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Paquete de Información Importante
Este paquete le dira algunas guias importantes.
¡Léalo y sígalo con cuidado!
Algunas cosas importantes para pensar: (Paginas 1 - 2)
●
●
●

Un experimento simple es a menudo mejor que uno complicado.
Su experimento debe usar materiales seguros de manera segura.
No podemos garantizar la seguridad de los equipos. Evite un tema que necesite equipo
costoso.

Un proyecto de Feria de Ciencias tiene varias partes. (Paginas 3-5)
●
●
●
●
●
●
●
●

Un informe que proporciona información básica sobre el tema.
Una pregunta sobre el tema.
Una predicción de lo que crees que podría ser la respuesta (hipótesis).
Un plan para probar (experimentar) para encontrar la respuesta a tu pregunta.
Un registro de los datos que junte cuando realiza el experimento.
Un gráfico o cuadro con una explicación escrita de sus resultados.
Una conclusion
Ube exhibición para mostrar todo esto a las personas que vienen a la feria de
ciencias.

La Feria de Ciencias es Competitiva.
Se premiaran cintas.

Se seleccionarán diez exhibiciones para representar a la
Academia Kennedy en la Feria Regional de Ciencias en Notre
Dame en marzo de 2020.
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SEFI - Reglas de la Feria de Ciencias Kenndy y SEFI
Por favor lea antes de comenzar su proyecto de ciencias

Restricciones
Lo siguiente está prohibido en proyectos de feria de ciencias
K-8 SIN EXCEPCIONES

● NO SE ACEPTARAN MOLDE NO ESTUDIOS BACTERIANOS
PARA ESTUDIANTES EN LA ESCUELA PRIMARIA (GRADOS K-5)
PARA ENTRAR A UNA FERIA REGIONAL DE INDIANA.
● Experimentos de agentes biológicos en el hogar que
utilizan o estudian microorganismos, incluyendo virus,
bacterias, priones, hongos y parásitos.
● Investigación de animales vertebrados que involucra dolor,
retención de alimentos o agua. Toda la investigación de
animales vertebrados debe ser revisada por un Doctor en
Medicina Veterinaria.
● Láseres de clase IV (Todo uso de láseres de clase baja debe
estar bajo la supervisión directa de un adulto clasificado)
● Sustancias radiactivas o equipos que emiten cualquier forma de
radiación ionizante.
● Productos químicos o reactivos peligrosos, sustancias controladas por la
DEA, tabaco, alcohol, medicamentos recetados, armas de
fuego o explosivos.
Se puede permitir lo siguiente, pero solo con el permiso previo
del Comité de Revisión de Seguridad de NIRSEF:
Los sujetos humanos se pueden usar solo si toda la
experimentación se realiza bajo la supervisión de un adulto y los
investigadores investigadores han notificado a los padres las
condiciones del experimento y han brindado la oportunidad a
los sujetos de optar por no participar. Se deben seguir todas las pautas para la
investigación de participantes humanos y enviar los formularios a un comité IRB
ANTES de que comience la experimentación.
● Estudios de comportamiento animal Los proyectos de investigación
deben ser revisados por un veterinario para garantizar la seguridad del
estudiante y el animal. Todos los estudios con animales vertebrados
DEBEN ser de naturaleza observacional y no deben realizarse con ningún
otro animal que no sean mascotas familiares.
● Si desea hacer un proyecto de investigación en animales, ¡use
invertebrados!!
2019 - 2020
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Un mensaje del Director de la Feria de Ciencias de Notre Dame - Dr. Michael Kilburn

He actualizado nuestro sitio de web sciencefair.nd.edu para optimizar la informacion por
division. Mire a traves de la division primaria, guías de exhibición y consejos justos.
Una cosa que agregaría es que los estudiantes pueden responder preguntas con el método científico de diferentes
maneras. A veces observar reemplaza el experimento tradicional, especialmente en lo que respecta a la astronomía.
Un estudiante de tercer grado podría observar la luna a la misma hora todas las noches, o si tuviera un filtro solar,
podría observar las manchas solares a la misma hora cada día y registrar el clima, la temperatura, etc. para buscar
patrones.

Cómo elegir Su Tema de la Feria de Ciencias:
Encuentra un tema que te interese. Lo invitamos a visitar la página de Recursos Científicos de INTEL
para conocer la feria de ciencias e ideas de investigación.

1. Explore las áreas de su interés.
Busque preguntas dentro de esa área que valga la pena explorar ...
2. ¿Se basa su tema en la comunidad ?:
Junto con el interés, también debe elegir un tema que pueda beneficiar a su comunidad o sociedad
en general. Mire a su alrededor e intente encontrar algo que pueda descubrir, estudiar, diseñar,
crear o mejorar que resuelva un problema problemático. ¿Por qué no elegir un tema que le permita
contribuir a la sociedad y marcar la diferencia?
3. ¡Intentalo!
No tengas miedo de probar algo aunque no funcione. Deja volar tu imaginación y sé creativo. A
veces, las soluciones más simples y las contribuciones más pequeñas son las más importantes.
4. ¿Hora?:
Siempre elije una tema que te interese y asegúrate de que lo que elijas sea posible a tiempo y con
el equipo disponible.
5. ¡Los lectores hacen líderes! :
Una vez que tenga una idea, investigue lo que ya se sabe sobre el tema. Limite la idea a una
pregunta científica específica.
6. ¡¡¡HAZ LO TUYO!!!:
Si decide buscar un sitio web similar a Science Buddies para inspirarse, por favor no realice el
mismo experimento exacto palabra por palabra.
Ajuste y cree sus propias variables fijas y controladas, así como los procedimientos.
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Cronología de la Feria de Ciencia e Ingeniería 2018-2019
Para esta fecha

Ten esto completado

Tema Elegido
Formulario de propuesta
de tema de KA Feria de
viernes, 20 de Ciencias

septiembre

septiembre - 12 de noviembre
septiembre - 14 de octubre

2019 - 2020

➔
Maestros de 3er /
4to / 5to grado aprobados
antes de la
experimentación.

Realice su experimento y junte
datos.
Solicitud de
cartel (tríptico)
entregada para
distribucion
dentro de la
Academia
Kennedy
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18 y 19 de
noviembre
20 de nov.

TODOS LOS PROYECTOS SON
DEBIDOS

21 de nov.

● Los estudiantes de 3o y 4o grado
traen sus exhibiciones al gimnasio
para ser juzgados.
● Los estudiantes de 5to grado traen
sus exhibiciones al gimnasio para
ser juzgados.
●

22 de nov.

Traiga a sus padres y amigos para ver
las exhibiciones de 5:00 a 6:30 pm.

● Todas las cintas se mostrarán en el
proyecto para este evento, así
como la notificación de Notre
Dame.
● Las clases verán los proyectos
durante el día.
● Llevarás tu proyecto a casa al final
del día a menos que estés
avanzando a Notre Dame

Muestre videos de YouTube para ver y ayudarlo a usted y a su
familia a comprender mejor el método científico. Siéntase libre
de explorar por su cuenta también ...
Título de video de YouTube

Enlace - mayúsculas y minúsculas

"Prepárate para la feria de ciencias" por Kevin Temmer

https://goo.gl/Cdx2bz

Los Pasos del Método Científico Para Niños - Ciencias para Niños: FreeSchool

https://goo.gl/YlRqX3

El Método Científico: Pasos, Términos y Ejemplos

https://goo.gl/z1Z4Mg

Proyecto de Feria Cientifica (Rúbrica)
1. Título
2. Propósito
3. Pregunta
4. Hipótesis
5. Materiales
6. Procedimiento
7. Datos/Imágenes/Cuadros/Gráficos
8. Resultados
9. Conclusión/Aplicación
10. Pulcritud/Presentación/A Tiempo

2019 - 2020

Puntos
Possibles
5 pts
5 pts
5 pts
5 pts
5 pts
5 pts
10 pts
10 pts
5 pts
15 pts
Total
70 pts
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Feria de Ciencias e Ingeniería
PARTES IMPORTANTES
1.

Pregunta: Estás investigando una pregunta. No estás construyendo

2.

Hipótesis: Escribe una oración completa que diga lo que crees que

3.

Materiales: Haz una lista de todo lo que usas durante tu experimento.

cosas o demostrando cosas. Cada proyecto de feria científica debe
probar algo, mostrar datos para demostrar algo, y presentarse
claramente. La mayoría de los experimentos implican medir diferencias
cuando se cambia un variable
sucederá y por qué crees que sucederá. La hipótesis debe
completarse antes de comenzar el experimento. Está bien si su
experimento demuestra que la hipótesis era incorrecta.

4.

Procedimiento (plan): Haz lista de las instrucciones paso a paso.

5.

Datos: Mientras realizas tu experimento, nota tus resultados como un

6.

Resultados: Explica tus notas en palabras y con un gráfico, si es

7.

Conclusión: Escribe uno o más párrafos para explicar claramente los

Enumera los pasos. No escribas un párrafo - haz una lista.

cuadro de conteo u otra forma de nota. Esto no es un párrafo.
posible. No digas la conclusión en esta sección.

resultados. Esta es la respuesta a la pregunta que se hizo al comienzo.
Puedes agregar lo que harías diferente en otro momento, por que esto
es importante, u otras ideas sobre el experimento.

2019 - 2020
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Variables
Cada experimento debe tener las tres variables diferentes enumeradas /
descritas a continuación:
Los científicos usan un experimento para buscar
causa y efecto. Hay muchos elementos que podrían
modificarse para probar la reacción de otro. Estas
cantidades cambiantes se llaman variables. Un variable
es cualquier factor, rasgo o condición que puede existir
en diferentes cantidades o tipos. Un experimento
generalmente tiene tres tipos de variables:
independientes, dependientes y controladas.
El variable independiente es el que cambia el científico. Para asegurar una prueba
justa, un buen experimento tiene solamente UN variable independiente. A medida que
el científico cambia el variable independiente, él o ella registra los datos que recopilan.
El variable dependiente es el elemento que responde al cambio de él variable
independiente. El variable dependiente depende / cambia cuando se cambia el
variable independiente.
Por ejemplo, si abre un grifo ( variable independiente), la cantidad de agua que
fluye (variable dependiente) cambia en respuesta: observa que aumenta el flujo de
agua. El número de variables dependientes en un experimento varía, pero a menudo
hay más de uno.
Las variables controladas son cantidades / artículos que desea que permanezcan
constantes, y debe observarlos tan cuidadosamente como las variables dependientes.
Por ejemplo, si queremos medir cuánto aumenta el flujo de agua cuando abrimos
un grifo, es importante asegurarnos de que la presión del agua (el variable controlado)
se mantenga constante. Esto se debe a que tanto la presión del agua como la apertura
de un grifo tienen un impacto en la cantidad de agua que fluye. Si los cambiamos a
ambos al mismo tiempo, no podemos estar seguros de cuánto del cambio en el flujo de
agua se debe a la apertura del grifo y cuánto a causa de la presión del agua. En otras
palabras, no sería una prueba justa. La mayoría de los experimentos tienen más de una
variable controlada. Algunas personas se refieren a las variables controladas como
"variables constantes". En un buen experimento, el científico debe poder medir los
valores para cada variable. El peso o la masa es un ejemplo de una variable que es muy
fácil de medir. Sin embargo, imagina intentar hacer un experimento donde una de las
variables es el amor. No hay tal cosa como un "medidor de amor". Es posible que creas
que alguien está enamorado, pero no puedes estar realmente seguro, y probablemente
tengas amigos que no estén de acuerdo contigo. Entonces, el amor no es medible en un
sentido científico; por lo tanto, sería una variable pobre para usar en un experimento.
(http://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project_variables.shtml)
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Propuesta de Tema de la Feria Científica
Fecha de entrega: viernes 20 de septiembre

Feria Científica de la Academia Kennedy: 11/20/2019 (3er y 4to grado)
11/21/2019 (5to grado)
Propósito: Mira a tu alrededor e intente encontrar algo que puedas descubrir, estudiar,

diseñar, crear o mejorar que resuelva un problema importuno. ¿Por qué te interesa este tema?
Evite los experimentos que se considerarían pruebas de productos de consumo (ejemplo: marca A vs. marca B).

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Plan - Objetivo - ¿Qué estás tratando de averiguar?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Predicción:
a) Describe (¿Qué crees que pasará?)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) Usa tu conocimiento y comprensión de la ciencia para explicar por qué crees que esto
sucederá.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Variables:
¿Qué cambiarás y mantendrás igual durante tu investigación?
Variable(s) a Cambiar
Variable Independiente

Variable(s) a Medir
Variables Dependientes

Variable(s) para Mantener Igual
Variables de Control

Prueba Justa:
¿Explica cómo llevarás a cabo una prueba justa? ¿Qué equipo/características mantendrás
igual? ¿Cuántas veces lo vas a probar? (Si es necesario, adjunte páginas adicionales.)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2019 - 2020
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Science and Engineering Fair: The Exhibit
La exhibición debe estar en cartón tríptico resistente y debe estar sola. Debe tener unos
tres pies de altura y aproximadamente el mismo ancho.
Después de que su maestro de la clase Kennedy haya aprobado su experimento de la
feria de ciencias, puede solicitar un cartel de la feria de ciencias e ingeniería
completando el formulario. El formulario debe entregarse antes del lunes 14 de octubre.
O puede optar por comprar su propio cartel de la feria de ciencias en United Art and
Education (Indian Ridge Plaza) o en otro lugar.
El póster completado debe ser ordenado y atractivo. Si es posible, la
información debe escribirse a máquina (está bien impresa en tinta). Los
gráficos deben estar en papel cuadriculado o generados por
computadora (trabajo estudiantil - no adultos !!)
El respaldo de papel de color crea un marco atractivo para cada sección,
pero no es necesario.
La parte más importante de la exposición es la comprensión e interés del
alumno por el tema. ¡Practique en casa para que pueda responder
cualquier pregunta que puedan tener los jueces!

Requisitos de la Junta de la Feria de Ciencias:
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