
FORMILARIO DE PROPUESTA – FERIA CIENTÍFICA

Nombre: __________________________________Fecha: _______________
Compañero: _______________________________________________________

Materia General/Tema: _________________________________________________________
(Ej. Plantas, magnetismo, reaccione químicas)

Pregunta del Experimento:  Cómo ________________________ afecta _________________?

Variable Independiente: ________________________________________________________

Estas seguro/a que puedes hacer esto?  Sí   No

Variable Dependiente: _________________________________________________________

Explica como vas a medir esto. _______________________________________________

______________________________________________________________________________

Variable Constante:  (Se específico/a)

Es posible mantener estas cosas constantes?  Sí   No

Control:  (¿Que vas a usar como punto de comparación?) _______________________

Materiales que pueden ser difíciles de encontrar:

Harás una lista completa de los materiales después de ser aprobado.

Firma de padres que aprueban: ___________________________________________

Firma de los padres de tu compañero que aprueban: _______________________________

Maestro que aprueba: _________________________________________________________
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HIPÓTESIS –FERIA CIENTÍFICA

Nombre: ____________________________________Fecha: _______________
Compañero: _______________________________________________________

Pregunta del Experimento: ______________________________________________________

Variable Independiente: _______________________________________________________

Variable Dependiente: _________________________________________________________

******************************************************************************

Yo determino de mi investigación que _____________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Así mi hipotesis es:

SI ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ENTONCES __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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PROCEDIMIENTO Y LISTA DE MATERIALES – FERIA CIENTÍFICA

Nombre: ___________________________________Fecha: _______________
Compañero: _______________________________________________________

Lista de Materiales Procedimiento
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

(Usa de dorso del papel para poner mas información.)

Maestro que aprueba: _______________________________________________
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ABSTRACTO – FERIA CIENTÍFICA

Nombre: ____________________________________Fecha: _______________
Compañero: _______________________________________________________

Problema

Hipótesis:

Procedimiento:

Resultado (explicación breve citando data):

Conclusión (usa el dorso si es necesario):
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EXHIBICIÓN – FERIA CIENTÍFICA

Nombre: ____________________________________Fecha: _______________
Compañero: _______________________________________________________
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EVALUACIÓN PROPIA – FERIA CIENTÍFICA

Nombre: _________________________________Fecha: _______________
Compañero/a: ______________________________________________________
Título del Proyecto: _________________________________________________
En escala de 1 - 5, cinco alto y uno bajo categoriza lo siguiente:

          BAJO         ALTO
A.  Utilicé el tiempo correcto en mi proyecto.        1     2     3     4     5

B.  Mi proyecto estaba bien organizado y planificado. 1     2     3     4     5

C.  Yo comprendí mi tema y lo que estaba experimentando.       1     2     3     4     5

D.  Mi proyecto contestó mi pregunta de hipótesis original. 1     2     3     4     5

E.  Usé una variedad de fuentes de información. 1     2     3     4     5

F.  Aprendí mucha información nueva e ideas. 1     2     3     4     5

G.  Mi proyecto demostró creatividad y resolvió un problema. 1     2     3     4     5

Contesta estas preguntas:

1.  Mi metodo de investigación fué________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2.  La próxima vez que haga una proyecto yo_______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3.  La mejor parte de este proyecto fué___________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4.  Pude mejorar mi proyecto en _________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5.  Lo que aprendí de esta experiencia fué _________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6.  Otro proyecto o estudio puede ser creado de mi investigación por___________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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REPORTE DE LABORATORIO – A
Nombre: __________________________________Fecha: _______________

1.  Pregunta de Experimento -

2.  Variable Independiente -

3.  Variable Dependiente (medida en métrica) -

4.  Control (punto de comparación) -

5.  Constantes (sé specífico/a) -

6.  Materiales (sé específico con materiales y medidas) -
 

7.  Hipótesis -

8.  Procedimiento -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

 9.  En el dorso, dibuja una ilustración de tu procedimiento de experimento.  Usa rótulos
para mostrar longitud, altura etc.
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10.  Completa la Tabla de Data.

Variable Dependiente – Medidas en Métrica
(Prueba)

1 2 3 4     Promedio

11.  Gráfica de tus resultados.

12.  ¿Qué puedes concluir de tu experimento?  Usa tu data para ayudarte con tu
conclusión.
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REPORTE DE LABORATORIO - B
Nombre: __________________________________Fecha: _______________

1.  ¿Qué es la única cosa que estas cambiando en tu experimento?

2.  ¿Cuál es la respuesta que estas tratando de encontrar con este cambio?

3.  ¿Qué debe permanecer constante en cada experimento?

Dibuja un diagrama del experimento 1.  Usa rótulos mostrando medidas y otra
información relevante.

Apunta Data del experimento 1:
Intento 1:
Intento 2:
Intento 3:

Dibuja un diagrama del experimento 2.  Usa rótulos para mostrar medias y otra
información relevante.

Apunta Data del Experimento2:
Intento 1:
Intento 2:
Intento 3:
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Dibuja un diagrama del experimento 3.  Usa rótulos para mostrar medidas y otra
información relevante.

 Apunta Data del Experimento 3:
Intento 1:
Intento 2:
Intento 3:

Toma el promedio de los tres intentos de cada experimento.  Haz una gráfica en línea o
barra dependiendo de tu experimento.  Asegurate de incluir los rótulos apropiados y título
en tu gráfica.

¿
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¿Cuáles son los resultados finales y qué puedes concluir de tu experimento?  Usa una
gráfica para ayudarte con tu conclusión.
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