Mentes Brillantes Junior de Provost Kinder-3
El programa de Mentes Brillantes esta diseñado para proporcionar a los niños la
oportunidad de estudiar un tema que les interesa. Cada niño crea un proyecto para
demostrar lo que ha aprendido, escribe un reporte y luego lo presenta a sus compañeros de
clase. Este proceso debe ser completado durante un período prolongado de tiempo, con el
fin de dar tiempo suficiente al estudiante y su familia para pensar con profundidad sobre el
tema y llevar a cabo una investigación auténtica. Con suerte, los niños podrán experimentar
la alegría y la emoción al estudiar algo con profundidad, y luego presentar sus
conocimientos a familiares y amigos en la escuela. Estos son proyectos individuales y se
deben de llevar a cabo en casa, no durante la escuela. El último día para participar en el
proyecto de Mentes Brillantes es el 30 de Abril. Los siguientes pasos ayudaran a los
estudiantes a lo largo del camino hacia el éxito con el programa de Mentes Brillantes.
1.Pensar ideas

Piensa en varios temas que te interese estudiar en profundidad.

2.Selección

Elige el tema que te sea mas interesante y que te ofrezca la posibilidad
de aprender algo nuevo.

3. Aprobación

DEBES RECIBIR APROBACION DE TU MAESTRA/O.

4.Preguntas

Haz una lista de 5-10 preguntas para responder. La lista debe ser
entragada el dia de la presentacion.

5.Estudio

Usa libros, enciclopedias, periódicos y artículos de revistas, internet, y
otros medios como DVDs, documentales, reportes de las noticias, o
experiencias personales (ejemplo: paseo a un museo).

6. Colectar

Pasa varios meses colectando información.

7. Registro

Mantén un registro de todas las cosas interesantes que encuentras.

8. Bibliografía

Mantén un registro cuidadoso de las fuentes donde encuentras la
informacion. Esto debe ser entragado el dia de la presentacion.

9. Reporte

Escribe un reporte que demuestre lo que haz aprendido. Esto debe
ser entragado el dia de la presentacion.

10. Crear

Haz algo (historia, poema, trabajo artístico, maqueta, video,
presentación en la computadora, etc.) para demostrar tu
conocimiento. Esto debe ser entragado el dia de la presentacion.

11. Ayudas
Visuales

Junta fotos, dibujos, gráficos, o accesorios para tu presentación.

12.Practica

Usa una voz alta y clara. Usa tus propias palabras. Practica en casa, y
haz preguntas sobre como mejorar.

13.Presentacion

Fija un dia para la presentacion con tu maestra/o. Si quieres, invita a
tus familiares para asistir a la presentacion.

Nota para los padres de niños en Kinder y Primer grado:
Lo más probable es que su hijo/a necesite su ayuda para completar el proyecto de
Mentes Brillantes Junior. Los niños de Kinder y Primer grado pueden hacer dibujos
de lo que aprenden en su cuaderno, y el adulto puede ayudarles a escribir lo que
aprendieron, a escribir frases por sí mismos, o cualquier combinación de estas ideas.
Los animamos a ayudar a su niño/a a descubrir y explorar el programa de Mentes
Brillantes Junior.

EL PROYECTO DE MENTES BRILLANTES DEBE SER
PRE-APROBADO POR EL/LA MAESTRO/A! Todas las
partes del proyecto están listadas en la tabla de abajo y
deben ser incluidas para ser consideradas para el
proyecto de Mentes Brillantes.
Evaluación de Mentes Brillantes
Nombre__________________________________
Grado____________________________________

Puntos

Rango

Tema_____________________________________

Totales

Pre-Aprobacion____________________________

0-6

Especialista

Preguntas_________________________________

6-10

Experto

Bibliografia________________________________

11-15

Mente Maestra

Reporte___________________________________

16-20

Genio

Proyecto Creativo ___________________________
Presentación_______________________________

Lista de Evaluacion
Aceptable

Admirable

Magnifico

Brillante

Calidad de las preguntas

1

2

3

4

Bibliografia

1

2

3

4

Reporte

1

2

3

4

Proyecto Creativo

1

2

3

4

Presentacion

1

2

3

4

Total

