producen y que hacen en el cerebro.  

 

 SEMILLITAS ALEGRES 

ESTUDIANTES DEL GRADO PRIMERO  

Con este proyecto analizaremos las características de algunas frutas y semillas 

para identificar qué le aportan a la salud, al organismo humano y a la vida en 

general según el momento y la edad en que nos encontramos. Haremos 

experimentos en la huerta escolar y analizaremos nuestras loncheras. 

 

 

 

 

 

 


