
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PARA 

LOS PADRES 



 

 
 
 
Queridos Estudiantes y Padres de Familia: 
 
!Es hora de empezar a trabajar en la Feria de Ciencias de nuestra escuela! Adjunto, va un programa que resalta las fechas de 
límite así como información importante referente a los proyectos de su hijo. Se ha considerado un tiempo amplio y se ha 
repartido el trabajo para que los alumnos puedan completarlo a un ritmo cómodo. 
 
Este es un gran proyecto y representará una porción importante de la calificación de su hijo, en las próximas evaluaciones. 
El objetivo primario de éste proyecto es hacer que los alumnos puedan plantear un problema científicamente, esto incluye: 
 

1. Hacer preguntas y formular hipótesis 
2. Crear experimentos pasa comprobar estas hipótesis 
3. Organizar la información y sacar conclusiones 
4. Escribir acerca de una investigación científica 

 
El proyecto deberá ser de naturaleza experimental como lo opuesto a orientado a la investigación. En otras palabras los 
alumnos deben tomar un examen, un estudio o experimento para determinar la respuesta su pregunta en lugar de solo 
mirarla como en un libro. Alentamos a los estudiantes a elegir tópicos en los que estén realmente interesados, ya que estarán 
trabajando en estos proyectos por los próximos meses. Los tópicos deben ser “originales” – algo que los alumnos aún no 
saben. 
 
Las normas estatales de proyectos establecen que todo el trabajo debe ser hecho por los alumnos; sin embargo, los maestros, 
padres, etc., ayudaran, es muy difícil trabajar solo y sin el intercambio de ideas así que los alentamos a pensar con su hijo en 
diferentes ideas  o tópicos que su hijo podría interesarse. Se les ha entregado a los alumnos una copia de las Normas de la 
Feria de Ciencias, una programación de los eventos y listas de los proyectos que casi siempre hacen los alumnos y 
abstractos de proyectos de los participantes de ferias regionales de ciencias. 
 
Piense que Feria de Ciencias de nuestra escuela es el primer paso a participar en la Feria de Ciencias del Distrito. Aquellos 
alumnos que llegasen a ser finalistas en la Feria de Ciencias de la escuela, participaran en Febrero en la Feria de Ciencias 
del Distrito Escolar de Canyons. 
 
Espero poder trabajar con usted para hacer de ésta una valiosa experiencia de aprendizaje para su hijo. Le agradezco su 
ayuda en este importante evento. Sírvase firmar como reconocimiento de haber leído este documento y como tarea de su 
hijo. 
Sírvase enviar de regreso la parte baja de esta carta antes del ___________________. 
 
 

*Vence: _________ 
 

He revisado la información de la Feria de Ciencias y las fechas tope con mi hijo, ___________, 
(Imprima el Nombre del Menor) y entendemos los requerimientos para un proyecto exitoso de la Feria de Ciencias. 
 
             _________________________             __________________________ 

Firma del Padre        Firma del Estudiante 
 
En caso de que mi hijo fuese finalista en nuestra feria de ciencias, autorizo para que su nombre aparezca en el sitio de 
internet de la escuela y en los diarios locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA DE MUESTRA PARA LOS 
PADRES 



 
 

_________________________             __________________________ 
Firma del Padre               Fecha 

 

Los Proyectos deben ser experimentos, I NO demostraciones  y deben reflejar las ideas y el trabajo 
propios del alumnos. Como un experimento el proyecto es una colección y análisis de información. La 
siguiente lista resalta tópicos que se ven normalmente en las ferias de ciencias y no son necesariamente 
ideas únicas o proyectos; si su pupilo hace un proyecto similar, asegúrese de que está bien hecho con 
mucha información varios intentos y tiene un giro creativo. 
 
 Efecto del habla y la música en las plantas 

 Efecto de la luz/oscuridad/luces de colores en las plantas 

 Defectos de los diferentes líquidos en las plantas 

 Efectos del café/soda/etc. en los dientes 

 Efectos de correr/saltar/música/video en la presión arterial, etc. 

 Fuerza y absorción del papel toalla 

 ¿Cuál es mejor? Brand Wars (palomitas, jabones, fertilizantes, masas, etc.) 

 Resolución básica de laberintos 

 Efectos del color en el sabor de la comida 

 Ilusiones ópticas 

 Como afecta la música al aprendizaje 

 Opciones de colores de pececillos dorados 

 Huellas digitales y herencia 

 Diseño de flotadores 

 Colonización de bacterias de las perillas de las puertas, manos, lugares alrededor de la escuela 

 Mentos y Coca-cola  

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS HECHOS CON 
FRECUENCIA POR LOS 

ESTUDIANTES 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Los proyectos individuales deberán ser el trabajo de un solo alumno. 

2. Los proyectos grupales deberán conformarse por un máximo de 3 participantes. 

3. Todo el trabajo presentado deberá ser el trabajo del alumno. 

4. Los padres pueden ser guías. Los adultos pueden supervisar la investigación, pero no se espera que 

tomen parte en casos de seguridad. 

5. Los padres no deben participar en la preparación de la presentación, excepto para ayudar con los 

materiales y actuar como una audiencia para práctica. 

6. Los alumnos deben mencionar la investigación, usando las reglas que proveen los maestros. 

7. Los alumnos deben guardar los apuntes de proyecto en una libreta de notas, fechados y paso a paso, 

incluyendo todas las referencias, procedimientos, fechas y otros materiales relevantes. 

8. Los alumnos deben permitir que los procedimientos sean efectuados por un científico o por una persona 

que no haya trabajado en ellos. Se debe dar el crédito al científico u a la otra persona que hubiese 

efectuado la investigación del procedimiento, la recopilación de información, la experimentación, el 

análisis de la información, etc. 

9. Los alumnos no deberán trabajar con substancias peligrosas, controladas o reguladas. 

10. Los alumnos no deben experimentar con vertebrados (animales con huesos). 

11. Los alumnos no deben cultivar bacterias en casa. Todas las bacterias deben permanecer en el laboratorio, 

donde se puedan eliminar adecuadamente todas las colonias. 

12. Los alumnos no deben efectuar procedimientos que los ponga en riesgo   

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAS Y 
SEGURIDAD 

*La incapacidad de respetar las reglas resultará en la 
descalificación 
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1. Ciencias Sociales y del Comportamiento 

2. Biología y Bioquímica 

3. Química 

4. Energía y Transporte 

5. Ingeniería y Ciencias de la Computación 

6. Ciencias del Medio Ambiente 

7. Medicinas y Ciencias de la Salud 

8. Física, Astronomía y Matemática 

9. Ciencias de las Plantas y de la Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍAS DE 
LOS PROYECTOS 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Estudiantes son responsables de mantener un cuaderno de apuntes, donde se guardará toda la información. 
Los siguientes formularios se entregarán a cada alumno para añadir a sus cuadernos de apuntes. Cada formulario 
debe presentarse y ser aprobado por el maestro y los padres. Los plazos de entrega para cada uno de los 
formularios son los siguientes: 
 
__________________ Proposición del Proyecto. 

    Descripción de un tópico y las preguntas que se investigarán 

__________________ Investigación. 

Descripción de lo que necesita investigarse, listado de todas las fuentes y la 
información encontrada en cada fuente. 
 

__________________ Hipótesis y Materiales. 

Predecir el resultado del experimento basado en la investigación y proveer una 
lista de los materiales que se usarán en el experimento. 
 

__________________ Diseño Experimental. 

Lista de las instrucciones del experimento paso por paso. 

__________________ Recopilación de la información y las observaciones. 

Se recabará toda la información durante el experimento. 

__________________ Mostrar gráficamente. 

Una representación visual de la información recabada. 

__________________ Análisis y Conclusión. 

Revisión y análisis de la información para determinar una conclusión apropiada. 

__________________ Preparando un panel de exhibición 

__________________ Feria de Ciencias de la Escuela 

       

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

PLAZOS 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Ciencias Sociales y de la Conducta] Manejo y Teléfonos Celulares 
Mi proyecto de ciencias estudió los efectos de conducir sin distracciones y lo comparé con conducir con distracciones como hablando o 
enviando mensajes de texto desde un teléfono celular. Usé el video juego Mario Cart para que me ayudase con esta prueba. Cada 
“conductor” manejaría el circuito sin distracciones, Luego nuevamente mientras habla por el celular, luego una tercera vez enviando 
mensajes de texto desde un celular. Mi predicción fue que los conductores lo harían peor mientras envían textos al conducir. Yo estaba en 
lo cierto. 
[Ciencias Sociales y de la Conducta] ¿La Edad O El Género Afectan El Rango Vocal? 
Este proyecto es para determinar si el rango vocal se ve afectado por la edad o el género de la persona. Veinte voluntarios cantarían las 
notas que escucharían de un piano para determinar su rango vocal. Luego los resultados se compararon con los de otros grupos de edad y 
género. Hubo cuatro grupos: varones de más de 21, niños de menos de 9, mujeres de más de 21 y niñas de menos de 9. La conclusión fue 
que hay una diferencia en el rango vocal de los grupos del mismo género y los grupos de distinta edad. 
[Biología y Bioquímica] Bolsas Frescas Evert, ¿Realmente Trabajan? 
El propósito de éste experimento era probar si las Bolsas Frescas Evert realmente trabajan. Las Bolsas Frescas Evert se enfrentarán a las 
bolsas de papel, a las bolsas de plástico y al plato. Todas las bolsas se pondrán sobre el repostero por 2 1/2 semanas, se medirán y 
registrarán dejando un día, al final veremos cuál está en mejor estado. 
[Biología y Bioquímica] Como los Efectos de la Salinidad del Agua afecta el Crecimiento de los Monos de Mar. 
Este experimento científico se usó para ver como los efectos de la salinidad del agua afectarían el ciclo de crecimiento de la Artemia, 
también conocida como monos de mar. Usando un grupo de Monos de Mar como un control en su salinidad requerida y luego colocando 
dos grupos más de Monos de Mar agregando sal y más agua para diluir su salinidad. Este ajuste afectó su ciclo de crecimiento. 
[Ingeniería y Ciencias de la Computación] Tracción De Un Zapato En El Piso de Un Gimnasio. 
El propósito de mi proyecto es determinar cuál clase de zapato tiene la mejor tracción en el piso de un gimnasio. Mi procedimiento es, 1. 
Reunir los materiales, un zapato atlético, un zapato de baloncesto, un zapato de vestir, un zapato de excursión, soga, piso de gimnasio, 
balanza para pesar en libras y dos pesos de tres libras. 2. Ir al gimnasio para efectuar la prueba. 3. Poner los pesos en el zapato y estirar la 
soga entre los lazos del zapato y la balanza. 4. con la balanza, jale el zapato que está en el piso hasta que se deslice sobre éste. 5. Registre 
las libras de fuerza que tomó para jalar el zapato hasta que se deslizó. Mi hipótesis es que el zapato de atletismo tendrá la mejor tracción 
en el piso del gimnasio, creo eso porque el zapato atlético record tiene un dibujo de tamaño mediano en la planta lo que creará más 
fricción. 
[Medicina y Ciencias de la Salud] ¿Que le funciona mejor para olvidar el dolor? 
En este experimento, Hago que mis voluntarios coloquen su pié en una cubeta llena de agua helada. Mientras están en el agua, ellos harán 
varias cosas para distraerse, cuando no aguanten más, sacarán su pie de la cubeta. Les tome el tiempo para cada distracción y la 
distracción que les permitió mantener el pié en el agua por más rato fue la mejor distracción para ellos. Las distracciones al principio no 
fueron tales, luego leyeron, vieron televisión, jugaron video juegos y escucharon música. Mi hipótesis fue que la mejor serían los juegos 
de video y la peor sería escuchar música. Al final la conclusión fue que la mejor fueron los juegos de video, sin embargo la peor fue la 
lectura. Yo pienso esto resulto así porque realmente un tiene que enfocarse en el juego de video, mientras que con la lectura, no se 
requiere mucho enfoque. 
[Medicina y Ciencias de la Salud] Papilas Gustativas, Afectan su BMI (Indicador de Masa Corporal)  
Conté las papilas gustativas de mis voluntarios los medí y los pesé para determinar si es que existía relación entre la cantidad de papilas 
gustativas que tenían y su BMA. 
[Física, Astronomía y Matemática] ¿La Flexión De Los Palos De Hockey Afecta La Velocidad y La Precisión De Un Slap Shot? 
Este proyecto de ciencia explora la idea de si la flexion del palo de hockey afecta la velocidad y precisión de un slap shot. 
[Ciencias de las Plantas y de la Tierra] El Césped siempre está verde... 
Vivimos en un clima desértico y veo a las personas regando sus jardines diariamente, Yo quería saber si regar las plantas diariamente es la 
mejor forma de utilizar nuestros recursos de agua, si no, Cuál sería. 
[Ciencias de las Plantas y de la Tierra] Manzanas a Acido 
¿Los Jugos De Frutas Diferentes Afectan La Preservación De La Rebanadas De Manzanas? 
Sumergimos rebanadas de manzanas en cuatro líquidos: soda Fresca, limón, lima y jugos de naranjas. También dejamos una rebanada de 
manzana sin nada. 
Pensamos que la soda Fresca preservaría la manzana mejor porque está carbonatada y tiene jugos reales de frutas. Realizamos el 
experimento tres veces. 
Luego de que las manzanas empezaron a volverse de color marrón las observamos tomando fotos. Durante el procedimiento vimos las 
fotos para recoger nuestra información. Nuestra hipótesis no estaba correcta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS 
ABSTRACTOS 



 

 

 

 

 

 

 

Nombre_____________________________Compañero_____________________________Clase_______________________ 

Rúbrica de los Estándares de Todas las Preguntas 

5to y 6to Grados 

0 = No 1= Alguna Evidencia    2= Si 

ESTANDARES DE LAS PREGUNTAS PUNTAJE 

¿Ha sido el proyecto guiado por una pregunta?  
¿Hay suficiente investigación presente como para que el alumno proponga una hipótesis aceptable?  
¿La hipótesis propuesta da una posible respuesta a la pregunta guía?  
¿Están los procedimientos descritos en suficiente detalle para permitir replicas de otra persona?  
¿Existe evidencia de que se condujo un experimento bien planeado? (Nota: los experimentos tienen comparaciones, como 
relacionadas al crecimiento de las plantas bajo diferentes condiciones)? 

 

¿Se utilizo equipo adecuado (por ejemplo reglas, balanzas, termómetros, cronómetros o lentes de aumento) para ayudar a 
recabar información? 

 

¿El alumno midió y presentó información cuantitativa o cualitativa?  
¿Se repitió el experimento? Hubo al menos 2 o más intentos que asegurasen la precisión de la información?  
¿Está la información en exhibición en un gráfico de fácil interpretación y/o en una mesa?  
¿Se ha analizado la información para buscar una respuesta a la pregunta guía o para evaluar la hipótesis? (Nota: está bien que 
el estudiante diga los resultados fueron inconcluyentes o que no eran iguales a lo que se pronosticó)  

 

¿Se ha presentado el proyecto de una forma que presenta el propósito, el procedimiento y los resultados claros?  
Puntaje Total: 
0-10 Muy por debajo del estándar de la investigación 
11-19 Aproximado al estándar de la investigación 
20-23 cumple los estándares de la investigación (mención honrosa) 
24     Excede los estándares de la investigación (premio por investigación ejemplar)  

 

 
Comentarios: 

 

RUBRICA DE LA 
PUNTUACIÓN 

 


