
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 

                                                                                                     
                                                                                                                                                                                    
    
 
 
 
 
 



 
 
      
 

AYUDANDO A SU 
HIJO(A) A HACER UN 
PROYECTO PARA LA 
FERIA DE CIENCIAS 
USANDO EL MÉTODO 
CIENTÍFICO 

 
 
 
I.   Escribe la pregunta: Una oración 
         Escoge un tema que te interesa. 

 
II. Forma una hipótesis: Una oración.  
 La hipótesis es una conjetura hecha con cierta base (basado en tu   
          investigación preliminar) que contesta el problema. 

 
III. Experimentación 
 

A. Materiales: Planea y colecta los materiales que necesitas para 
hacer tu experimento.  Trata de pedir materiales prestados o 
hacerlos o usar materiales que no cuestan mucho dinero. 

 

B. Procedimiento: Planea los pasos de tu experimento.   
                   Haz tu experimento muchas veces. 
 

C. Observa y anota la información: Planea cómo vas a anotar la 
información.  Anota lo que pasa durante el experimento. 

 

D. Resultados: Resume lo que has averiguado en forma de tablas, 
gráficos y dibujos. Escribe una explicación de los resultados.  

 
IV. Conclusión  
 Escribe de una a tres oraciones que prueban o rechazan tu hipótesis. 



 

Lista de posibles temas  

¿Qué quieres presentar?

TemaMateriales 

¿Qué tema escogiste? 

¿Qué necesitarás? 

Recursos

¿Dónde puedes encontrar la información? 

Experimento

(¿Conducirás un experimento?¿Qué vas a hacer?) 



Modelo 
 

Ejemplo 
La pregunta y la hipótesis 

 
Pregunta: Escribe el problema en forma de una pregunta.  
El problema es una oración y debe ser específico. 
 
¿Bicarbonato de soda baja la temperatura de agua?   
             
             
             
                           
                                                                             
Hipótesis:  La hipótesis es una conjetura hecha con cierta 
base que contesta la pregunta.  La hipótesis es una oración 
que contiene, “Yo pienso,” al principio y “…porque,” al 
final.  ¿Qué piensas que va a ser la respuesta a tu problema? 
 
 Bicarbonato de soda va a bajar la temperatura de 
agua por 1 grado Celsio.        
             
             
                                 

 
 
 
 
 



Modelo 
 

Ejemplo 
Materiales y Procedimientos 

 
Materiales:  Escribe todos los materiales que usaste. 
  
 1.  4 tazas de agua. 
 2.  1 termómetro  
 3.  2 vasos de precipitación 
 4.  20 gramos de bicarbonato de soda 
 5.  1 hornillo 
 6.  1 lápiz 
 
Procedimiento:  Escribe los pasos del experimento.  No 
uses “Yo” o “Tú” en este procedimiento.  Numera los pasos. 
 
 1.  Llena un vaso de precipitación con 2 tazas de agua.  Repite este 
procedimiento para el otro vaso de precipitación. 
 2.  Pon una etiqueta que dice agua en una taza y ótro que dice agua 
con bicarbonato de soda . 
 3.  Pon 10 gramos de bicarbonato de soda en cada vaso de 
precipitación. 
 4.  Calienta el hornillo.  Pon uno de los vasos de precipitación en el 
hornillo. 
 5.  Pon el termómetro en el vaso de precipitación que está en el 
hornillo. 
 6.  Mira la temperatura en el termómetro y escribe la temperatura 
cuando el agua empieza a hervir. 
 7.  Repite los pasos 1 a 6 para el otro vaso de precipitación. 
 8.  Escribe las temperaturas en tu tabla de información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modelo 
 

Ejemplo 
Observaciones y Conclusiones 

 
Datos:  Esta es la información colectada durante el experimento.  
Puedes anotar las observaciones en forma de una tabla, un diagrama, o 
un gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados:  Los resultados son un resumen de los datos.  Esto debe 
ser una descripción escrita de los datos. 
 
 ______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



Modelo 
 

 
Conclusión:  La conclusión es una o dos oraciones y debe probar o 
rechazar la hipótesis. 
 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDEAS PARA LA FERIA DE CIENCIAS – GRADO 3 
(ESTAS SON SUGERENCIAS.  ESPERAMOS QUE PREPARES IDEAS ORIGINALES.) 

 
1. ¿Cuál línea conduce mejor ondas sonoras? 

2. ¿Puede la energía del sol limpiar el agua? 

3. ¿Una planta verde da oxigeno al medio ambiente? 

4. ¿Qué metal es el mejor conductor del calor? 

5. ¿Qué porcentaje de semillas de maíz que hay en un paquete germinarán? 

6. ¿Reacciona un gusano a la luz y a la oscuridad? 

7. ¿Tiene la lengua humana ciertas partes para ciertos sabores? 

8. ¿Pueden globos de la misma clase aguantar la misma cantidad de presión? 

9. ¿La viscosidad de un líquido afecta el punto de hervir? 

10. ¿Los colores ambientales que rodean a insectos afectan sus hábitos de comer? 

11. ¿El ritmo cardiaco de niños sube cuando cumplen más años? 

12. ¿Se puede usar un pelo humano para medir la humedad en el aire? 

13. ¿Qué materiales proveen el mejor aislamiento? 

14. ¿Es mejor usar dos ojos que uno para calcular una distancia? 

15. ¿Diferentes orugas comen cosas distintas? 

16. ¿Qué alimentos para las plantas contienen almidón? 

17. ¿Cuál mantiene mejor las cosas frías – el papel aluminio o la envoltura de plástico? 

18. ¿Sube el ritmo cardiaco al subir el volumen? 

19. ¿Los niños o las niñas tienen el ritmo cardiaco más alto de descanso? 

20. ¿Se enfrían los líquidos al evaporarse? 

21. ¿En qué dirección sopla el viento con más frecuencia? 

22. ¿El tamaño de un foco afecta la energía que usa? 

23. ¿Cuál es la distancia más larga que se puede transmitir una conversación a través de un tubo? 

24. ¿En qué se crece el moho más rápido – en pan húmedo o en pan seco? 

25. ¿Qué tipo de tierra filtra mejor el agua? 



26. ¿El color de un objeto afecta como absorbe el calor? 

27. ¿En qué se propaga mejor el sonido – en sólidos, líquidos, o gases? 

28. ¿En qué crecen más rápido los cristales de azúcar – en agua de llave o en agua destilada? 

29. ¿Se puede ver mejor si se limita cuánta luz entra al ojo? 

30. ¿Cuánto de una manzana es agua? 

31. ¿Qué líquidos comunes son ácidos, bases o neutros? 

32. ¿Corren más rápido personas altas que personas bajas? 

33. ¿La longitud de un objeto que vibra afecta el sonido? 

34. ¿Necesita una planta un poco de oscuridad para crecer? 

35. ¿Quiénes se pueden balancear mejor en la parte anterior de la planta del pie – los niños o las 

niñas? 

36.  ¿Hacer ejercicios afecta el ritmo cardiaco? 

37. ¿Cuál jabón hace espuma más duradera? 

38. ¿Cómo afecta el cloro el crecimiento de plantas? 

39. ¿Cuál tipo de aceite tiene más densidad? 

40. ¿Con cuánta precisión puede la gente calcular la temperatura? 

 

 



La pregunta y la hipótesis 
 

Pregunta: Escribe el problema en forma de una pregunta.  
El problema es una oración y debe ser específico. 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 
Hipótesis:  La hipótesis es una conjetura hecha con cierta 
base que contesta la pregunta.  La hipótesis es una oración 
que contiene, “Yo pienso,” al principio y “…porque,” al 
final.  ¿Qué piensas que va a ser la respuesta a tu problema? 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________
_____________________________________ 
 
 

 
 
 
 

 
 



Materiales y Procedimientos 
 

Materiales:  Escribe todos los materiales que usaste. 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 
Procedimiento:  Escribe los pasos del experimento.  No 
uses “Yo” o “Tú” en este procedimiento.  Numera los pasos. 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

 
 
 

 
 
 



Observaciones y Conclusiones 
 

Datos:  Esta es la información colectada durante el experimento.  
Puedes anotar las observaciones en forma de una tabla, un diagrama, o 
un gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados:  Los resultados son un resumen de los datos.  Esto debe 
ser una descripción escrita de los datos. 
 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



Conclusión:  La conclusión es una o dos oraciones y debe probar o 
rechazar la hipótesis. 
 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Evaluación de la feria de ciencias 
 

Excepcional (5 pts. cada 
categoría) 

Buen trabajo (3 pts. cada 
categoría) 

Intentado (1 pt. cada 
categoría) 

Declara el problema en forma de 
una pregunta y toda la 
información es correcta y 
organizada. Investigación 
original. 

Declara el problema en forma de 
una pregunta y la mayor parte de 
la información es correcta y 
organizada.  Tiene un 
perspectivo único de un proyecto 
tradicional o embellece una idea 
que existe. 

Declara el problema en una 
pregunta  de forma vaga y 
alguna información es 
correcta pero la organización 
no es buena.  No hay 
originalidad. 

Hipótesis es completa, se puede 
probar, y completamente 
desarrollada con, “Yo 
pienso…porque…”   

La hipótesis es completa, se 
puede probar y es desarrollada 
suficientemente.  

La hipótesis no se puede 
probar o no está relacionada 
con el problema.   

El diseño experimental es una 
prueba bien construida de la 
hipótesis.  Es fácil de seguir la 
secuencia del método científico.  
Todos los materiales pertinentes 
están en la lista. 

El diseño experimental es 
adecuado para probar la 
hipótesis, pero hay fallas en la 
secuencia del método científico.  
Los procedimientos están 
numerados paso a paso y los 
materiales más importantes están 
en la lista.  

El diseño experimental no es 
relevante a la hipótesis o no 
hay secuencia del método 
científico.  La lista de 
materiales no existe o falta 
algo.   
 

Experimento fue conducido más 
de 2 veces y/o el tamaño de la 
muestra fue excepcional.  Datos y 
resultados son resumidos de una 
manera que describe 
completamente lo que fue 
descubierto usando tablas, 
gráficos, ilustraciones u otros 
métodos aprobados y está 
directamente relacionado con la 
hipótesis/pregunta. 

El experimento fue conducido 
una vez o con un tamaño 
pequeño de la muestra. Los datos 
y los resultados están 
razonablemente resumidos de 
una manera que intenta a 
describir lo que fue descubierto 
usando tablas, gráficos, 
ilustraciones u otros métodos 
aprobados y demuestra alguna 
relación a la hipótesis/pregunta. 

El experimento estuvo 
incompleto. Los datos y los 
resultados no están 
resumidos claramente.  No 
hay tablas, gráficos, 
ilustraciones, u otros 
métodos aprobados que 
representan los datos y no 
hay una relación a la 
hipótesis/pregunta. 

Una conclusión lógica ha sido 
sacada de los datos colectados, 
declara si la hipótesis fue 
probada o rechazada y provee 
evidencia. Tiene aplicación a la 
vida diaria. 

Una conclusión bastante 
razonable ha sido sacada de los 
datos colectados, declara si la 
hipótesis fue probada o 
rechazada e intenta a explicar 
por qué. 

La conclusión no contesta el 
problema o no se refiere a la 
hipótesis o contradice los 
resultados. 

El proyecto es atractivo y bien 
arreglado. Es legible, bien 
organizado y claro y usa lenguaje 
y deletreo sin errores. 

El proyecto es atractivo y 
legible.  Es organizado y claro, 
usa visuales comprensibles y/o 
modelos y contiene pocos errores 
de lenguaje y deletreo.  

El proyecto no es muy 
atractivo.  Tiene una 
organización limitada o 
contiene visuales que causan 
confusión o contiene grandes 
errores de lenguaje y/o 
deletreo. 

El estudiante puede hablar con 
fluidez y claridad acerca de su 
proyecto.  El estudiante puede 
contestar todas las preguntas 
correctamente acerca de su 
proyecto. 

El estudiante puede hablar con 
alguna claridad acerca de su 
proyecto y necesita un poco de 
ayuda.  Puede contestar 
correctamente la mayoría de las 
preguntas. 

El estudiante no puede 
explicar su proyecto.  No 
sabe de qué se trata el 
proyecto.  No puede 
contestar preguntas 
correctamente. 



 

LISTA DE CONTROL DE LA TABLA DE EXPOSICION 
 

Esta hoja provee la lista de los procedimientos que se deben seguir para 
entregar y llevar a casa el proyecto de la feria de ciencias.  Si tiene preguntas, por 
favor, hable con la maestra. 
 
Antes de traer el proyecto a la escuela, por favor asegúrese que: 

 
La tabla y los modelos son resistentes.  Los dos lados de la exposición están 
conformes a lo que habíamos discutido en clase.  La exposición se para sin apoyo. 

 

Papeles, etiquetas y letras en la exposición están planos y bien pegados.  No hay 
tachuelas, alfileres, cinta, ni grapas en la exposición – solamente pegamento fuerte. 

 

El número del estudiante, el grado y el número del salón están escritos en la parte 
superior derecha de atrás de la exposición. 

 

El nombre del estudiante y el número del salón están escritos afuera en la parte 
superior derecha de la carpeta. 

 

Cualquier modelo u otras cosas aparte de la exposición están en una bolsa de papel 
con el nombre del estudiante, el grado y el número del salón escrito en la bolsa. 

 

Modelos con muchas partes (por ejemplo, cristales) no están sueltas. Deben estar 
dentro de una caja de muestra u otro recipiente. 

 

No hay materiales u otras sustancias dañinas como parte del modelo. 

 

El proyecto está completado antes de llegar a la escuela. 

 
Hay que traer el proyecto la mañana de la fecha límite de entrega.  A menos que 

haya hecho otros planes con la maestra, el proyecto debe estar en la escuela antes de 
que el día escolar empiece.  Si un estudiante no puede asistir a la escuela tal día, es 
necesario hacer planes para que el proyecto esté llevado a la escuela.  Los estudiantes 
que tienen modelos que son caros o muy frágiles pueden hacer planes con la maestra 
para que los traigan más tarde.   

 
La fecha límite del proyecto de su niño es la mañana del 22 de marzo del 2010. 

 
 



 

 
LAS MEDIDAS PARA  
LA FERIA DE CIENCIAS  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mesa 
 
suelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los proyectos deben estar sueltos.  
             Expositores de mesa y de suelo son aceptables. 
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- ETIQUETAS DE MUESTRA -  

 

PROBLEMA 
 

HIPÓTESIS 
 

RESULTADOS 
 

PROCEDIMIENTO 
 

MATERIALES 
 

CONCLUSIÓN 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 

                                                                                                     
                                                                                                                                                                                    
    
 
 
 
 
 



 
 
      
 

AYUDANDO A SU 
HIJO(A) A HACER UN 
PROYECTO PARA LA 
FERIA DE CIENCIAS 
USANDO EL MÉTODO 
CIENTÍFICO 

 
 

    

  

 
I.   Escribe la pregunta: Una oración 

Ej: ¿La tinta azul se seca más rápido que la tinta roja? 
         Escoge un tema que te interesa. 

 
II. Forma una hipótesis: Una oración.  
 Ej:  Yo pienso que la tinta azul se seca más rápido que la tinta roja   
                 porque es más oscura. 
          La hipótesis es una conjetura hecha con cierta base (basado en tu   
          investigación preliminar) que contesta el problema. 

 
III. Experimentación 
 

A. Materiales: Planea y colecta los materiales que necesitas para 
realizar tu experimento.   

 

B. Procedimiento: Planea los pasos de tu experimento.   
                   Haz tu experimento muchas veces. 
 

C. Observa y anota la información: Planea cómo vas a anotar la 
información.  Anota lo que pasa durante el experimento. 

 

D. Resultados: Resume lo que has averiguado en forma de tablas, 
gráficos y dibujos. Escribe una explicación de los resultados.  

 
IV. Conclusión  
 Escribe de una a tres oraciones para probar que tu hipótesis fue  
          correcta o prueba que tu hipótesis no fue correcta basado en tu  
          experimento. 



 

Lista de posibles temas  

¿Qué quieres presentar?

TemaMateriales 

¿Qué tema escogiste? 

¿Qué necesitarás? 

Recursos

¿Dónde puedes encontrar la información? 

Experimento

(¿Conducirás un experimento?¿Qué vas a hacer?) 



Modelo 
 

Ejemplo 
La pregunta y la hipótesis 

 
Pregunta: Escribe el problema en forma de una pregunta.  
El problema es una oración y debe ser específico. 
 
¿Cuál toalla de papel absorbe más?       
             
             
             
         ______________               
                                                                             
Hipótesis:  La hipótesis es una conjetura hecha con cierta 
base que contesta la pregunta.  La hipótesis es una oración 
que contiene, “Yo pienso,” al principio y “…porque,” al 
final.  ¿Qué piensas que va a ser la respuesta a tu problema? 
 
 Bounty va a absorber más líquido de las cuatro 
toallas de papel probadas.        
             
             
                                 

 
 
 
 
 



Modelo 
 

Ejemplo 
Materiales y Procedimientos 

 
Materiales:  Escribe todos los materiales que usaste. 
  
 1.  4 tazas de agua. 
 2.  1 hoja de Brawny Paper Towel 
 3.  1 hoja de Scott Paper Towel 
 4.  1 hoja de Bounty Paper Towel 
 5.  1 hoja de School Paper Towel 
 6.  1 cilindro graduado 
 
Procedimiento:  Escribe los pasos del experimento.  No 
uses “Yo” o “Tú” en este procedimiento.  Numera los pasos. 
 
 1.  Mide 30ml. de agua en un cilindro graduado y vierte el agua en 
vaso número uno.  Repite este procedimiento en los otros tres vasos. 
 2.  Escribe en cada taza el nombre de la toalla de papel que vas a usar.  
Cada taza va a tener un nombre diferente de una toalla de papel. 
 3.  Pon la toalla de papel en la taza correspondiente por 15 segundos. 
 4.  Saca la toalla de papel de la taza (no la exprimas). 
 5.  Vierte el agua restante de la taza al cilindro graduado y escribe la 
respuesta.  Repite este paso para las otras tazas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modelo 
 

Ejemplo 
Observaciones y Conclusiones 

 
Datos:  Esta es la información colectada durante el experimento.  
Puedes anotar las observaciones en forma de una tabla, un diagrama, o 
un gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados:  Los resultados son un resumen de los datos.  Esto debe 
ser una descripción escrita de los datos. 
 
 ______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



Modelo 
 

 
Conclusión:  La conclusión es una o dos oraciones y debe probar o 
rechazar la hipótesis. 
 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDEAS PARA LA FERIA DE CIENCIAS – GRADO 2 
(ESTAS SON SUGERENCIAS.  ESPERAMOS QUE PREPARES IDEAS ORIGINALES.) 

 
1. ¿A qué distancia va un caracol en un minuto? 

2. ¿Tienen diferentes tierras diferentes cantidades de agua? 

3. ¿Si se agrega cloro al agua de una planta reducirá el crecimiento de hongo? 

4. ¿Se hierve agua con sal más rápido que agua normal? 

5. ¿Hasta qué punto se puede inclinar una persona sin caer? 

6. ¿Se puede decir la hora sin usar un reloj? 

7. ¿A qué distancia se puede lanzar un globo de agua a otra persona sin el globo se rompa? 

8. ¿La forma de una cometa afecta como vuela? 

9. ¿Se derrite más rápido un cubo de hielo en el aire oen agua? 

10. ¿El azúcar prolonga la vida de flores cortadas? 

11. ¿Qué cantidad de una naranja es agua?  

12. ¿Qué líquido tiene la viscosidad más alta? 

13. ¿Una pelota de baloncesto rebotará más alto si tiene más aire? 

14. ¿El color de luz afecta el crecimiento de una planta? 

15. ¿Baja la temperatura de agua el bicarbonato de soda? 

16. ¿Qué marca de palomitas de maíz explota más granos? 

17. ¿Cuánto come una oruga en un día? 

18. ¿Crecen más las plantas en tierra o en agua? 

19. ¿Afecta la evaporación el color de agua? 

20. ¿Se puede separar la sal del agua a congelarlo? 

21. ¿Cómo afecta el sabor de una galleta la omisión de un ingrediente? 

22. ¿Se pegan igualmente las ventosas en diferentes superficies? 

23. ¿Cuánto peso se puede levantar una planta que está creciendo? 

24. ¿Se evaporará más rápido agua con sal o sin sal? 

25. ¿Importa en qué dirección se siembran las semillas? 



26. ¿En qué queso se crece más rápido el moho? 

27. ¿Se apagan todos los colores a la misma velocidad? 

28. ¿Qué marca de pañales aguanta la mayor cantidad de agua? 

29. ¿Qué producto de limpieza quita mejor manchas de tinta? 

30. ¿Crece más una planta si se le riega con leche o con agua? 

31. ¿Qué marca de jabón hace más espuma de jabón? 

32. ¿Sale una pelota de béisbol más lejos con un bate de madera o de aluminio? 

33. ¿Emiten humedad las plantas vivientes? 

34. ¿Puede un estudiante levantar al otro más grande usando una palanca? 

35. ¿Qué se calienta más, la arena o la tierra? 

36.  ¿Qué tipo de pegamento mantiene mejor pegadas dos tablas? 

 

 



La pregunta y la hipótesis 
 

Pregunta: Escribe el problema en forma de una pregunta.  
El problema es una oración y debe ser específico. 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 
Hipótesis:  La hipótesis es una conjetura hecha con cierta 
base que contesta la pregunta.  La hipótesis es una oración 
que contiene, “Yo pienso,” al principio y “…porque,” al 
final.  ¿Qué piensas que va a ser la respuesta a tu problema? 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________
_____________________________________ 
 
 

 
 
 
 

 
 



Materiales y Procedimientos 
 

Materiales:  Escribe todos los materiales que usaste. 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 
Procedimiento:  Escribe los pasos del experimento.  No 
uses “Yo” o “Tú” en este procedimiento.  Numera los pasos. 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

 
 
 

 
 
 



Observaciones y Conclusiones 
 

Datos:  Esta es la información colectada durante el experimento.  
Puedes anotar las observaciones en forma de una tabla, un diagrama, o 
un gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados:  Los resultados son un resumen de los datos.  Esto debe 
ser una descripción escrita de los datos. 
 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



Conclusión:  La conclusión es una o dos oraciones y debe probar o 
rechazar la hipótesis. 
 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Evaluación de la feria de ciencias 
 

Excepcional (5 pts. cada 
categoría) 

Buen trabajo (3 pts. cada 
categoría) 

Intentado (1 pt. cada 
categoría) 

Declara el problema en forma de 
una pregunta y toda la 
información es correcta y 
organizada. Investigación 
original. 

Declara el problema en forma de 
una pregunta y la mayor parte de 
la información es correcta y 
organizada.  Tiene un 
perspectivo único de un proyecto 
tradicional o embellece una idea 
que existe. 

Declara el problema en una 
pregunta  de forma vaga y 
alguna información es 
correcta pero la organización 
no es buena.  No hay 
originalidad. 

Hipótesis es completa, se puede 
probar, y completamente 
desarrollada con, “Yo 
pienso…porque…”   

La hipótesis es completa, se 
puede probar y es desarrollada 
suficientemente.  

La hipótesis no se puede 
probar o no está relacionada 
con el problema.   

El diseño experimental es una 
prueba bien construida de la 
hipótesis.  Es fácil de seguir la 
secuencia del método científico.  
Todos los materiales pertinentes 
están en la lista. 

El diseño experimental es 
adecuado para probar la 
hipótesis, pero hay fallas en la 
secuencia del método científico.  
Los procedimientos están 
numerados paso a paso y los 
materiales más importantes están 
en la lista.  

El diseño experimental no es 
relevante a la hipótesis o no 
hay secuencia del método 
científico.  La lista de 
materiales no existe o falta 
algo.   
 

Experimento fue conducido más 
de 2 veces y/o el tamaño de la 
muestra fue excepcional.  Datos y 
resultados son resumidos de una 
manera que describe 
completamente lo que fue 
descubierto usando tablas, 
gráficos, ilustraciones u otros 
métodos aprobados y está 
directamente relacionado con la 
hipótesis/pregunta. 

El experimento fue conducido 
una vez o con un tamaño 
pequeño de la muestra. Los datos 
y los resultados están 
razonablemente resumidos de 
una manera que intenta a 
describir lo que fue descubierto 
usando tablas, gráficos, 
ilustraciones u otros métodos 
aprobados y demuestra alguna 
relación a la hipótesis/pregunta. 

El experimento estuvo 
incompleto. Los datos y los 
resultados no están 
resumidos claramente.  No 
hay tablas, gráficos, 
ilustraciones, u otros 
métodos aprobados que 
representan los datos y no 
hay una relación a la 
hipótesis/pregunta. 

Una conclusión lógica ha sido 
sacada de los datos colectados, 
declara si la hipótesis fue 
probada o rechazada y provee 
evidencia. Tiene aplicación a la 
vida diaria. 

Una conclusión bastante 
razonable ha sido sacada de los 
datos colectados, declara si la 
hipótesis fue probada o 
rechazada e intenta a explicar 
por qué. 

La conclusión no contesta el 
problema o no se refiere a la 
hipótesis o contradice los 
resultados. 

El proyecto es atractivo y bien 
arreglado. Es legible, bien 
organizado y claro y usa lenguaje 
y deletreo sin errores. 

El proyecto es atractivo y 
legible.  Es organizado y claro, 
usa visuales comprensibles y/o 
modelos y contiene pocos errores 
de lenguaje y deletreo.  

El proyecto no es muy 
atractivo.  Tiene una 
organización limitada o 
contiene visuales que causan 
confusión o contiene grandes 
errores de lenguaje y/o 
deletreo. 

El estudiante puede hablar con 
fluidez y claridad acerca de su 
proyecto.  El estudiante puede 
contestar todas las preguntas 
correctamente acerca de su 
proyecto. 

El estudiante puede hablar con 
alguna claridad acerca de su 
proyecto y necesita un poco de 
ayuda.  Puede contestar 
correctamente la mayoría de las 
preguntas. 

El estudiante no puede 
explicar su proyecto.  No 
sabe de qué se trata el 
proyecto.  No puede 
contestar preguntas 
correctamente. 



LISTA DE CONTROL DE LA TABLA DE EXPOSICION 
 

Esta hoja provee la lista de los procedimientos que se deben seguir para 
entregar y llevar a casa el proyecto de la feria de ciencias.  Si tiene preguntas, por 
favor, hable con la maestra. 
 
Antes de traer el proyecto a la escuela, por favor asegúrese que: 

 
La tabla y los modelos son resistentes.  Los dos lados de la exposición están 
conformes a lo que habíamos discutido en clase.  La exposición se para sin apoyo. 

 

Papeles, etiquetas y letras en la exposición están planos y bien pegados.  No hay 
tachuelas, alfileres, cinta, ni grapas en la exposición – solamente pegamento fuerte. 

 

El número del estudiante, el grado y el número del salón están escritos en la parte 
superior derecha de atrás de la exposición. 

 

El nombre del estudiante y el número del salón están escritos afuera en la parte 
superior derecha de la carpeta. 

 

Cualquier modelo u otras cosas aparte de la exposición están en una bolsa de papel 
con el nombre del estudiante, el grado y el número del salón escrito en la bolsa. 

 

Modelos con muchas partes (por ejemplo, cristales) no están sueltas. Deben estar 
dentro de una caja de muestra u otro recipiente. 

 

No hay materiales u otras sustancias dañinas como parte del modelo. 

 

El proyecto está completado antes de llegar a la escuela. 

 
Hay que traer el proyecto la mañana de la fecha límite de entrega.  A menos que 

haya hecho otros planes con la maestra, el proyecto debe estar en la escuela antes de 
que el día escolar empiece.  Si un estudiante no puede asistir a la escuela tal día, es 
necesario hacer planes para que el proyecto esté llevado a la escuela.  Los estudiantes 
que tienen modelos que son caros o muy frágiles pueden hacer planes con la maestra 
para que los traigan más tarde.   

 
La fecha límite del proyecto de su niño es la mañana del 22 de marzo del 2010. 

 
 
 



LAS MEDIDAS PARA  
LA FERIA DE CIENCIAS  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mesa 
 
suelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los proyectos deben estar sueltos.  
             Expositores de mesa y de suelo son aceptables. 
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- ETIQUETAS DE MUESTRA -  
 

PROBLEMA 
 

HIPÓTESIS 
 

RESULTADOS 
 

PROCEDIMIENTO 
 

MATERIALES 
 

CONCLUSIÓN 
 





 
 
 
  

DESARROLLANDO 
UN PROYECTO PARA 
LA FERIA DE 
CIENCIAS USANDO 
EL MÉTODO 
CIENTÍFICO 

 
 
 
I.   Escribe la pregunta: Una oración 
         Escoge un tema que te interesa. 

 
II. Forma una hipótesis: Una oración.   
         ¿Qué piensas que va a ocurrir? 

 
III. Experimento 
 

A. Materiales: Planea y colecta los materiales que necesitas para 
hacer tu experimento.  Trata de pedir materiales prestados o 
hacerlos o usar materiales que no cuestan mucho dinero. 

 

B. Procedimiento: Planea los pasos de tu experimento.   
                   Haz tu experimento. 
 

C. Observa y anota la información:   Haz un resumen de lo que 
has averiguado en forma de tablas, gráficos y dibujos.   

 
IV. Conclusión/Resumen  
 Escribe de una a tres oraciones que explican lo que averiguaste.  Fue  
          correcta tu hipótesis. 



 

 

 

 
 

 

 

 

(¿Conducirás un experimento?¿Qué vas a hacer?) 

¿Qué necesitarás? 
¿Dónde puedes encontrar la información? 

Experimento

Tema

¿Qué tema escogiste? 

Materiales Recursos 

¿Qué quieres presentar?

Lista de posibles temas  



IDEAS PARA LA FERIA DE CIENCIAS – GRADO 1 
(ESTAS SON SUGERENCIAS.  ESPERAMOS QUE PREPARES IDEAS ORIGINALES.) 

 
1. ¿Cuánta sal se necesita para que un huevo flote? 

2. ¿Cuál jugo limpia mejor un centavo? 

3.  ¿Diferentes relojes mantienen la misma hora? 

4.  ¿En cuál superficie se mueve mejor un caracol, en tierra o en cemento? 

5.  ¿Cuál marca de cereal con pasas contiene más pasas? 

6.  ¿A las hormigas les gusta más el queso que el azúcar? 

7.  ¿Cuál diseño de avión de papel hace que el avión vuele más lejos? 

8.  ¿Las raíces de las plantas siempre crecen hacia abajo? 

9.  ¿Qué comida prefieren los gusanos? 

10.  ¿Bañarse en tina usa menos agua que ducharse? 

11. ¿Se puede saber de dónde viene un sonido si se venda los ojos? 

12. ¿Pueden crecer sin tierra las plantas ? 

13. ¿Diferentes manzanas tienen diferentes cantidades de semillas? 

14. ¿Semillas grandes producen plantas grandes? 

15. ¿Qué materiales absorben más agua? 

16. ¿De qué material es la tierra en mi patio? 

17. ¿Poner un espejo enfrente de un pez hace que el pez cambie lo que hace? 

18. ¿Qué color de semillas prefieren los pájaros? 

19. ¿Cuál mantiene mejor dos tablas juntas, un clavo o un tornillo? 

20. ¿Dónde maduran las bananas más rápido, en la mesa o la refrigeradora? 

21. ¿La temperatura afecta el crecimiento de plantas? 

22. ¿Una pelota roda más lejos en el pasto o en la tierra? 



23. ¿Todos los objetos caen a la tierra a la misma velocidad? 

24.  ¿Alguien en mi clase tiene las mismas huellas digitales? 

25. ¿Cuál va más rápido, un caracol o un gusano? 

26. ¿Cuál toalla de papel es más fuerte? 

27. ¿Pueden crecer plantas de hojas? 

28. ¿Se puede identificar un objeto solamente por su olor? 

 
 

Evaluación de los proyectos 
 3 Excelente 2 Bueno 1 Limitado 

Presentación del 
estudiante y el 
conocimiento de su 
proyecto 

 Explicó 
claramente y 
comprendió el 
contenido del 
proyecto. 

 Pudo explicar 
algunas partes 
de su 
proyecto. 

 No pudo 
explicar 
claramente lo 
que aprendió 
de su proyecto. 

La parte visual del 
proyecto 

 El tablero de 
exposición fue 
completo. 

 Cumplió con 
todos los 
requisitos. 

 El tablero de 
exposición  

 Falta partes 
del criterio. 

 No tablero de 
exposición 

 Falta 
información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La pregunta y la hipótesis 
 

Pregunta: Escribe el problema en forma de una oración.  Es 
una oración y es específica.  Ejemplo:  ¿Qué marca de 
cereal con pasas tiene la mayor cantidad de pasas? 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 
Hipótesis:  La hipótesis es una conjetura hecha con cierta 
base que contesta la pregunta.  La hipótesis es una oración.  
¿Qué piensas que va a ser la respuesta a tu problema? 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________
_____________________________________ 
 
 

 
 
 
 



Materiales y Procedimientos 
 

Materiales:  Escribe todos los materiales que usaste. 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 
Procedimiento:  Escribe los pasos del experimento.  No 
uses las palabras “Yo” y “Tú” en el procedimiento.  Numera 
los pasos. 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

 
 
 



Observaciones y Conclusiones 
 

Observaciones:  Esta es la información que colectaste durante el 
experimento.  Tienes que poner lo que observaste en un diagrama o en 
un gráfico. 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

 
 
 
Conclusión/Resumen:  Mira a tus diagramas y gráficos y escribe lo 
que aprendiste del experimento.  ¿Fue correcta tu hipótesis?  

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
 
 

 



 
LISTA DE CONTROL DEL TABLERO DE EXPOSICION 

 
Esta hoja provee la lista de los procedimientos que se deben seguir para 

entregar y llevar a casa el proyecto de la feria de ciencias.  Si tiene preguntas, por 
favor, hable con la maestra. 
 
Antes de traer el proyecto a la escuela, por favor asegúrese que: 

 
La tabla y los modelos son resistentes.  Los dos lados de la exposición están 
conformes a lo que habíamos discutido en clase.  La exposición se para sin apoyo. 

 

Papeles, etiquetas y letras en la exposición están planos y bien pegados.  No hay 
tachuelas, alfileres, cinta, ni grapas en la exposición – solamente pegamento fuerte. 

 

El número del estudiante, el grado y el número del salón están escritos en la parte 
superior derecha de atrás de la exposición. 

 

El nombre del estudiante y el número del salón están escritos afuera en la parte 
superior derecha de la carpeta. 

 

Cualquier modelo u otras cosas aparte de la exposición están en una bolsa de papel 
con el nombre del estudiante, el grado y el número del salón escrito en la bolsa. 

 

Modelos con muchas partes (por ejemplo, cristales) no están sueltas. Deben estar 
dentro de una caja de muestra u otro recipiente. 

 

No hay materiales u otras sustancias dañinas como parte del modelo. 

 

El proyecto está completado antes de llegar a la escuela. 

 
 

La fecha límite del proyecto de su niño es la mañana del 22 de marzo del 2010. 
 
 
 
 



 

 - ETIQUETAS DE MUESTRA - 
 

PREGUNTA 
 

HIPÓTESIS 
 

PROCEDIMIENTO 
 
 

MATERIALES 
 

CONCLUSIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

               El tablero de exposición de primer grado 
 
 
 
 
 
                
        Materiales –                                                                                                         Observación- 
        ¿Qué usaste?                                                                                                                                                                
                                                                                                                                      
        
 
 
       Procedimiento                                                                                                      Conclusiones/ 
                                                                                                                                                      Resumen 
        ¿Qué hiciste?                                                                                                          
           

mesa 
 
suelo 

 

     
    mesa 
 
    suelo 

 Science Fair Question 
Pregunta del proyecto 
 
 
 
Hypothesis – What do 
you think will happen? 
Hipótesis - ¿Qué 
piensas que va a 
ocurrir? 

¿Qué ocurrió? 
Usa dibujos, 
diagramas y 
 gráficos 

m
es

a 
 su

el
o 





 
 
 
  

DESARROLLANDO 
UN PROYECTO PARA 
LA FERIA DE 
CIENCIAS USANDO 
EL MÉTODO 
CIENTÍFICO 

 
 
 
I.   Escribe la pregunta: Una oración 
         Escoge un tema que te interesa. 

 
II. Forma una hipótesis: Una oración.   
 ¿Qué piensas que va a ocurrir? 

 
III. Experimento 
 

A. Materiales: Planea y colecta los materiales que necesitas para 
hacer tu experimento.  Trata de pedir materiales prestados o 
hacerlos o usar materiales que no cuestan mucho dinero. 

 

B. Procedimiento: Planea los pasos de tu experimento.   
Haz tu experimento. 

 

C. Observa y anota la información:  Anota lo que pasa durante el 
experimento.  Haz un resumen de lo que has averiguado en forma 
de tablas, gráficos y dibujos.   

 
IV. ¿Qué pensaba yo del proyecto?  
 ¿Te gustó hacer este proyecto? 



 

 

 

 
 

 

 

 

(¿Conducirás un experimento?¿Qué vas a hacer?) 

¿Qué necesitarás? 
¿Dónde puedes encontrar la información? 

Experimento

Tema

¿Qué tema escogiste? 

Materiales Recursos 

¿Qué quieres presentar?

La de posibles temas  



IDEAS PARA LA FERIA DE CIENCIAS – GRADO K 
(ESTAS SON SUGERENCIAS.  ESPERAMOS QUE PREPARES IDEAS ORIGINALES.) 

 
1. ¿Cuál manzana se pudrirá más rápido:  la que está en vinagre o en agua? 

2. ¿Cuál detergente hace más burbujas? 

3.  ¿Cuál marca de pañal aguanta más líquido? 

4.  ¿Crecerá una planta mejor con sólo agua o sólo tierra? 

5.  ¿Qué materiales disuelven en agua? 

6.  ¿A qué temperatura de agua se disolverá más rápido una galleta de Ritz? 

7.  ¿Cuál naranja tiene más semillas, una grande o una pequeña? 

8.  ¿Durará una flor cortada más tiempo si se corta el tallo diariamente? 

9.  ¿A los perros/gatos les gusta más la comida de sus dueños que la comida para perros/gatos? 

10.  ¿Atrae más sujetapapeles un imán grande que un imán pequeño? 

11. ¿Cuál marca de pilas dura más tiempo? 

12. ¿Cuál producto para derretir hielo lo derrite mejor? 

13. ¿Qué pierde su humedad más rápido, frutas o verduras? 

14. ¿A qué temperatura de agua se disolverá más rápido una aspirina? 

15. ¿Se puede diferenciar el sabor de Coke y Pepsi? 

16. ¿Cuál líquido causará que un clavo se oxida más rápido? 

17. ¿Se puede saber la identidad de un objeto con sólo tocarlo? 

18. ¿Qué clase de materiales atraen los imanes? 

19. ¿Cuánto tiempo durará para que una gota de tinta coloree el agua en un vaso? 

20. ¿Un vaso de agua caliente se congela más rápido que un vaso de agua fría? 

21. ¿Quiénes son más altos en mi clase, los niños o las niñas? 

22. ¿Las hojas de menta repelen a las hormigas? 



La pregunta y la hipótesis 
 

Pregunta: El problema es una oración.  Ejemplos:  ¿Qué 
marca de pañales aguanta más líquido o qué marca de cereal 
con pasas tiene la mayor cantidad de pasas? 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 
Hipótesis:  La hipótesis es una conjetura hecha con cierta 
base que contesta la pregunta.  La hipótesis es una oración.  
¿Qué piensas que va a ser la respuesta a tu problema? 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________
_____________________________________ 
 
 

 
 
 
 



Materiales y Procedimientos 
 

Materiales:  Escribe todos los materiales que usaste. 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 
Procedimiento:  Escribe los pasos del experimento.   
Numera los pasos. 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

 
 
 



Observaciones y Conclusiones 
 

Experimento:  ¿Qué viste/oíste/oliste?  ¿Contaste o mediste algo?  
Muestra lo que aprendiste en una lista, un dibujo, un diagrama, o un 
gráfico. 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

 
 
 
¿Qué pensaba yo del proyecto?:  ¿Te gustó hacer este proyecto?  

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
 
 

 
 



LISTA DE CONTROL DE LA TABLA DE EXPOSICION 
 

Esta hoja provee la lista de los procedimientos que se deben seguir para 
entregar y llevar a casa el proyecto de la feria de ciencias.  Si tiene preguntas, por 
favor, hable con la maestra. 
 
Antes de traer el proyecto a la escuela, por favor asegúrese que: 

 
La tabla y los modelos son resistentes.  Los dos lados de la exposición están 
conformes a lo que habíamos discutido en clase.  La exposición se para sin apoyo. 

 

Papeles, etiquetas y letras en la exposición están planos y bien pegados.  No hay 
tachuelas, alfileres, cinta, ni grapas en la exposición – solamente pegamento fuerte. 

 

El número del estudiante, el grado y el número del salón están escritos en la parte 
superior derecha de atrás de la exposición. 

 

El nombre del estudiante y el número del salón están escritos afuera en la parte 
superior derecha de la carpeta. 

 

Cualquier modelo u otras cosas aparte de la exposición están en una bolsa de papel 
con el nombre del estudiante, el grado y el número del salón escrito en la bolsa. 

 

Modelos con muchas partes (por ejemplo, cristales) no están sueltas. Deben estar 
dentro de una caja de muestra u otro recipiente. 

 

No hay materiales u otras sustancias dañinas como parte del modelo. 

 

El proyecto está completado antes de llegar a la escuela. 

 
Hay que traer el proyecto la mañana de la fecha límite de entrega.  A menos que 

haya hecho otros planes con la maestra, el proyecto debe estar en la escuela antes de 
que el día escolar empiece.  Si un estudiante no puede asistir a la escuela tal día, es 
necesario hacer planes para que el proyecto esté llevado a la escuela.  Los estudiantes 
que tienen modelos que son caros o muy frágiles pueden hacer planes con la maestra 
para que los traigan más tarde.   

 
La fecha límite del proyecto de su niño es la mañana del 22 de marzo del 2010. 



 
 

 

                      La exposición de Kindergarten 
 
 
 
 
 
                
        Materiales –                                                                                                         Experimento- 
        ¿Qué usaste?                                                                                                                                                                
                                                                                                                                      
        
 
 
       Procedimiento                                                                                                    ¿Qué pensaba yo? 
        ¿Qué hiciste?  
           

mesa 
 
suelo 

 

     
    mesa 
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Pregunta del proyecto 
 
 
 

¿Qué ocurrió? 
Hypothesis – What do 
you think will happen? 

Usa dibujos, 
diagramas y 

Hipótesis - ¿Qué 
piensas que va a 
ocurrir? 

 gráficos 
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