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Manual de Ciencias Primarias, Matemáticas, Ingeniería e Invención 
Para los grados 3,  4 y 5 

 
 

Introducción 
 

La Feria de Ciencias Primarias es una actividad patrocinada por la escuela que complementa el 
currículo regular de la instrucción en el aula. El maestro del aula y el director de la escuela tienen la 
responsabilidad de regular el contenido y la presentación de todos los proyectos estudiantiles para 
asegurar que sean consistentes con los intereses de la comunidad escolar. El propósito de la Feria de 
Ciencias en las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade es alentar el interés de los estudiantes 
en la ciencia, desarrollar sus habilidades de investigación, y mejorar el orgullo de los niños en 
completar proyectos de investigación. Ferias de ciencias de nivel elemental:  
 

• Permitir a los estudiantes exponer sus proyectos y compartir ideas con otros estudiantes y 
miembros de la comunidad;  

• Proporcionar oportunidades para que los estudiantes reciban comentarios de científicos 
profesionales y miembros de la comunidad;  

• Proporcionar a los estudiantes oportunidades emocionantes para trabajar con habilidades de 
proceso de ciencia y el método científico sobre un tema de su propia elección que se relaciona 
con el currículo de ciencias, ya que se conecta a la vida real. 

 
 

¿Qué es un Proyecto Científico? 

Un proyecto de feria de ciencias es una forma única para que los estudiantes formen preguntas para 
las que deben buscar respuestas y satisfacer su propia curiosidad por el mundo que les rodea. Un 
proyecto de feria científica es un experimento, un esfuerzo de investigación, una colección de 
elementos científicos o una exhibición de aparatos científicos presentados. Representa los esfuerzos 
de la investigación de un estudiante en alguna área de interés y proporciona una manera para que el 
estudiante comparta los resultados de esas investigaciones. A través del desarrollo de un proyecto de 
feria de ciencias, los estudiantes obtienen una apreciación de primera mano del trabajo de científicos 
y el valor de sus descubrimientos.  
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Reglas y Directrices de la Feria de Ciencia 

 

1. Solo se permiten proyectos individuales.  

2. Sólo dos tipos de proyectos pueden ser introducidos en la Feria de Ciencia de Distrito, 

investigación científica o una invención. 

3. Los proyectos deben encajar en uno de los 11 criterios de categoría de proyectos de ferias 

científicas  enumerados en este manual. 

4. No se permite el crecimiento de moho, o proyectos de bacterias.  

5. No se permite el uso de animales vertebrados excepto para proyectos de observación 

humana. 

6. No se permite el uso de medicamentos recetados, sustancias nocivas o ilegales.   Los 

artículos de comestibles (es decir, bicarbonato de sodio, vinagre, sal, jugo de limón, etc.) son 

apropiados. 

7. No se utilizan sujetos humanos para la prueba (es decir, prueba de sabor, pinchazo, reacción 

al dolor, olfato, etc.) 

8. Cualquier proyecto que promueva la violencia, las armas o infunda miedo al público, al 

expositor u otros expositores y al uso del fuego está PROHIBIDO. 

9. Las placas de visualización de proyectos deben seguir las pautas de seguridad enumeradas en 

este manual. 

10. Los proyectos deben ser aprobados por el maestro de clase o un comité de ferias de ciencias. 

Selección y aprobación de proyectos 
 

Todas las ideas del proyecto deben enviarse al profesor del aula en un formulario de propuesta de 

proyecto (consulte el ejemplo en la página 30).  La propuesta debe contener un tema y una declaración 

de problema para el proyecto. Los proyectos deben seguir las  reglas y  directrices de la feria científica 

de MDCPS que se describen en este manual.  Los proyectos serán aprobados por el maestro de clase 

o el Comité de la Feria de la Ciencia de la escuela. Los proyectos sin aprobación previa, los proyectos 

incompatibles con la propuesta aprobada anteriormente o los proyectos que se han cambiado 

sustancialmente de lo que se aprobó anteriormente solo se mostrarán a discreción del maestro y no 

se podrán presentar en la Feria de Ciencias del distrito. 
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Categorías de la Feria de la Ciencia 

 

 

Ciencias Físicas: Proyectos que estudian la naturaleza y las 
propiedades de la materia no viva, la energía y/o la fuerza y el 
movimiento. 

  

 

Ciencias del Comportamiento:  Proyectos que observir el 
comportamiento de los animales invertebrados. Nose permite el 
uso de animales vertebrados excepto para proyectos de 
observación humana (ejemplo: ¿Tienen los niños un tiempo de 
reacción más rápido que las niñas?). 

  

 

Botánica: Proyectos que utilizan materias como plantas 
(musgos, plantas de semillas), agricultura, conservación y 
silvicultura. NO se pueden mostrar plantas vivas. No se 
permiten experimentos con moho u hongos. 

  

 

Química: Proyectos que examinan reacciones químicas, la 
química de los seres vivos, la fotosíntesis, la solubilidad, la 
capacidad térmica, etc. No se deben utilizar medicamentos 
recetados, sustancias peligrosas o ilegales  en los 
experimentos. 

  

 

Ciencias de la Tierra y del Espacio: Se trata de proyectos que 
investigan principios de geología (por ejemplo, intemperie y 
erosión), geografía, astronomía, meteorología y campos 
relacionados.  

  

 

Ingeniería: Los proyectos pueden desarrollar dispositivos 
tecnológicos, que son útiles para la sociedad global dentro de 
un campo relacionado con la ingeniería, como la electricidad, 
mecánica, química, aeronáutica y geológica.  

  

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.rightpet.com/images/invertebratebreeds/InvertebrateBreed_2_79_1.jpg&imgrefurl=http://www.rightpet.com/InvertebrateDetail/california-ebony-tarantula&usg=__L16_x8_CzM8s4RvERjztjs5qbcA=&h=239&w=250&sz=63&hl=en&start=38&sig2=7WfSVMZkWDbSq3ko3GtiIw&itbs=1&tbnid=fvHul3smLSDHYM:&tbnh=106&tbnw=111&prev=/images?q=invertebrate&start=20&hl=en&safe=active&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1,itp:clipart&ei=4dIgTJvnPILGlQe-0NBV
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.stanford.edu/~grg/images/orange_flower.jpg&imgrefurl=http://www.stanford.edu/~grg/photography/flowers.html&usg=__DguR48LSR6uf5bhuxI1v6nXpdow=&h=1413&w=1693&sz=280&hl=en&start=8&sig2=HfmDbidJL_qUzJseWNLhvQ&itbs=1&tbnid=kY7_4LKgNqDrbM:&tbnh=125&tbnw=150&prev=/images?q=flower&hl=en&safe=active&gbv=2&tbs=isch:1,itp:photo&ei=PdMgTKPZCsKBlAec6phZ
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://i.treehugger.com/images/2007/10/24/GreenChem.jpg&imgrefurl=http://www.treehugger.com/files/2007/09/calls_for_green.php&usg=__To1cAC1QEmZ7JutWZ8pBCnuW2n4=&h=316&w=467&sz=42&hl=en&start=7&sig2=W2zJ-66xC7nOF-TzCQT0mw&itbs=1&tbnid=DM3hhFT3lm4u0M:&tbnh=87&tbnw=128&prev=/images?q=Chemistry&hl=en&safe=active&gbv=2&tbs=isch:1,itp:photo&ei=WdMgTOCcEIWglAfunchY
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.cs.ualberta.ca/~zaiane/gifs/earth.png&imgrefurl=http://webdocs.cs.ualberta.ca/~zaiane/htmldocs/personal.html&usg=__8pVRiOR6nzfTD9_dGW7vdM8-suU=&h=390&w=474&sz=192&hl=en&start=14&sig2=CVKsvxhx0DUawNBYpnrQDg&itbs=1&tbnid=8kfFQsenJm7XzM:&tbnh=106&tbnw=129&prev=/images?q=Earth+png&hl=en&safe=active&gbv=2&tbs=isch:1,itp:photo&ei=h9MgTOztN4KclgeY0axW
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.lbmctech.com/resources/icon-network-engineering.jpg&imgrefurl=http://www.lbmctech.com/engineer-network.html&usg=__sxXme4JtjBArxJIapaqszt8bz4M=&h=332&w=300&sz=21&hl=en&start=29&sig2=TDeTm9mp9tItNQMNzP3Qww&itbs=1&tbnid=bTi3y2GuZCTeeM:&tbnh=119&tbnw=108&prev=/images?q=engineering&start=20&hl=en&safe=active&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1,itp:photo&ei=2NMgTMWBMoOglAfD8ZFR
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Ciencias Ambientales: Proyectos que abordan el cambio global, 
cuestiones relacionadas con la Tierra, como el agua, el aire, el 
clima, los residuos y la contaminación, la vida verde, la salud 
humana, los ecosistemas y los campos relacionados.  

  

 

Medicina y Salud: El énfasis del proyecto estará en la salud 
humana. (LOS ESTUDIOS SE LIMITAN ÚNICAMENTE A 
PROYECTOS OBSERVACIONALES.) 

  

 

Zoología: Proyectos que observan y registran el crecimiento o 
comportamiento de los animales  (INVERTEBRADOS). LOS 
ESTUDIOS DE VERTEBRADOS SE LIMITAN ÚNICAMENTE A 
PROYECTOS OBSERVACIONALES. 

  

 

 

Matemáticas: Se desarrollan proyectos que demuestran 
cualquier teoría o principio de las matemáticas. 

 

  
 

 
 

Invenciones:  proyectos que utilizan procesos de diseño e 
ingeniería para encontrar una solución práctica a un problema 
que aborda una necesidad que existe para las personas en 
general o una persona con un hándicap específico. 

 
 
 
 
Tenga en cuenta: 
 
El incumplimiento de los criterios de categoría y las pautas de seguridad será motivo de exclusión de 
la escuela y/o de la Feria de Ciencias del Distrito. 
 
Además, también afectará la calificación final del proyecto. 
  

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://greenroost.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/green-action.jpg&imgrefurl=http://greenroost.com/blog/&usg=__VSFlqbddMIafmM49E4OlCOWOEjs=&h=288&w=289&sz=42&hl=en&start=19&sig2=osB-qSvC8tcZmHlMR2z1iA&itbs=1&tbnid=R_PGa0u48Sg6CM:&tbnh=115&tbnw=115&prev=/images?q=green&hl=en&safe=active&gbv=2&tbs=isch:1,itp:photo&ei=DtQgTNqOJISclge2va1e
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://caringblog.files.wordpress.com/2009/10/health20care2021.jpg&imgrefurl=http://caringblog.wordpress.com/2009/10/&usg=__qJk8A5GBQMB82c_6Pvw-VVtrO54=&h=750&w=1000&sz=361&hl=en&start=25&sig2=9SxcTDOzMtgpgQOARKQOyw&itbs=1&tbnid=QpYZjS9_ND9BWM:&tbnh=112&tbnw=149&prev=/images?q=health&start=20&hl=en&safe=active&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1,itp:photo&ei=adQgTIcEwpuWB-iflacF
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://quadri.files.wordpress.com/2008/02/dna.jpg&imgrefurl=http://quadri.wordpress.com/2008/02/26/the-ethical-quagmire-of-designer-babies/&usg=__d1_qE3GSrdNwGu0dLmsvb5fE9GI=&h=898&w=1188&sz=63&hl=en&start=11&sig2=Ks4HBMMHc9tmh0NDt4lalQ&itbs=1&tbnid=bDXZEOz2WnECoM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=dna&hl=en&safe=active&gbv=2&tbs=isch:1,itp:photo&ei=FtUgTIqWOYWglAfJo5xZ
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.freeimageslive.co.uk/files/images001/mathematics.preview.jpg&imgrefurl=http://www.freeimageslive.co.uk/free_stock_image/mathematicsjpg&usg=__RhYDCEreQPsNMVhBEsTyMYRTnZs=&h=400&w=400&sz=31&hl=en&start=25&sig2=trtWXfRivzZrxzUj0Gdrow&itbs=1&tbnid=JKxMW4NYPqXUCM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=mathematics&start=20&hl=en&safe=active&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1,itp:photo&ei=idQgTMTLFoK0lQe77rxV
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Tipos de proyectos 
 

1. INVESTIGATION CIENTIFICO INVESTIGATION:  En este tipo de proyecto experimental haces 
una pregunta, construyes una hipótesis, pruebas tu hipótesis usando un experimento y 
sacas conclusiones de tu experimento. Implica el uso del método científico.  Debe seguir un 
diseño experimental.                           

A. Experimento: En este tipo de investigación, su propósito es cambiar algo (probar variable 
independiente/manipulada variable) y registrar el resultado de este cambio (resultado 
variable dependiente/ que responde).   EJEMPLO: ¿Qué material, papel de aluminio o 
envoltura de plástico, aislará mejor el agua fría? 
 

B. Experimentar con un grupo de control: Este tipo de  investigación  implica una 
investigación más compleja que está diseñada para probar los efectos de una sola 
condición o factor en un sistema.  Por ejemplo, puede tener un grupo de plantas como un 
grupo experimental y otro grupo del mismo tipo de plantas que un grupo de control. La 
prueba o variable independiente en este experimento es la cantidad de fertilizante químico 
añadido sólo al grupo de plantas experimentales. No se añadiría fertilizante al grupo de 
control. Tanto el grupo de control como el grupo experimental tendrían las mismas 
constantes (las condiciones normales) como la cantidad de agua y la luz solar.  El 
resultado o variable dependiente es la diferencia observada en el crecimiento de las 
plantas.  

 
2. INVENCION: En este tipo de proyecto diseñas e diseñas una solución práctica a un problema 

real.   Es algo que nadie ha pensado antes. No se puede comprar en una tienda o se 
encuentra en un libro. A veces un invento es una mejora para un objeto que ya fue inventado. 
Sepuede pensar en una necesidad que existe para las personas en general o una persona con una 
incapacidad específica. A continuación, piense en un dispositivo que podría hacer una tarea 
difícil más fácil o pensar en un inconveniente que podría ser más fácil con un dispositivo 
simple. Por ejemplo, si no te gusta buscar el teléfono celular o el control remoto de la televisión 
todos los días, considera desarrollar una baliza de localización para ello. Las directrices de la 
invención comienzan en la página  18. 
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Directrices del proyecto de investigación científica 
 
 

EL METODO CIENTÍFICO: 
 
1.  Hacer una pregunta. 

2. Formar una hipótesis. 

3. Diseñar un experimento. 

a. Identificación de variables 

b. Desarrollo de procedimientos 

c. Materiales y equipos de recolección 

4. Recopilación de datos. 

5. Análisis de los datos. 

6. Formar una conclusión. 

 

Paso 1 – Elija una declaración de tema y  problema 
 
Comience por explorar un concepto científico que le interesa. Esto puede ser algo que se leyó o se 
introdujo en el salón de clases. Vaya a la biblioteca o a Internet para obtener más información sobre 
su tema. Escribe un breve resumen de la información de fondo que recopilas para tu tema de la feria 
de ciencias. Mantenga un registro de dónde proviene la información de antecedentes. Esta información 
aparecerá en su bibliografía en el paso 12. 
 

• En este punto, su cerebro comenzará a preguntar "¿Qué pasaría si..."..." Preguntas. Una de 
estas preguntas es lo que usarás para diseñar tu experimento. Se llama "PREGUNTA 
COMPROBABLE".  Esto se convertirá en su declaración de problema.  Asegúrese de que 
esto ha sido aprobado por su maestro.   

• Cualquier cosa que tenga que ver con su proyecto debe ser registrada en su cuaderno de 
laboratorio. 

 
Paso 2 – Formar una hipótesis  
 
Una vez que tenga una pregunta comprobable, tiene algunas decisiones que tomar que deben 
registrarse en su cuaderno de laboratorio. 
 

• ¿Cómo diseñas el experimento para responder a tu pregunta?  

• ¿Qué medidas debe tomar para registrar sus resultados?  

• Piensa en lo que podría suceder en tu experimento. Esto se denomina Hipótesis. Anota lo que 
crees que  sucederá ANTES de hacer el experimento. 

• Sé específico.  
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Paso 3 – Diseño experimental 

 

El diseño de experimental es un plan para probar su hipótesis. Este no es un elemento específico en 
su placa de visualización; pero está determinado por cuál es su hipótesis, las variables (prueba o 
independiente, resultado o dependiente, y control) y los materiales que necesita y los procedimientos 
que va a llevar a cabo. 

 

Paso 4  – Materiales/Equipo 
 
Ahora que ha planeado su experimento, reúna todos los materiales que necesitará para hacer el 
experimento. Al comenzar el experimento, haga observaciones detalladas de lo que está sucediendo. 
Tome sus medidas con cuidado. Mantenga notas escritas sobre lo que hace y cómo lo hace. Mostrar 
una lista de materiales utilizados en forma de columna con unidades métricas identificadas.  Asegúrese 
de que los materiales estén disponibles. 

Paso 5  – Procedimiento 
 
Escriba una descripción detallada de cómo realizar el experimento. A medida que lo trabajas, es 
posible que tengas que cambiarlo. Tomar notas y cambiar su procedimiento después, para mostrar los 
cambios. Recuerde, cualquier científico debe ser capaz de tomar su procedimiento y repetir su 
experimento siguiendo sus instrucciones.  

• Es más fácil usar una lista numerada, como en un libro de recetas en lugar de escribir un párrafo.  

• Comience cada oración con un verbo de acción: mezclar, agitar, obtener, medir, etc.  

• Incluya cantidades o cantidades que medirá utilizando unidades métricas. 
 

Paso 6  – Variables y Grupo de Control 
  

• Identifique la variable de prueba (independiente/manipulado). Esta es la variable que está 
cambiando a propósito en su experimento para observar lo que sucederá. Por ejemplo, la 
temperatura del agua o la fuerza de una batería.  

• Identificar la variable de resultado (variable dependiente/que responde), esta es la que 
reacciona o cambia en respuesta a la prueba o variable independiente/manipulada, es decir, 
cantidad de sal que se disuelve o número de sujetas de papel mantenidos por un imán. 

• Identifique las variables constantes  en el experimento. Estas son las variables del 
experimento que no se cambian para poder comparar los efectos de una sola variable de 
prueba (independiente/manipulado).  Las variables constantes son cantidades que un 
científico quiere permanecer igual o mantenerse constante.  La mayoría de los experimentos 
tienen más de una variable constante. Algunas personas se refieren a las variables 
controladas como "variables constantes". 

• Utilice un grupo de control si procede en el experimento. Un grupo de control es el grupo que 
no cumple con la variable experimental. Tanto como el grupo experimental tienen lo que 
normalmente se considera condiciones normales, es decir, temperatura ambiente, cantidad 
normal de agua, cantidad normal de luz solar (constantes).  Un grupo de control le ayuda a 
estar seguro de que lo que hace en el experimento está afectando a los resultados de la 
prueba.  

 
Paso 7 – Experimento  

• Diseñe una tabla de datos para realizar un seguimiento de los resultados.  
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• Lleve a cabo su experimento siguiendo sus procedimientos escritos. 

• Observar y registrar los resultados en una tabla de datos utilizando unidades métricas, es decir, 
centímetros (cm); gramos (g); o grados Celsius (C°). 

• Si se realizan observaciones cualitativas, deberán desarrollarse una escala numerada para 
cuantificar las observaciones. 

• Utilice fotografías siempre que sea posible para registrar observaciones. (SIN CARAS EN LAS 
FOTOS). Estos se pueden mostrar en la placa de visualización. 

 

A continuación, REPITA EL EXPERIMENTO al menos dos veces más. Registre sus resultados tan 
cuidadosamente como lo hizo la primera vez. TODOS los científicos repiten sus experimentos; 
insistimos en que repita el suyo también. Todos los experimentos deben tener un mínimo de tres 
ensayos. 
 
Paso 8 – Resultados  
 

• Cuando tenga todos los resultados, debe diseñar la forma en que informará los datos.  

• Muchos estudiantes utilizan gráficos, gráficos y resúmenes escritos de lo que sucedió en el 
experimento.  

• Determinar los promedios o la media cuando sea apropiado. 

• Utilice fotografías siempre que sea posible para mostrar cambios (SIN CARAS EN LAS 
FOTOS). 

• Muestre todos sus datos en gráficos, gráficos y/o imágenes, incluso si no coincide con lo que 
pensaba que iba a suceder bajo el encabezado Datos en su panel de visualización.   

• Explique sus resultados con palabras y muestre esta narrativa bajo el encabezado Resultados 
en el panel de visualización. 

 
Paso 9 – Compara tus resultados con tu hipótesis 
 
Vuelva a mirar su Hipótesis y los resultados de su experimento. Piense en lo que pasó y por qué 
sucedió de esa manera.  Determine si su hipótesis fue apoyada o no apoyada por los resultados de su 
experimento.  Utilizará sus observaciones para ayudarle a escribir su Conclusión en el siguiente paso.  

 
Paso 10 – Conclusiones de la extracción 

Responda las siguientes preguntas para resumir lo que ha aprendido del experimento. 

• ¿Cuál era el propósito de la investigación? 

• ¿Su hipótesis fue apoyada por los datos?  (Indique pruebas y razonamientos que respalde su 

conclusión. Esto se denomina Razonamiento de Evidencia de Conclusión (CER). 

• ¿Cuáles fueron los principales hallazgos?  ¿Cuáles son las posibles razones de los resultados? 

Paso 11 –  Aplicación 

Responda las siguientes preguntas para completar la Aplicación. 

• ¿Cómo puede utilizar los hallazgos de esta investigación en su vida cotidiana? ¿Cómo se 

puede mejorar la investigación? 
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• ¿Qué nuevas preguntas le lleva su experimento a hacer que podría ser probado en una nueva 

investigación. 

Paso 12 – Resumen y Bibliografía (Sometido con su registro en línea y con paquete entregado) 

El resumen es un resumen completo de la investigación y debe consistir de tres a cinco párrafos con 
un total de aproximadamente 250 palabras que incluya lo siguiente. 
 

• Describa su propósito e hipótesis. Describa brevemente su procedimiento.  

• Describa y explique sus resultados e incluir si la hipótesis fue apoyada o no por los resultados. 
Sugiera una razón por la que fue o no fue apoyada.  

• Explicar su conclusión y aplicación(es).  

Es importante citar sus fuentes en un proyecto de feria de ciencias. Ponga su bibliografía de al menos 
3 fuentes diferentes en la misma página. Estos son algunos ejemplos de cómo citar libros, referencias 
en línea y conversaciones. 

1. Aquí hay un ejemplo para un libro o revista -- Jones, Jenny R., "Science Experiments to Try" 
Science Time,New York: Sterling Pub. Co., mayo de 2004, Vol. 3:12-15. 

2. Aquí hay un ejemplo para un sitio Web: Helmenstine, Anne, About Chemistry Website, 
http://chemistry.about.com, 4 de octubre de 2005. 

3. Aquí hay un ejemplo para una conversación-- Smith, John, Telephone Conversation, 5 de 
marzo de 2013. 

 
Complete el formulario abstracto/bibliográfico del proyecto y envíelo al maestro para su aprobación 
final antes de trabajar en la junta de la feria de ciencias. 
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FERIA DE CIENCIAS PRIMARIAS, MATEMÁTICAS, INGENIERÍA E INVENCIÓN 

Proyecto de investigación Abstracto / Bibliografía 

 Nombre del estudiante: ________________________________________________ 

Título del proyecto: ____________________________________________________ 

Abstracto 

Asegúrese de incluir lo siguiente en el resumen de un proyecto: 

1. El propósito del proyecto: ¿Por qué elegiste hacer este proyecto o cómo conseguiste la idea 

de hacerlo?  

 

2. Diga brevemente lo que pensaba que pasaría. Además, describa cómo llevó a cabo su 

proyecto.  

 

3. ¿Qué ha pasado? Cuente los resultados de su experimento. 

 

4. ¿Cuál fue la conclusión? ¿Su hipótesis era correcta? 

 

5. ¿Cuáles son las aplicaciones de su proyecto? ¿Cómo se puede utilizar la información que 

aprendió? 

 

 

6. ¿Cómo podría mejorarse tu proyecto si lo repitieras? Si continuaras tu proyecto, ¿qué harías? 

 

Bibliografía 

Debe haber al menos tres (3) referencias. Si el proyecto se refiere a un animal, debe haber una 

referencia sobre el cuidado de ese tipo de animal. 
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FERIA DE CIENCIAS PRIMARIAS, MATEMÁTICAS, INGENIERÍA E INVENCIÓN 

Proyecto de investigación Abstracto / Bibliografía 

Muestra 

Nombre del estudiante:  Jordan Web  

 

Título del proyecto:               ¡Envuélvelo!  

Abstracto 

El propósito de este proyecto es determinar si aumentar el número de envolturas alrededor de un 

electroimán aumentará la fuerza del imán.  Se presume que aumentar el número de envolturas 

alrededor de un clavo aumentará la fuerza del electroimán. 

El alambre, un clavo, una batería D y un soporte de batería fueron los materiales utilizados para 

construir un electroimán.  El alambre fue cortado 90 cm de largo para que 10, 20, y 30 envolturas 

pudieran ser envueltos alrededor del clavo.  Se utilizó un electroimán con 10 envolturas para recoger 

sujetas de papel tres veces.  Luego, usando los mismos pasos, el electroimán fue construido usando 

20 envolturas de alambre, probado tres veces, y luego probado con 30 envolturas.  El número de 

sujetas de papel recopilados se registró en una tabla de datos para todas las pruebas. 

Los resultados mostraron en los tres ensayos el número promedio de sujetas de papel captado el 

electroimán aumentó a medida que el número de envolturas aumentaba de 10 envolturas a 20 

envolturas a 30 envolturas.  La hipótesis era correcta. 

Este experimento muestra que el número de envolturas de alambre en un electroimán afecta a su 

fuerza, por lo que en la vida real si se necesita un electroimán más fuerte para separar el metal de 

objetos no metálicos, su fuerza puede aumentar aumentando el número de envolturas. 

El proyecto puede haber sido mejorado y tener mejores datos si se utiliza una batería nueva para 

cada prueba. 

Bibliografía 

Cerebro, Marshall. Cómo funcionanlos lectromagnets. 2000. URL:  

http://science.howstuffworks.com/electromagnet.htm/printable 

ScienceSaurus: Un Manual del Estudiante. Estados Unidos de América: Grupo de Educación de La 

Gran Fuente. 2005. p. 306 

Van Cleave, Janice.  Help My Science Project es Due Mañana. Scholastic. 2002 

 
 

http://science.howstuffworks.com/electromagnet.htm/printable
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Instrucciones de exhibición del proyecto de investigación y de 
la seguridad 

 

1. Mantenga la exhibición ordenada, despejada y hasta el punto.  

2. Todos los carteles, cartas, etc. deben adjuntarse a la junta de la feria de 
ciencias. 

3. Ninguna parte de una exposición puede estar unida a paredes o mesas.  

4. La junta de la feria de ciencias debe ser autosuficiente (LIBRE).  

5. Asegúrese de hacer todo resistente para que pueda ser transportado de forma segura. Abrócharlo 
todo bien.  

6. La junta de la feria de ciencias muestra su proyecto. Use letras atractivas.  

7. Utilice la impresión de un solo color para evitar confusiones.  

8. Deletrea correctamente. Su nombre y el nombre de la escuela deben ir en  la parte posterior de  la  
junta. 

9. Los puntos principales deben ser grandes y sencillos. Los detalles deben ser claros y legibles desde 
tres pies de distancia.  

10.El Abstracto y Bibliografía debe colocarse en la esquina inferior izquierda del tablero (al mirar 
hacia el tablero). 

 
ESPACIO DE EXHIBICÍA: Tamaño máximo es: Ancho: (de lado a lado) 92 cm (36 in.) Profundidad: 
(de adelante hacia atrás) 76 cm (30 in.) Altura: Tabla - Prueba documental 92 cm (36 in. )  
 

Directrices de seguridad de visualización elemental  

1. Cualquier cosa que pueda ser peligrosa para el público, el expositor, 
u otros expositores están PROHIBIDOS.  Nada afilado o puntiagudo. 

2. Organismos: No se pueden mostrar organismos invertebrados vivos o 

muertos, (Recordatorio: No se permite que los vertebrados, 
hongos, moho, bacterias fueran parte del experimento.) 

3. No se pueden mostrar productos químicos de ningún tipo.  (No se 

permiten medicamentos recetados, sustancias legales peligrosas 
como parte del experimento.)   
Por ejemplo: 

• Sin ácidos, diluidos o fuertes (es decir, vinagre, jugo de limón)                  

• Sin bases, diluidas o fuertes (es decir, bicarbonato de sodio) 

• Sin soluciones salinas 
4. No se pueden mostrar sustancias inflamables.  

 

Una solución alternativa para mostrar cualquiera de los elementos anteriores que se 

permitieron  como parte del proyecto es tomar fotografías de las sustancias que se utilizaron o 

utilizar una cámara digital y crear imágenes grandes con una impresora de computadora para 

su visualización en su placa. No se pueden mostrar humanos identificables ni sus partes en las 

fotos. 

Todos los proyectos serán inspeccionados de cumplir las Directrices de Seguridad de la Feria de 
Ciencia por el maestro del salón de clases o el Comité de la Feria de Ciencias de la escuela. El 
incumplimiento de estas pautas será motivo de exclusión de la escuela y/o de la Feria de Ciencias 
del Distrito.   Además, también afectará la calificación del proyecto final.

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.sciencebobstore.com/product_images/u/108/children_s_safety_goggles__43144_zoom.jpg&imgrefurl=http://www.sciencebobstore.com/products.php?product=Children's-Safety-Goggles&usg=__SfhJBf324IEMU0GyZpxgBYOCaHU=&h=400&w=400&sz=18&hl=en&start=44&sig2=MKyi6Qu7SC8odc0RKwukAQ&itbs=1&tbnid=BzX1sGqxvcUk8M:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=safety+in+science&start=40&hl=en&safe=active&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1,itp:photo&ei=IdcgTM_dCIWglAfwnchY
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Título del proyecto 

Declaración de 

problema 

Hipótesis 

Posición requerida del 

resumen y la bibliografía 

Gráficos, gráficos o fotografías 

Resultados 

Conclusiones 

Aplicaciones 

Procedimiento

s 

Materiales 

Variables  

Datos 

Feria de Ciencias Primarias, Matemáticas,Ingeniería  e Invención 

Configuración de la Junta para un Proyecto de Investigación 
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• Los estudiantes deben usar la feria de ciencias compartida Studio Template para diseñar y mostrar sus proyectos. La visualización debe tener todos los 

criterios representados en la rúbrica (consulte la página 19). 

• Plantilla de estudio de Science Fair 

https://orion.discoveryeducation.com/exchange/share/2uxYnB4hder2FzqSH 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Forion.discoveryeducation.com%2Fexchange%2Fshare%2F2uxYnB4hder2FzqSH&data=02%7C01%7Cvbaker%40dadeschools.net%7C86a334a2710448430ade08d83fb8c0d9%7C4578f68f86cd4af9b31793e3826ca0f5%7C0%7C0%7C637329410038454689&sdata=V%2B%2BABKmrcP9Vr4GUIupSb4tYlxkeVBQ86pJpFscsutw%3D&reserved=0
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Configuración de la Junta de Proyectos de Investigación en 

Español 
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FERIA DE CIENCIAS PRIMARIAS, MATEMÁTICAS, INGENIERÍA E INVENCIÓN  

Numero de Proyecto:   ___________       Instrucciones: 
Numero de Juez:  _______________       Oscurece los círculos completamente. 

Suma total de puntos:   ______________ 

RÚBRICA PARA JUZGAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

1. Resumen y Bibliografía 

¿Hasta qué punto el resumen y la 
bibliografía describen el proyecto y 
apoyan la investigación? 

0 - Sin resumen/sin referencias de la investigación 

1 - Mal escrito con una referencia 

2 - Mal escrito con dos referencias de la investigación 

3 - Bien escrito, con tres referencias, pero no describe todos los componentes del 
proyecto 

4 - Bien escrito, con tres referencias, y describe completamente el proyecto 

 

2. Declaración de problema 

¿En qué grado es nueva y/o diferente 
la declaración del problema para un 
estudiante en este nivel de grado y qué 
tan bien está escrita? 

0 - No hay declaración de problema 

1 - Declaración de problema incompleta 

2 - Mal escrito o no en forma de pregunta 

3 - Completa la declaración de problema bien escrita en forma de pregunta 

4 - Por encima de las expectativas – detallado, bien escrito en forma de pregunta 

 

3. Hipótesis  
¿Hasta qué punto es esto una 
predicción comprobable? 

0 - Sin hipótesis 

1 - Hipótesis incompleta 

2 - Hipótesis completa, pero no completamente comprobable 

3 - La hipótesis está bien escrita y se puede probar 
4 - La hipótesis está por encima de las expectativas – detallada, bien escrita, comprobable 

 

4. Procedimientos 
- Numerado paso a paso 

- Las sentencias comienzan con verbos 
- Las cantidades a medir son 

   listado en unidades métricas 

0 - No hay un plan de procedimiento general que confirme la hipótesis 

1 - Plan procesal parcial para confirmar la hipótesis 

2 - Plan procesal suficiente para confirmar la hipótesis 

3 - Plan bien escrito, numerado paso a paso, frases que comienzan con verbos 
4 - Bien escrito como se indica anteriormente y detallado, incluyendo la repetibilidad y las 
mediciones especificadas de los materiales utilizados en el experimento 

 

5. ¿Qué tan bien están todas 
las variables  ¿Reconocido? 
-Prueba (independiente/manipulada) 
-Resultado (dependiente/responde) 
-Control (si corresponde) 
-Constantes 

0 - No se reconocen variables ni constantes  
1 - Se reconocen algunas variables o algunas constantes 

2 - Se reconocen todas las variables, pero no todas las constantes y controles (si 
corresponde) o viceversa 

3 - Todas las variables y constantes y controles (si corresponde) se reconocen  
4 - Todas las variables y constantes y controles (si corresponde) se reconocen de forma 
clara y apropiada 

 

6. Materiales y equipos 
Eran los elementos: 
- listado en forma de columna 

- equipos nombrados específicamente 

- se utilizan unidades métricas 

0 - No hay materiales identificados o utilizados 

1 - Materiales no identificados y/o utilizados adecuadamente 

2 - Materiales identificados específicamente, pero utilizados incorrectamente 

3 - Materiales identificados específicamente en forma de columna y utilizados 
correctamente 

4 - Materiales identificados específicamente en forma de columna y unidades métricas 
utilizadas correctamente 

 

7. Resultados 
¿Hasta qué punto se han interpretado 
los resultados? 

0 - No hay interpretación narrativa escrita de los datos 

1 - Interpretación narrativa parcialmente escrita de los datos 

2 - Interpretación narrativa escrita correctamente de los datos 

3 - Interpretación narrativa completa de los datos, incluyendo el promediado 

4 - Interpretación completa y significativa de los datos por encima de las expectativas 

 

8. Conclusión  
¿Hasta qué punto se reconocen e 
interpretan las conclusiones?  
Incluido: 
- el propósito de la investigación 

- hipótesis apoyadas/no apoyadas 

- los principales hallazgos 

0 - No hay declaración de problemas o interpretación del soporte de datos para  
      hipótesis identificada 

1 - Declaración incompleta del problema o interpretación del soporte de datos para 
hipótesis  
2 - Conclusión/interpretación correcta/completa del soporte de datos para hipótesis 

3 - Conclusión/interpretación bien escrita del soporte de datos para hipótesis 

4 - Conclusión/interpretación bien escrita del apoyo a los datos para hipótesis con 

      hallazgos y posibles explicaciones para ellos 

 

9. Aplicación 
¿Hasta qué punto se reconocen e 
interpretan las aplicaciones?  
Incluido:  
-Mejoras en la investigación 

- Uso de los hallazgos 
- Nueva(s) pregunta(s) a investigar 

0 - No hay recomendaciones, aplicaciones o nuevas preguntas reconocidas 

1 - Recomendaciones incompletas o vagas, aplicaciones o nuevas preguntas  
       Reconocido 

2 - Recomendaciones aparentes, aplicaciones o nuevas preguntas reconocidas 
3 - Recomendaciones, solicitudes y nuevas preguntas claramente reconocidas  
4 - Recomendaciones significativas bien escritas, aplicaciones y nuevas preguntas  
      Reconocido 

 

10. Mostrar atributos: 
- de pie libre 

- gramática/ortografía correcta 

- claro y legible 

- atractiva pantalla visual 

0 - Calidad insatisfactoria de la visualización - faltan más de tres atributos 

1 - Mala calidad de visualización - sólo faltan dos o tres atributos 
2 - Calidad media- sólo un atributo que falta con errores menores y de calidad justa 

3 - Buena calidad – todos los atributos presentes y con pocos o ningún error menor 
4 - Pantalla superior de – todos los atributos presentes y de calidad ejemplar 
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11. Presentación oral o      
Entrevista 
 -¿Qué tan clara, bien preparada y 

organizada es la presentación? 

 -¿Qué tan completa es la comprensión 
del trabajo experimental por parte 
del estudiante? 

0 - Mala presentación; no puede responder preguntas 

1 - Mala presentación; parcialmente responde preguntas 

2 - Presentación justa; respuestas adecuadas a la mayoría de las preguntas 
3 - Buena presentación; precisamente responde a la mayoría de las preguntas 
4 - Presentación y conocimiento ejemplares; precisamente responde a todas las preguntas  
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Invenciones 

Directrices del proyecto de  invención 

1. Cada invención debe ser el producto de un solo inventor, esto significa que los estudiantes no 
pueden trabajar juntos en una invención. 

2.  Las invenciones deben encajar en la siguiente definición: 

• Un invento puede ser cualquier cosa que resuelva un problema real. Es algo que nadie ha 
pensado antes. No se puede comprar en una tienda o se encuentra en un libro. 

• A veces un invento es una mejora para un objeto que ya fue inventado. Una invención debe 
servir para un propósito. 

3.  Se recomienda a los inventores que utilicen materiales reciclados. El costo de la invención no debe 
exceder $25.  

 

El proceso de invención 
Lo siguiente se adapta a las Directrices de la Convención de Invenciones de Connecticut. 

 

¿Cómo se utiliza la resolución creativa de problemas para pasar de un problema a una idea de 

invención? 

La resolución creativa de problemas es un proceso para encontrar soluciones viables a los problemas. 
Sin embargo, encontrar el problema adecuado para resolver es a menudo la parte más difícil del 
proceso.   
 
Conseguir ideas  
Se puede decir que la necesidad es la madre de la invención. Tu idea de un invento vendrá de algo 
que tú o alguien que conozcas necesita. Hay varias maneras de encontrar ideas para las invenciones. 
Una manera es preguntar si hay algunathing, que  pueden  necesitar. 
 
Otro método se llama lluvia de ideas. Puede hacer una lluvia de ideas solo o con otros. Este es un 
ejemplo de cómo funciona la lluvia de ideas. Asigne un nombre a un objeto, como una lonchera. 
Tómese diez minutos para enumerar todo lo que pueda que esté mal con las loncheras. A continuación, 
encuentre una manera de corregir algunos de los problemas. Sus ideas para resolver los problemas 
pueden ser un gran paso hacia la invención de un producto nuevo o mejorado. Tenga en cuenta que 
su invención no tiene que ser un producto. En su lugar, puede ser un nuevo proceso para hacer algo. 
Por ejemplo, puede ser una mejor manera de memorizar una lista de objetos o un nuevo juego de 
cartas. Piense en una lista de posibles soluciones y registre esta información. Revise la lista y elimine 
todas las soluciones que son imposibles y las que ya existen. Las razones para eliminar una solución 
incluyen la falta de conocimiento, la capacidad técnica insuficiente y la falta de materiales necesarios. 
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Encontrar un problema 

Concéntrese en los problemas que puede haber  notado durante su vida diaria, es decir, abrir una lata 
de comida para perros, llegar a la estantería superior en su armario, tener un lugar donde sentarse 
mientras espera en la fila.   
 
Considere la situación 
¿Qué es lo que ya sabes?  Concéntrese en la originalidad. Si un inventor tiene una idea, es importante 
saber lo que ya existe para que el inventor no pierda el tiempo "reinventando la rueda". Llame a las 
tiendas y hacer investigación en catálogos para averiguar si la invención ya existe. Sus padres pueden 
tener que ayudarle a llamar a las tiendas porque se tomarán más en serio. Asegúrese de registrar toda 
esta información en el registro de su bloc de notas.. 
 
Investigación y planificación 
Antes de que un invento pueda tener éxito, tienes que hacer un plan. Su plan debe incluir todos los 
pasos que se le ocurran, de principio a fin. Cuando escribas tu plan, hazte preguntas como estas. 

• ¿Qué puedo leer que me ayude con mi invención? 
• ¿Con quién puedo hablar sobre cómo resolver problemas y planificar correctamente? 
• ¿Qué materiales necesitaré? 
• ¿Cómo puedo controlar el costo de mi invención? 
• ¿Qué pasos debo seguir? 
• ¿Cuánto tiempo debo permitir para cada paso? 
• ¿Cómo puedo probar mi invención? 

 
No se sorprenda si tiene que cambiar sus planes en el camino. A veces un plan no funcionará tan bien 
como usted pensó que lo haría. Así que mantén la mente abierta para el cambio. Incluso puede 
descubrir una mejor manera de completar un cierto paso. 
 
Desarrollo y pruebas 
Ahora comienza el trabajo. Siga su plan paso a paso. Si tienes dificultades con cierta parte de tu 
invención, busca un experto que te haga preguntas. Prueba cosas diferentes hasta que superes la 
dificultad. Sobre todo, ¡no te rindas! Como dijo Henry Ford, uno de los inventores del automóvil, una 
vez, "El fracaso es sólo una oportunidad para empezar de nuevo de manera más inteligente". 
 
Si su invención es una nueva forma de hacer algo, describa su proceso en un informe escrito. 
Proporcione todos los detalles importantes de su proceso. Para demostrar que tu idea funciona, debes 
probarla. Los resultados de su prueba deben escribirse en su informe. 
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Nombrar la invención 
 
Desarrolle un nombre para su producto utilizando las siguientes pautas:  

 No haga que su marca sea demasiado similar a la de los demás. 
 No haga que su nombre de marca sea demasiado descriptivo. Quieres que tu nombre sea 

un atractivo único. 
 Sé creativo. Los nombres de marcas que usan rima o aliteración llamarán la atención de la 

gente. Porejemplo; Kit-Kat® o Cap'n Crunch®. 
 Recuerda cuando estás haciendo una lluvia de ideas para ir por un montón de ideas. 

 
Directrices para la exhibición de la invención 

1.  Cada invención debe ir acompañada de un panel de visualizaciónautónomo. 
Ancho: (de lado a lado) 92 cm (36 in.) Profundidad: (de adelante hacia 
atrás) 76 cm (30 in.) Altura: Tabla - Prueba documental 92 cm (36 in.)  

2. La Junta debe incluir la siguiente información:: 

• El título de la invención 

• Una descripción del problema que resuelve la invención 

• Una descripción de cómo funciona la invención 
3. Cada inventor debe presentar un registro o informe, que incluya la siguiente información: 

• Una declaración escrita del propósito de la invención y del problema queresuelve. 

• Una lista de materiales utilizados. 

• Una lista de todos los pasos tomados para completar la invención 

• Una descripción de los problemas encontrados e incluir dibujos o fotografías de intentos que 
fracasaron 

• Una declaración escrita que demuestre originalidad, además de la verificación de los padres, 
los estudiantes también deben describir lo que hicieron para asegurarse de que su invención 
no existe ya 

4. El espacio de visualización de la mesa está limitado al área delante de la placa de visualización. Un 
modelo de trabajo debe representar invenciones que son demasiado grandes para la pantalla. 

 
 
Tenga en cuenta que el incumplimiento de estas pautas del proyecto de invención será motivo de 
exclusión de la escuela y/o de la Feria de Ciencias del Distrito.   Además, también afectará a la 
calificación final del proyecto. 
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FERIA DE CIENCIAS PRIMARIAS, MATEMÁTICAS, INGENIERÍA E INVENCIÓN 

Proyecto o Invención Abstracta / Bibliografía Forma 

 

Nombre del Estudiante:  

 

Título del proyecto/invención:  

 

Abstracto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

 

 

 

 



 

  

 25 
Feria de Ciencias Primarias, Matemáticas, Ingeniería e Invención 

 

FERIA DE CIENCIAS PRIMARIAS, MATEMÁTICAS, INGENIERÍA E INVENCIÓN 

Invención abstracta / Bibliografía 

Muestra 

Nombre del Estudiante:  Raquel Rodriguez  

 

Título de la invención:                              Ear Mutts  

Abstracto 

El propósito de este invento es construir un dispositivo que proteja a los perros de la "oreja del 

nadador". 

Se determinó que los perros, como los humanos, reciben oídos de nadador, lo que puede ser muy 

dañino para ellos. El oído del nadador puede causar infecciones del oído y más. Se hipotetizó que se 

podía construir un dispositivo que encajaría fácilmente en las orejas de los perros, manteniéndolos 

secos cuando el perro nada.  

El dispositivo fue construido a partir de un tocado de plástico ajustable, que era parte de un par normal 

de orejeras. Luego se consultó a un veterinario para determinar qué material se podía utilizar para 

poner en el oído de un perro que sería indoloro e inofensivo para el perro cuando se inserta o se retira. 

Se utilizó un tipo de tapón para los oídos. Se adjuntó al dispositivo de orejeras y probó diferentes 

perros bajo la supervisión del veterinario. Ninguno de los perros dio ninguna indicación de que le dolía 

insertar o quitar, y ninguno de ellos desarrolló la oreja de nadador cuando fueron a nadar.  

Este invento ayuda a los perros y sus dueños porque los perros están protegidos de adquirir la oreja 

del nadador. Permitirá a los perros divertirse en el agua sin que sus dueños se preocupen por la oreja 

de nadador. 

Bibliografía 

http://bestfriends.com/members/health/canineears1.htm. 

 

Krull, Kathleen, el chico que inventó la televisión. McGraw-Hill Reading Wonders Literature Anthology, 

McGraw-Hill Education, 2014  pp. 86-89 

"Estudiantes deInvención",  Ciencia y Niños. Vol. 42 No. 1, Arlington: National Science Teachers 

Association, septiembre de 2004, págs. 38-41 

http://bestfriends.com/members/health/canineears1.htm
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Nombre de la invención 

Problema/Necesid

ad 

Materiales/Equipos 

Pasos en el diseño de 

la invención; 

Posición requerida del 

Formulario 

Abstracto/Bibliografía 

Diagrama etiquetado 

de la invención 

Imágenes del modelo o del 

dispositivo en uso 

Función 

Aplicaciones 

Mejoras 

Ciencias Primarias, Matemáticas, Ingeniería y Feria de la Invención 
Configuración de la Junta para una Invención 

Un modelo de la invención no debe exceder un máximo de 92 cm 

(36 in.) de altura 92 cm (36 in.) de ancho, y 76 cm (30 in.) de 

profundidad  

El registro de Inventor, una progresión paso a paso de lo que hizo el "inventor" para hacer la 

invención, debe acompañar la invención.  Se puede presentar un informe de información de 

antecedentes y/o una búsqueda de literatura  Mayo con el registro de EnVentor. 
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FERIA DE CIENCIAS PRIMARIAS, MATEMÁTICAS, INGENIERÍA E INVENCIÓN  

Numero de Proyecto:   ___________       Instrucciones: 
Numero de Juez:  _______________       Oscurece los círculos completamente. 

Suma total de puntos:   ______________ 

RÚBRICA PARA JUZGAR PROYECTOS DE INVENCIÓN 

1.  Problema 
¿La invención identifica un problema y 

aborda un problema o una necesidad? 

0 - No hay problema que resolver o no hay necesidad de la invención 

1 - Mala invención o poca necesidad de ello 

2 - Invención no original, necesidad cuestionable 

3 - Muestra información y aborda un problema o necesidad 

4 - Proyecto/invención original y único, que aborda o resuelve un problema real 

 

2.  Diseño experimental 
¿El diseño/modelo de la invención tiene 
la funcionalidad y la practicidad para 
abordar o resolver el problema? 

0 - No hay diseño o modelo para abordar o resolver el problema 

1 - Diseño de mala calidad, no funcional ni práctico 

2 - Undiseño de calidad verage, funcional pero no práctico 

3 -Calidad S ufficient, diseño funcional y práctico 

4  Ecalidad xemplary, diseño muy funcional y práctico 

 

3. Procedimientos 
experimentales 
¿Qué tan completos son los pasos 
secuenciales de los procedimientos? 

0 - Los pasos en el diseño de la invención no están listados o no son claros 

1 - Los pasos en el diseño de la invención están listados, pero son incompletos o vagos              
2 - Los pasos en el diseño de la invención son claros pero difíciles de seguir 
3 - Los pasos en el diseño de la invención son claros y completos 

4 - Los pasos en el diseño de la invención son claros, completos y fáciles de seguir 

 

4. Materiales/Equipo 
¿Cómo se utilizaron los elementos de 
manera apropiada y/o nueva? 

0 - No hay materiales/equipos identificados/utilizados 

1o Materiales no identificados y/o utilizados de forma insegura 

2 - Materiales debidamente identificados y utilizados de forma segura 

3 - Materiales cuidadosamente identificados y utilizados por encima de las expectativas 

4 - Materiales cuidadosamente identificados, utilizados por encima de las expectativas, 
y los costos mantenidos 

 

5. Proceso Científico 

¿Qué tan bien ha realizado la 
investigación este experimentador y ha 
proporcionado pruebas para demostrar 
que no existe ningún proyecto/invención 
similar? 

0 - No hay documentación de la investigación  
1 - Muy poca documentación de la investigación 

2 - Documentación suficiente de la investigación 

3 - Investigación cuidadosamente documentada, pero limitada 

4 - Cuidadosamente documentado con una amplia investigación 
 

6. Presentación de datos 
¿Hay diagramas etiquetados o tablas de 
datos que representan el 
proyecto/invención? 

0 - No hay diagramas etiquetados o tablas de datos 

1 - Diagramas o tablas de datos parcialmente etiquetados 

2 - Diagramas etiquetados poco claros o desordenados o tablas de datos 

3 - Diagrama(s) o tablas de datos suficientemente etiquetados 

4 - Diagrama(s) etiquetado(s) de forma ejemplar o tablas de datos 

 

7. Análisis de datos 
¿Qué problemas se encontraron en el 
desarrollo del proyecto/invención? ¿Qué 
adiciones se podrían hacer a este 
proyecto/invención para mejorarlo? 

0 - No se intentaron mejoras/adiciones a la invención 

1 - Se intentaron mejoras/adiciones limitadas a la invención 

2 - Se intentaron algunas mejoras/adiciones a la invención 

3 - Durante su desarrollo se realizaron muy buenas mejoras/adiciones a la invención 

4 - Durante su desarrollo se realizaron excelentes mejoras/adiciones a la invención 

 

8. Resultados 
¿Se puede identificar fácilmente la 
función de la invención? ¿Qué tan bien 
satisface el proyecto/invención la 
necesidad de la que fue creada? 

0 - La función de la invención no se identifica fácilmente y no satisface la necesidad 

1 - Se puede identificar la función de la invención, pero no se cumple la necesidad 

2 - Se puede identificar la función de la invención y se satisface parcialmente la 
necesidad  
3 - La función de la invención es muy buena y se satisface la necesidad  

4 - La función de la invención es ejemplar y la necesidad se satisface por completo 

 

9. Proyecto/Diseño de 
invención/Construcción 
¿Qué tan bien se diseña y construye este 
invento? 

0 - Mal diseñado y construido 

1 - Mal diseñado o mal construido 

2 - Diseño y construcción adecuados 

3 - Buen diseño y construcción 

4 - Bien diseñado y construido, muestra atención al detalle 

 

10. Visual Display 
¿Qué tan bien se muestra, construye y 
organiza la invención? ¿La ortografía y la 
estructura de las oraciones son 
correctas? 

0 - Calidad insatisfactoria de la visualización - faltan más de tres atributos 

1 - Mala calidad de visualización - sólo faltan dos o tres atributos 

2 - Calidad media- sólo un atributo que falta con errores menores y de calidad justa 

3 - Buena calidad – todos los atributos presentes y con pocos o ningún error menor 
Pantalla superior de 4o – todos los atributos presentes y de calidad ejemplar 

 

11. Presentación oral o  
      Entrevista 
 -¿Qué tan clara, bien preparada y 

organizada es la presentación? 

0 - Poca visualización, construcción y gramática 

1 - Uno de los siguientes atributos se realiza mal: visualización; construcción; Gramática 

2 - Exhibición/construcción/gramática justa 

3 - Buena visualización/construcción/gramática 
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 -¿Qué tan completa es la comprensión 
del estudiante de la invención? 

4 - Visualización/construcción/gramática ejemplar 
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Sitios web que pueden ser útiles para proyectos e invenciones: 

 http://www.sciencebob.com/sciencefair/index.php 

 http://www.invention-help.com/invention-help-books.htm 

 http://pbskids.org/designsquad/pdf/parentseducators/DS_Invent_Guide_Full.pdf   (para profesores) 

 http://www.inventivekids.com/2010/10/05/step-by-step-guide-to-inventing/ 

 http://www.sciencebuddies.org 

 http://www.showboard.com 

 http://science.dadeschools.net/ 

 http://www.proteacher.com/110031.shtml 

 http://www.sciedunet.org 

 http://sciencepage.org/scifair.htm 

 http://my.integritynet.com.au/purdic/science-fair-projects-ideas.htm 

 http://www.ipl.org/div/kidspace/projectguide/ 

 http://www.super-science-fair-projects.com/elementary-science-fair-projects.html 

 www.kidsinvent.org 

 www.howstuffworks.com 

 http://edweb.sdsu.edu/courses/EDTEC596/Project1/Inventors.html  (solo profesores) 

 http://ctinventionconvention.org/ 

 http://library.thinkquest.org/J002783/InvCon.htm 

 http://all-science-fair-projects.com/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencebob.com/sciencefair/index.php
http://www.invention-help.com/invention-help-books.htm
http://pbskids.org/designsquad/pdf/parentseducators/DS_Invent_Guide_Full.pdf
http://www.inventivekids.com/2010/10/05/step-by-step-guide-to-inventing/
http://www.sciencebuddies.org/
http://www.showboard.com/
http://science.dadeschools.net/
http://www.proteacher.com/110031.shtml
http://www.sciedunet.org/
http://sciencepage.org/scifair.htm
http://my.integritynet.com.au/purdic/science-fair-projects-ideas.htm
http://www.ipl.org/div/kidspace/projectguide/
http://www.super-science-fair-projects.com/elementary-science-fair-projects.html
http://www.kidsinvent.org/
http://www.howstuffworks.com/
http://edweb.sdsu.edu/courses/EDTEC596/Project1/Inventors.html
http://ctinventionconvention.org/
http://library.thinkquest.org/J002783/InvCon.htm
http://all-science-fair-projects.com/
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Libros 

Bardhan-Quallen, Sudipta. 2006. Proyectos de la Feria de la Ciencia de última hora: Cuando tu Bunsen no está ardiendo, 

sino el Really Ticking de laC. eally  Sterling Publisher. 

Bochinski, Julianne Blair. 2005.  El Libro Completo para  Proyectos de ferias científicas. Wiley Publisher 

Brooks, Philip. 2002. Preguntas y respuestas: Cómo funcionan las cosas. Nueva York: Kingfisher. 

Egan, Lorraine Hopping. 1997. Inventor e Inventando grados 4-8. Nueva York: Libros Profesionales Scholastic 

Erlbach, Arlene. 1997. El libro de la invención del niño. Minneapolis: Lerner Publication Company. 

Friedhoffer, Bob. 2006.  Todo lo que necesita para proyectos simples de la feria de la ciencia. Casa Club Chelsea 

Gardner, Robert. 2004. Proyectos de la Feria de Ciencias de la Electricidad y el Magnetismo: usando baterías, globos y 

otras cosas para criar el cabello. Enslow  Publishers. 

Gates, Phil. 1995. Tecnología Salvaje: Invenciones Inspiradas en la Naturaleza. Nueva York: Larousse Kingfisher 

Chambers, Inc. 

Harper, Charise Mericle.  2001. Invenciones Imaginativas. Boston: Pequeño, Brown y Compañía. 

Karnes, Frances A. Ph.D y Suzanne M. Bean, Ph.D.  1995. Inventando las niñas y las mujeres jóvenes: veinte historias 

verdaderas sobre inventores más cómo puedes ser uno tú mismo. Minneapolis: Free Spirit Publishing. 

Rubin, Joel. 2008.  El tiempo. Biblioteca Heinemann 

Sobey, Ed. 2002. Inventando juguetes: Niños que se divierten aprendiendo ciencia. Tucson, Arizona: Zephyr Press. 

Spangenburg, Ray y Diane K. Mosher. 1997. Lugares históricos americanos: Ciencia e invención. Nueva York: Datos sobre 

el archivo. 

Sullivan, Otha Richard. 2002. Estrellas Negras: Mujeres Científicas e Inventoras Afroamericanas. Nueva York: John Wiley 

and Sons. Inc. 

Thimmesh, Catherine. 2000. Girls Think of Everything: Stories of Ingenious Inventions by Women. Boston: Houghton 

Mifflin Books. 

Tocci, Salvatore. 2006. Más Simple Science Fair Projects, Chelsea ClubHouse Publisher. 

Van Cleave, Janice. 2002.  Ayuda Mi Proyecto Científico es Debido Mañana. Escolar.  
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Contrato de escuela de la Feria de Ciencias 

 

 

 

Yo, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______  Entiendo que este requisito debe cumplirse sobre la base de los criterios descritos en 

esta guía. 

 

Además, entiendo que el incumplimiento de las reglas establecidas en esta guía afectará a mi 

calificación final del proyecto.   

 

Fecha __________________Profesor  de Aula  ____________________ 

  

Nombre del Estudiante _____________________________  
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Firma del estudiante _____________________________    

 

Nombre del Padre _____________________________ 

Firma del padre ___________________________ 

 

 

Formulario de Propuesta de Proyecto Científico 

 

          Nombre 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________  

Declaración del problema (La pregunta que planeo investigar en mi experimento.) 
 
 
 
 
 
 

 

Lista de verificación de preguntas del proyecto de la Feria de ciencias 

1. ¿Es el tema lo suficientemente interesante como para leer y trabajar durante las 
próximas semanas? 

Sí / No 

2. ¿Puede encontrar al menos 3 fuentes de información escrita sobre el tema? Sí / No 
3. ¿Puede diseñar una "prueba justa" para responder a su pregunta (declaración de 
problema)? En otras palabras se puede cambiar sólo una variable 
(prueba/manipulada/independiente) en un tiempo, y controlar otros factores que 
podrían influir en su experimento, para que no interfieren?  

Sí / No 
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4. ¿Puede medir la variable de resultado/dependiente/respuesta, que son los 
cambios en respuesta a la variable independiente/responde utilizando un número 
que representa una cantidad como un recuento, longitud, anchura, peso, 
porcentaje, tiempo, etc.?  

Sí / No 

5. ¿Leíste las reglas y directrices de la feria de ciencias?  ¿Su experimento es 
seguro de realizar?   

Sí / No 

6. ¿Podrá obtener todos los materiales y equipos que necesita para su proyecto de 
feria de la ciencia rápidamente y a un costo muy bajo? 

Sí / No 

7. ¿Tiene tiempo suficiente para hacer su experimento y repetirlo al menos 2 veces 
más antes de la feria de ciencias de la escuela? 

Sí / No 

 
 
 

He discutido la declaración del problema del proyecto y la lista de verificación 
con mis padres y estoy dispuesto a comprometerme a seguir adelante con este 
proyecto. 
 
______________________________________________________________________ 
Firma del Estudiante        Fecha 

 

He discutido la idea del proyecto y la lista de verificación con mi hijo,  y creo que 

él o ella puede seguir adelante con este proyecto. 

 

______________________________________________________________________ 

Nombre del padre y firma       Fecha 
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Lista de verificación de estudiantes de science Fair – Mantener en el cuaderno de registro 

 

Estudiante ___________________  Clase _____________________________ Fecha ________________ 

Plan de trabajo Fecha de 

entrega 

Firma y fecha de 

los padres 

Firma y fecha del 

profesor 

1. Comparta la carta y el paquete con los 

padres. 

     Configure un cuaderno de laboratorio o un 

cuaderno digital de OneNote.     

   

2. Contrato de devolución firmado.    

3. Compartir formulario de propuesta de 

proyecto científico  

Seleccione Tema / Declaración de 

problema  

• Identifique la variable de prueba 

(independiente/manipulada). 

• Identificar la variable de resultado 

(dependiente/responde)  

    

4. Investigación completa del tema. 

• Citar tres o más recursos. 

• Formar una hipótesis. 

    

5. Diseñar un experimento: 

• Identificar variables/control 

• Escribir procedimientos. 

• Enumere y recoja materiales. 

• Cree una tabla de recopilación de 
datos.   

  

    

6. Realizar experimento: 

• Recopilar datos 

• Tomar fotos 

• Crear un gráfico 

  

 

  

7. Analizar datos 

• Escribir resultados 

• Compare los resultados con la 
hipótesis. 

• Escribir conclusión & Aplicación. 
 

   

8. Escriba el resumen y la bibliografía.    

9. Configure la placa de visualización.    
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10. Entregar el Proyecto de la Feria de la 

Ciencia 
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Lista de verificación de registro de muestras de la Feria Científica De Elementary  
 

Los siguientes formularios deben completarse y enviarse en el siguiente orden a más 

tardar en las fechas enumeradas en el paquete de registro en línea. 

□ Factura/Recibo de Proyecto con cheque o giro postal a pagar a MECA  (TBD) 

□Formulario de aprobación de seguridad  

□Formulario de liberación de talento del modelo (formulario 5974) 

 
Registro  de paquetes en línea disponible en:  

http://science.dadeschools.net/#!/fullWidth/1176 

Número de proyectos: Máximo 3 proyectos por escuela. 
 
Opciones de envío de documentos:  Ver fechas de vencimiento de registro en línea en  

http://science.dadeschools.net/#!/fullWidth/1176 
 

Participación Estudiantil: Se anima a los estudiantes de primaria a asistir 

virtualmente a la Feria de Ciencias.   Los estudiantes crearán una grabación 

describiendo su proyecto (3 min. máximo).  La grabación debe colocarse debajo del 

título de su proyecto en el panel de visualización digital. 

Presentación de proyectos: 

En línea - TBD.   Consulte el sitio web de ciencia para obtener actualizaciones. 
http://science.dadeschools.net/#!/fullWidth/1176 

http://science.dadeschools.net/#!/fullWidth/1176
http://science.dadeschools.net/#!/fullWidth/1176
http://science.dadeschools.net/#!/fullWidth/1176
http://science.dadeschools.net/#!/fullWidth/1176


 

 

Escuelas Públicas del Condado de Mi ami-Dade 

MUESTRA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA COMPLETAR EL REGISTRO EN LÍNEA 

Escuela: Código:    (seleccionar) 
(Seleccione la escuela)       Escuela Privada  (seleccionar)  0000 
 
Nombre del estudiante  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________ 
Apellido del estudiante  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
Identificación del estudiante:  _______________   Grado del estudiante:  (Seleccionar) 
Edad del estudiante:_______     Género:  (Seleccionar) 
 
Seleccione una categoría racial con la que se identifique másestrechamente : Seleccione 
Seleccione la etnia con la que se identifica más estrechamente: Seleccione 
 
Nombre y Apellido del 
Maestro:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____ 
Dirección de correo electrónico del profesor: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________ 
Teléfono de trabajo del profesor: _______________________Teléfono 
celular________________ 



 

 

 
¿Es un Proyecto de Invención o Ciencia?: (Seleccionar) 
 
Categoría del proyecto:  ( (SeleccionarSelect) 
 
El estudiante asistirá a la Feria de la Ciencia:  (Seleccionar) 
 
Este proyecto ha cumplido con las pautas de seguridad como se describe en el manual de la 
Feria de ciencias:  (Seleccionar)  (Sí / No) 
 
Título de la Invención 
científica/Proyecto:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Proyecto científico/Resumen de la 
invención(obligatorio:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 



 

 

ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE MIAMI-DADE 

                                   FORMULARIO DE APROBACIÓN DE SEGURIDAD  
  Feria de Ciencias Primarias, Matemáticas, Ingeniería e Invención  

  
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
(Apellido)  Name)   (Nombre) 

 

ESCUELA: __________________________________________________Código de CORREO:  
____________ 
  
PROYECTO/ TITULAR DE LA INVENCION:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________  
  
 ___________________________________________________________________________________  
      
HIPÓTESIS/ INTENCIÓN DE INVENCIÓN:   
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__ 
 
___________________________________________________________________________________  
 

Procedimiento 
(Pasos para probar la hipótesis o construir la invención; esta sección puede ser presentada como una 
impresión por computadora.)  
1. _________________________________________________________________________________     
2. _________________________________________________________________________________     
3. _________________________________________________________________________________     
4. _________________________________________________________________________________     
5. _________________________________________________________________________________     
6. _________________________________________________________________________________     
7. _________________________________________________________________________________     
8. _________________________________________________________________________________ 
     

MATERIALES UTILIZADOS PARA PROBAR LA HIPÓTESIS O CONSTRUIR LA INVENCIÓN  
(incluyacantidades)  

1. ___________________________________ 6.  _________________________________    
2. ___________________________________ 7.  _________________________________    
3. ___________________________________ 8.  _________________________________    
4. ___________________________________ 9.  _________________________________    
5. ___________________________________ 10.  _________________________________ 



 

 

    
Soy consciente de que mi hijo está haciendo /ha hecho un Proyecto de feria científica o está produciendo / ha 
producido una invención. Mi hijo tuvo supervisión durante el desarrollo del proyecto o la invención.  
  

Nombre del Padre 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________ 
 
Firma del padre: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________    
  

He leído el Proyecto de Feria de la Ciencia propuesto para el estudiante antes mencionado y he aprobado su 
propuesta como segura. El estudiante siguió las reglas de la Feria De Ciencias Primarias, Matemáticas, 
Ingeniería e Invención y, hasta mi mejor conocimiento, fue supervisado durante el desarrollo del proyecto o la 
invención.  
  

Nombre del Maestro: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Firma del Profesor: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________   
 

  



 

 

 

 

La Junta Escolar del Condado de Miami-Dade, Florida se adhiere a una política de no discriminación en el empleo y 
programas/actividades educativas y se esfuerza afirmativamente por brindar igualdad de oportunidades para todos según lo 
requieran:  

  
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 - prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, religión u origen nacional.  

  
El Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 en su forma enmendada - prohíbe la discriminación en el empleo por 
motivos de raza, color, religión, género u origen nacional.  

  
Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 - prohíbe la discriminación por razón de género.  

  
La Ley de Discriminación por Edad en el Empleo de 1967 (ADEA) modificada - prohíbe la discriminación por razón de la 
edad con respecto a las personas que tienen al menos 40 años.  

  
La Ley de Igualdad Salarial de 1963 en su forma enmendada - prohíbe la discriminación de género en el pago de salarios a 
mujeres y hombres que realizan un trabajo sustancialmente igual en el mismo establecimiento.  

  
Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 - prohíbe la discriminación contra los discapacitados.  

  
Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA) - prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidades en el empleo, 
el servicio público, las adaptaciones públicas y las telecomunicaciones.  

  
La Ley de Licencia Familiar y Médica de 1993 (FMLA, por sus inglés) requiere que los empleadores cubiertos proporcionen 
hasta 12 semanas de licencia no remunerada y protegida por trabajo a empleados "elegibles" por ciertas razones familiares y 
médicas.  

  
La Ley de Discriminación del Embarazo de 1978 - prohíbe la discriminación en el empleo sobre la base del embarazo, el parto 
o condiciones médicas conexas.  

  
Ley de Equidad Educativa de Florida (FEEA, por sus naturalismo) - prohíbe la discriminación por motivos de raza, género, 
origen nacional, estado civil o discapacidad contra un estudiante o empleado.  

  
Ley de Derechos Civiles de Florida de 1992 - asegura para todas las personas dentro del estado la libertad de discriminación 
debido a la raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad, discapacidad, o estado civil.  

  
El Título II de la Ley de No Discriminación de Información Genética de 2008 (GINA) prohíbe la discriminación contra 
empleados o solicitantes debido a la información genética.  

  
Ley de Igualdad de Acceso de Boy Scouts of America de 2002 – ninguna escuela pública negará el acceso igualitario a, o 
una oportunidad justa para que los grupos se reúnan en las instalaciones de la escuela o en las instalaciones escolares antes o 
después del horario escolar, o discriminen contra cualquier grupo oficialmente afiliado a Boy Scouts of America o cualquier otro 
grupo de jóvenes o comunitarios enumerados en el Título 36 (como una sociedad patriótica).  

  
A los veteranos se les otorgan derechos de reempleo de acuerdo con P.L. 93-508 (Ley Federal) y Sección 295.07 (Estatutos de 
Florida), que estipulan preferencias categóricas para el empleo.  
  
Además:  

Políticas de la Junta Escolar 1362,  3362,  4362, y 5517 - Prohibir el acosoy / o discriminación contra estudiantes, 

empleados, o solicitantes por razón de sexo, raza, color, origen étnico o nacional, religión, estado civil, discapacidad, información 
genética, edad, creencias políticas, orientación sexual, género, identificación de género, antecedentes sociales y familiares, 
preferencia linguística, embarazo, y cualquier otra base legalmente prohibida.  También se prohíben las represalias por participar 
en una actividad protegida. 

  
 Revisado: (07.14)   

Información de contacto de emergencia para los estudiantes que 
participan en 

Política antidiscriminación 

 

Leyes federales y estatales 


