
	  

	  

	  

 

TESTIMONIO CHICAS 3ºA SOBRE LA FERIA DE 
CIENCIAS NATURALES  

 

Paz Fernandez Górgolas: 

¨Ayer hicimos una Feria de Ciencias con muchos papás, láminas, plantas y 
risas.” 

“Cada una dijo una cosa de lo que aprendimos. Los papás sentían que eran   
niños.” 
“Yo hice tres preguntas de un crucigrama que los papás hicieron. Estuvo 
muy divertido decir esas preguntas. Después yo me tuve que ir a sentar.” 

 “Me sentí muy bien después de toda la Feria porque los papas nos 
abrazaron, nos dieron besos y después se fueron y bueno, así fue mi Feria¨ 

 
Luisa Palma: 
 
¨En esta Feria de Ciencias el tema fue las Plantas. También había un árbol 
para poner unas manitos con deseos para la naturaleza. Estuvo muy bien 
organizada y todo salió muy bien.” 
  

“Yo tuve que decir la experiencia de las flores y como no nos resultó 
probamos con un poco de apio y se tiño muy poquito la parte de abajo del 
tallo.” 

 



“Me gustó mucho cuando tuvimos que irnos con nuestros papás a poner el 
buen deseo para la naturaleza. Me sentí muy alegre porque fue la mejor  

Feria de Ciencias que tuve en el colegio!¨ 

 

Jacinta Moyano: 

¨El jueves 16 de Julio hicimos nuestra ¨Feria de Ciencias¨. Vinieron todos 
nuestros papás y mamás a la clase. Nuestro tema era las Plantas  y 
habíamos organizado todo y estaba todo perfecto porque habíamos 
practicado mucho.” 

“Yo Jacinta Moyano, tuve que hablar sobre las flores. Me pareció muy 
divertido hablar sobre ella porque tuve que hacer que una mariposa lleve el 
polen de una a otra en títeres. También usamos las flores que traje de casa 
para la experiencia de Luisa.” 

“Me sentí alegre porque mis papás me aplaudieron y porque sentíamos que 
estábamos en el futuro y los papás  sentían estar en el pasado. Cuando 
volví a mi casa mis papás y mis hermanos  me recibieron con un gran 
aplauso y me dieron un gran abrazo” 

 

Elena Centeno: 

¨Ayer hicimos nuestra Feria de Ciencias. El tema era Las plantas. Para 
prepararnos bien hicimos láminas, cortamos papeles, decoramos mucho la 
clase y nos estudiamos mucho lo que teníamos que decir.2 
 

“Yo hablé sobre la respiración y el oxígeno. La verdad me encantó ver a los 
papás siendo alumnos. Porque nunca había visto a los papás en el colegio.” 

“Me sentí muy contenta porque todo salió increíble como no lo habíamos 
pensado. Con las chicas lo pasamos re –bien eso es lo importante! ¨ 

 

 


