Distrito Independiente de Canutillo

Manual del Estudiante de
Feria de Ciencias

Requerimiento por Grado Escolar
Grados K - 2 - *Proyecto únicamente – Se le anima a que participe. Elegible para la feria de la escuela
Únicamente.
Grados 3 -5 - *Proyecto y registro diario-Elegible para la feria de la escuela y del distrito escolar.
Grado 6-12 - *Proyecto, registro diario, e investigación incluyendo la bibliografía.
* Proyectos Mandatorios consisten de: declaración del problema, hipótesis, materiales, procedimiento,
investigación, resultados y observaciones, (ejemplo:graficas,tablas y fotos) conclusión, reconocimientos y
bibliografía.
Divisiones
BIOLOGICO –Proyectos relacionados con el proceso vital de organismos vivientes, plantas, microorganismos
y animales (incluyendo humanos), y como estos procesos son afectados como resultado de un variable
controlador. Procesos pueden incluir pero no son limitados a dichas funciones como crecimiento, mantenimiento,
ritmo de respiración, pulso, aprendizaje, memoria, visión, etc. Animales/insectos deben ser tratados
humanamente. (El proyecto puede requerir una forma de Científico Calificado y/o una forma de Supervisor
Designado)
Física- Proyectos relacionados con la naturaleza y propiedades no vivientes, varias formas de energía y/e
fuerza y movimiento.
Química- Proyectos los cuales examinan propiedades y reacciones químicas como solubles, densidad,
capacidad calorífica, etc...
Ciencia Terrestre– Proyectos relacionados de investigación sobre los principios de geología y los procesos
que forman la forma global de la tierra.

Lista para Seleccionar un Proyecto
Es su pregunta de tópico algo que usted puede investigar?
Puede usted encontrar información de fondo e investigación acerca de su tópico?
Esta su título en forma de pregunta?
Puede usted hacer una hipótesis o predicción de lo que pasara con su experimento?

Guías
Las exhibiciones serán limitadas a proyectos que se puedan clasificar bajo Ciencia Biológica,
1.
Ciencia Física, Química o de la Tierra.
2.
Cada escuela podrá mandar a los 8 estudiantes de cada nivel de año escolar de 3-5 con los
puntos más altos. Máximo total de estudiantes 24 para participar en la feria de
ciencias a nivel distrito.
3.
Solamente las exhibiciones preparadas durante este año escolar se podrán inscribir. Las
exhibiciones deberán ser construidas y desarrolladas por el estudiante que las inscribió.
4.
Las exhibiciones serán restringidas a un espacio de una mesa con límites de 4 pies de altura o
menos, 3 pies de anchura o menos y 15 pulgadas de profundidad o menos (las medidas de
enfrente hacia atrás de la mesa de exhibición).
5.
Los proyectos deben ser individual o en grupo. No más de tres estudiantes por grupo.
6.
Cualquier cosa que pueda ser peligrosa para el público se prohibirá en la exhibición. Esto
incluye:

* una vez vivo (muerto) o animal viviente, animales vertebrados conservados o partes de
dicho animal se podrán exhibir. Exhibiciones de investigaciones envolviendo esto se
deberá hacer a través de dibujos, tablas, fotografías, graficas o modelos originales.
No se deberá lastimar a ningún animal vivo o insecto a través de la investigación
conducida.

* Pruebas de fuegos pirotécnicos u otros explosivos.
* Organismos vivientes causantes de enfermedad cuales son patógenos para el ser humano o
en otros cuerpos vertebrales.

* Cultivos microbianos y hongos, vivo o muerto, incluyendo muestra no conocidos.
* Jeringas, pipeta y aparatos similares.
* Cualquier tipo de flama, abierta o tapada.
* Materiales de exhibición altamente flamable/combustible.
* Químicos peligrosos incluyendo cáusticos y asidos, sólidos altamente combustible, fluidos
o gases. Substitutos deberán ser usados si esos materiales son requeridos para la
exhibición.
* Tanques que hayan contenido gases combustibles, incluyendo butano y propano, a no ser
que hayan sido purgados con dióxido de carbono
* Operación de Clase III o IV laser
Experimentos Microbiano hecho por un estudiante de primaria es muy peligroso.
• Una nota de precaución: Organismos coleccionados, aislados y/o cultivado de
cualquier ambiente durante la investigación del proyecto del estudiante deberá ser
considerado como potencialmente patógeno.
• Cualquier estudiante que elije hacer esta clase de proyecto deberá firmar la
forma de Científico Calificado y Supervisor Designado para asegurar la
seguridad del estudiante. Por favor pregúntele a su coordinador de ciencias
por las formas.
7.
8.

Identificación del estudiante y de la escuela deberán ser removidas del proyecto para poder participar
en la feria de ciencias a nivel distrito.
Algunos participantes serán entrevistados por el juez. Los estudiantes deberán estar presentes el día de la
feria de ciencias. No se permiten cintas, videos etc…

Método Científico
El método científico consiste de una serie de pasos que son necesarios de seguir para asegurar que un
experimento fue diseñado efectivamente. Si acaso un proyecto llega a un alto de dato científico para
expandir el entendimiento del estudiante, cada uno de los siguientes 9 pasos es esencial.

1. Identificando el problema: De tantos tópicos de los que se puede escoger, se

debe elegir un tópico específico. Un tópico amplio como el de plantas se pueden desarrollar a un
experimento acera del agua o la luz. Experimentos se pueden llevar a cabo en suelos o semillas.

2. Conduciendo Investigación: Mucho tiempo antes que los científicos

empezaran a exhibir sus experimentos, ellos conducen investigación en su área de elección. Esto
significa leer libros, artículos en revistas, panfletos, folletos o cualquier otra información impresa
acerca del tópico. También significa hablando y obteniendo información de expertos en ese campo.

3. Haciendo una pregunta apropiada: Para desarrollar un experimento

científico efectivo, una pregunta específica deberá ser formulada acerca del área de interés escogida. Por
ejemplo, un proyecto acera de cómo la planta es afectada por la luz se podría redactar como sigue: “Sera la
Luz de color o luz blanca que da mejor crecimiento a la planta?”
Ejemplos:
•
•
•
•
•
•
•

Como afecta
?
Como afecta el tipo de fertilizante a el crecimiento de una planta?
Que es el efecto de
en
_?
Que es el efecto de la temperatura del aire en el bote de un pelota de balón cesto?
Que ocurre con el arrastre y la estabilidad de la embarcación cuando el diseño es
cambiado?
Hay una relación entre la luz de color y el crecimiento de las plantas de frijol?
Cuales materiales probados dan la mejor insolación?

Sugerencia: La palabra efecto es sinónimo de resulto. Si usted puede usar la
palabra resultado en la pregunta, y hace sentido, entonces use la palabra efecto.
Si no hace sentido use la palabra afecto.

4. Desarrollando la Hipótesis: Después que se formula una pregunta se necesita
transformar en hipótesis. Una hipótesis es una declaración en forma de una oración completa. Explica
como usted piensa que terminara el experimento. Es una predicción basada en la mejor
información disponible de lo que usted piensa que pasara con el experimento.

5. Conduciendo un Experimento: Probando la hipótesis es el corazón del método
científico. Esto es donde la investigación se conduce para examinar los efectos de cambios durante
ciertas condiciones experimentales. La investigación debe incluir un método para medir los efectos
del experimento. Puede incluir un tiempo específico, una variedad de ejemplos, o medidas de
altura, peso, crecimiento o latido. Identifica los variables.
• Variables: Todos los factores que afectan a tu experimento deberán ser identificados
(variables controlados, variables manipulados y variables respondientes)
• Variable Controlado: Todo debe mantenerse constante/igual para que el experimento sea
justo y valido.
• Variable Independiente: Lo que se cambia con el propósito de examinar la reacción-siempre
escrito abajo (en el axis horizontal) de tu gráfica.
• Variable Dependiente: cambios que son medidos conforme la reacción que se obtuvo en el
cambio que se hiso a propósito para examinar-siempre escrito en el lado izquierdo (axis
vertical)
o

Materiales: Lista de herramientas, químicos, comida y u otros materiales usados
durante su experimento.

o

Procedimiento: Escribe una lista describiendo los pasos que se siguieron durante el
experimento.

6. Mantenimiento de expedientes: Los científicos siempre mantienen
expedientes de todo lo que se hace en el curso de un experimento. Un reporte escrito debe contener la
información de la investigación que se condujo, un registro de lo que se hizo y observo durante el experimento, y
una conclusión de lo que se aprendió. El Registro Diario contiene: fechas, horario, observaciones,
temperaturas, clima, etc. Esto se debe mostrar en la parte de Observaciones de su proyecto.
o Observaciones y resultados: Un resumen de lo que se aprendió del proyecto (incluye gráficas,
tablas, fotos y otro tipo de data en forma visual.
o Diario: Un diario es escrito a mano diariamente de lo que se hizo y se observó cada vez que
usted trabajo en su experimento. (incluye: notas de investigación, medidas, observaciones,
resultados de exámenes/experimento, apuntes de data)
7. Repitiendo el Experimento: Conduciendo el experimento una vez, no
provee datos suficientes en los que se puede basar una conclusión. Es muy importante de
planificar tiempo adecuado para conducir el experimento más de una vez, (mínimo 3 veces).
8. Analizando los Resultados: Después de conducir el experimento y después
de coleccionar los datos necesarios, es tiempo de analizar la información. Es posible que los
resultados no confirmen la hipótesis original, siendo que era simplemente una suposición basada
en información al principio del experimento.

9. Desarrollando una Conclusión: La conclusión representa lo que
actualmente se aprendió al conducir el experimento. Es una oportunidad para sugerir
mejoramiento necesario para intentos futuros del experimento.
Lo siguiente se debe de incluir en la presentación del el proyecto:
1. Reconocimientos: Todos los individuos los cuales asistieron (incluyendo mamá y papá), los que fueron
entrevistados, incluyendo maestros, científicos, y u otros expertos pueden ser mencionados y darles
gracias por asistir en las investigaciones y en el desarrollo del proyecto.
2. Bibliografía: Una lista de los recursos los cuales se usaron para la investigación. Mínimo de 3 recursos a
nivel de grado apropiado deberán ser usados. (Para estudiantes de K-2do grado esto no es necesario)

Colección de Datos
Tres formas de observar y documentar
A través de su experimento va a hacer muchas observaciones. Siempre asegúrese que haga y documente sus
observaciones de una manera científica controlada (mismo tiempo, mismo método etc.) Todas las
observaciones se deben mantener en su Registro Diario. Estas observaciones usualmente quedan en tres
categorías: MEDIDA, CUENTA, Y DESCRIPCION (usando su sentido). Durante su experimento, usted
puede necesitar nada más una o todos los tipos de observación.
MEDIDA - Cuando usted observa la medida, utilice el sistema métrico. Es Buena idea de preocuparse nada más
de medir una o dos cosas. Usted puede estar midiendo cosas como la temperatura, altura, peso, distancia,
rapidez o tiempo. Estos son ejemplos de variables respondientes. Sus medidas deben ser documentadas en su
registro diario en una tabla fácil de leer llamada la gráfica de datos. Su tabla numeral de datos es su método
de documentar sus variables respondientes al experimentar.
Más tarde usted podrá convertir su tabla de datos en un retrato de sus datos poniéndola en una gráfica.
CUENTA – Otra clase de observación es la cuenta. Usted puede estar contando el número de veces que
algo sucede, o el número de clase de cosa en un lugar particular. Se le puede hacer más fácil poner la
información de estas observaciones en una hoja de registro. Más tarde podrá poner los datos en una
gráfica.
DESCRIPCION - Una tercera forma de observación es una en la cual se usan los sentidos para describir lo
que ve, oye, siente, huele o prueba en relación a su experimento. Estas observaciones tienden a ser
descripciones de palabra en lugar de numeral y deben ser documentadas en su registro diario. Como usted está
escribiendo palabras/oraciones en lugar de datos numerales, tal vez le gustaría usar un diario para
documentarlos. Asegúrese de fechar su documentación y sea consistente en la forma que lo hace.

Registro Diario
El registro diario es el cuaderno en el que se documentan todos los resultados cuando se está llevando
a cabo el experimento. Usted DEBERA exhibir uno con su proyecto. Todas las fechas, horarios, y medidas que
se hacen, como otras observaciones generales, se van escribiendo a la vez que se hacen. Use un libro de
composición, cuaderno de 1 tema espiral, o un cuaderno portátil. No vuelva a copiar. Tenga orgullo de ser
observador—nunca puede tener demasiados resultados.
Aunque usted piense que lo que observa no se vea importante – regístrelo. Puede resultar significativo.
Como su registro diario contendrá muchos datos, es importante de mantenerlo organizado. Divida
el diario en secciones. La primera sección necesita un título que lea “Datos”. El título de la segunda
sección leerá “Trabajo Diario”.
SECCION de DATOS: En la primera página de esta sección escriba la fecha en que empezó la prueba.
Los datos de cada día deberán contener: fecha de prueba, el tiempo de la prueba o medidas que se hicieron,
y el nombre de cada tema o prueba. Al lado de cada tema escriba la medida incluyendo unidades (cm, mm,
etc.) y documente otras observaciones.
TRABAJO DIARIO: En esta sección escribirá notas de su trabajo o proyecto día a día. Así será como
un diario. En su documentación diaria escriba: Lo que hizo, cualquier problema que se encontró, y cualquier
cambio que hizo en su prueba. A veces tendrá que cambiar su plan cuando usted ve que no está trabajando,
pero debe ser documentado. No borre el dato original—continúe y documente los cambios etc.
**IMPORTANTE: No hay “borrador” copia del registro diario. Hay una copia y solamente una copia.
No vuelva a escribir su diario para hacerlo que se vea mejor. El propósito del diario es para dar a otros una
cuenta precisa de lo que se hizo cuando usted trabajo, experimento y midió. Si se hiciera uno nuevo, alguna
información se puede cambiar, borrar o agregar y entonces la precisión se perdería!
Si acaso se encuentra confundido: VOLVER A COPIAR SU REGISTRO DIARIO NO ES CIENTIFICO!

Exhibición del ProyectoDimensiones
Las EXHIBICIONES serán limitadas al espacio de la mesa y no podrán exceder 3 pies de lado a
lado, 4 pies de altura y 15 pulgadas de enfrente hacia atrás. Las exhibiciones deberán ser
construidas durables. Las exhibiciones se deberán sostener por si solas.
Requerimientos por Grado Escolar
Registro (en las mesa enfrente de exhibición) – Tercer
a quinto Grado
48” o menos

Resumen – Tercer a quinto grado
Reporte Escrito y Bibliografía (en las mesa
enfrente de exhibición) – Quinto Grado

Wr

Log

Written
Report

Consejos Para Exhibiciones
Título del Proyecto: El título deberá ser en forma de pregunta y describir enfoque del
experimento. Deberá ser corto (10 palabras o menos es mejor) y deletreado limpiamente
para que sea fácil de leer.
Ayuda Visual: Use fotografías, tablas, encuestas, graficas, datos, dibujos, pinturas, diagramas
y otro material ilustrativo que realce el proyecto y provea un mejor entendimiento del
proyecto.
Letras: Los letreros y letras que se usen en la exhibición deberán estar presentables y de un
tamaño apropiado. El titulo deberá tener las letras más grandes, pero las etiquetas de las
secciones deberán tener letras que se puedan leer desde una distancia corta. Si esta a su
disponibilidad, programas computarizados de graficas se pueden usar para crear las etiquetas,
títulos y letreros. Deletrear y puntuación se debe de revisar por varias personas.

