
Queridos padres: 

Es hora de prepararse nuevamente para la feria de ciencias. Este año la feria de ciencias será el 

miércoles 4 de diciembre. ESTE AÑO, TODOS LOS ESTUDIANTES DE 5º GRADO DEBEN COMPLETAR 

UN PROYECTO. También alentamos a los estudiantes de K-4 a pensar en hacer un proyecto. Los estudiantes 

pueden trabajar solos o en pequeños grupos con 1 o 2 amigos. A continuación, se enumeran algunos sitios web 

y consejos que lo ayudarán a usted y a su hijo a elegir un proyecto para la feria de ciencias. Hay muchos sitios 

que pueden ayudar, si googlea - proyectos de feria de ciencias. Recuerde que la feria de ciencias no es una 

demostración o colección. Si bien los volcanes de bicarbonato de sodio son realmente divertidos de hacer, no es 

un proyecto de feria de ciencias. Debe realizar un experimento para encontrar la respuesta a su pregunta / 

problema. El "Método Científico" lo llevará a través del proceso correcto de hacer una pregunta, hacer una 

investigación preliminar, hacer una hipótesis, realizar su experimento y analizar sus resultados con palabras y 

gráficos. 

  

** ¡Visite los sitios web www.sciencebuddies.org (ideas de proyectos) y 

www.school.discoveryeducation.com/sciencefaircentral para obtener algunas ideas geniales! 

 ¡Gracias por apoyar la ciencia en Speas! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Si desea recibir comentarios de su maestro(a), devuelva este 

formulario. 

Nombre y apellido del alumno (letra imprenta) 

 

_________________________________________  

Grado _____   Nombre del maestro(a) __________________________  

Firma del padre /tutor ____________________________ 

LA PREGUNTA DE CIENCIA ORIGINAL (CONOCIDA COMO EL PROBLEMA) QUE MI PROYECTO 

RESPONDERÁ (SOLUCIONARÁ) ES: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

 



Feria de ciencias: consejos para el éxito 
 
Elige un tema emocionante 

• Elija un tema que le interese y lo desafíe. 
• No tengas miedo de intentar algo nuevo, aprenderás sobre ello en el camino. 
• Recuerde que simple es mejor. Los proyectos complicados no siempre ganan. 
• Sé un verdadero científico. 
• Mantenga un cuaderno de laboratorio detallado y actualizado con usted regularmente. 
• Te ayudará a organizar tus pensamientos y si alguna vez necesitas volver para ver cómo hiciste algo, puedes 

averiguarlo. 
• Los jueces querrán ver un cuaderno de notas de laboratorio durante el período de evaluación. 

¡Camina hacia adelante! 

• Durante el experimento, no se desanime si tiene problemas. 
• No se detenga si su experimento no resulta como cree que debería. 
• Está bien si su hipótesis se demuestra incorrecta. 
• A los jueces les gusta ver la persistencia, así que mantenlo. Pida consejo si necesita ayuda. A los jueces les 

encanta hablar sobre los problemas con los que se topó y cómo los resolvió / trató de resolver. 
• Usa tu cerebro (¡no es tan difícil como parece!) 
• Mire sus resultados y pregúntese por qué tienen o no sentido. 
• Aplique su investigación de fondo a sus resultados para ayudarlo a descubrir qué sucedió durante el 

experimento. 
• Recurso: http://www.sciencebuddies.org/science-fair-orojects/tpiprosj,eschtt ml 

La exhibición  

• La exhibición de la feria de ciencias representa todo el trabajo que ha realizado. Debe mostrar al proyecto de tal 
manera que le interés al espectador. Use un cartón de presentación de tres partes. El título debe ser corto y que 
llame la atención. Use papel de construcción para respaldar su título para hacerlo más colorido y que atraiga la 
atención del juez, debe estar en el centro superior de su cartón. El tablero debe estar lleno, pero no demasiado 
lleno. 

• •Mantenlo simple. No intente complicar demasiado el proyecto con sus hechos y conclusiones. Solo diga lo que 
hizo y cuáles fueron los resultados. NO se enoje si demuestra que su hipótesis es incorrecta. ¡Einstein dijo que la 
mayoría de los científicos se equivocan la primera vez! 

• Haga que su presentación sea colorida. Tome fotografías de su trabajo, si es posible. Siempre ilustra lo que 
hiciste. 

• Use gráficos y cuadros para mostrar sus conclusiones. 
• Puede tener un cuaderno o carpeta que contenga su informe, su resumen o el diario del trabajo de su proyecto. 

Esos pueden mostrarse en la mesa y no adjuntarse al tablero. 

Asegúrese de mostrar todo lo siguiente como encabezado en su presentación: 

• Título, problema, hipótesis, procedimiento, materiales, datos, resultados, conclusión y próxima vez 

Asegúrese de usar el método científico. 

• Indique su Problema. Cuenta lo que has observado y pensado 
• Exponga su Hipótesis: lo que cree que sucederá en su experimento. 
• Indique su Procedimiento: qué va a hacer y cómo. Cuéntele sobre sus materiales utilizados. 
• Muestre todos sus Datos: informe sobre los resultados del experimento. 
• Haga sus Conclusiones: explique porqué cree que las cosas sucedieron de la manera en que sucedieron. 
• La Próxima Vez: diga qué haría de manera diferente si volviera a hacer este experimento. 

 

Los proyectos de la Feria de Ciencias se deben 

entregar el miércoles 4 de diciembre de 2019 


