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La Feria de Inventos y Ciencias es una actividad opcional para todos los estudiantes de
la escuela elementaria de Bryant Woods que va desde pre-kinder hasta quinto grado.La
Investigacion cientifica es el proceso por el cual avanzamos en el entendimiento del
mundo a nuestro alrededor. Invención es el proceso de tornar ese entendimiento en
nuevas tecnologías para mejorar nuestra vida. Los estudiantes que quieran participar
deberán escoger entre una investigación científica o una invención para presentar en la
feria de la ciencia.Los estudiantes que participen pueden trabajar solos o con un
compañero pero debe ser realizado en su mayoría por ellos mismos. Adultos podrán
ayudar solo si es un caso de seguridad y para ayudar con las recomendaciones
504/IEP. Obviamente, los niños más jóvenes necesitaran más ayuda que los más
grandes.Los estudiantes que necesiten adquirir materiales para su proyecto podrán
contactarse con la señora  Sylvestre, la consejera de la escuela.

¡La seguridad es lo primero! No toques, pruebes, o inhales químicos o soluciones
químicas. Usa gafas de seguridad, zapatos cerrados, pantalones largos y mangas
largas. Ningún proyecto debe envolver animales, drogas o explosivos. seguridad en el
internet - nunca contactes a alguien sin la supervisión de un adulto.
Escoge un tema que te interese.
Regresa el formato de registro a tu profesora o registrate online.
Investiga tu problema. Lee libros/páginas de internet  referentes al tema.Has
observaciones simplemente mirando cosas, hablando con personas y descubriendo lo
que más puedas de tu tema. Haz anotaciones para que puedas citar tus lugares de
investigación.
Identifica tu propósito con una pregunta. ¿Qué quieres descubrir al realizar este
proyecto? ¿Podrás responder a ese interrogante? ¿Podrás  encontrar esa respuesta?

La Feria de Ciencias e Invenciones es una actividad opcional para todos los
estudiantes de Pre-Kindergarten a Quinto Grado de la Escuela Primaria Bryant Woods.
La investigación científica es el proceso mediante el cual avanzamos en nuestra
comprensión del mundo que nos rodea. La invención es el proceso de convertir esa
comprensión en nuevas tecnologías que mejoran nuestras vidas. Los estudiantes que
participen elegirán una investigación científica o un invento para presentar en la feria de
ciencias. Pueden trabajar solos o con un compañero, pero los estudiantes deben hacer
la mayor parte del trabajo. Se debe brindar ayuda de un adulto si la seguridad es un



problema y para apoyar a los estudiantes con adaptaciones 504/IEP. Obviamente, los
niños más pequeños necesitarán más apoyo que los niños mayores. Los estudiantes
que puedan necesitar ayuda para obtener los suministros del proyecto deben
comunicarse con la Sra. Sylvestre, la consejera escolar.

¡Seguridad primero! No toque, pruebe ni inhale productos químicos o soluciones
químicas. Use gafas protectoras, zapatos cerrados, pantalones largos y mangas largas.
No se permiten proyectos que involucren animales, drogas o explosivos. Use la
seguridad en Internet: nunca contacte a nadie sin la guía de un adulto.

1. Elige un tema que te interese.
2. Devuelva su formulario de registro a su maestro de aula o regístrese en línea.
3. Investigue su problema. Leer libros/sitios web sobre el tema. Haga

observaciones simplemente mirando las cosas, hable con la gente y averigüe
tanto como sea posible sobre su tema. Tome notas sobre dónde obtiene
información para que pueda citar sus recursos.

4. Indique su propósito como una pregunta. ¿Qué es lo que quieres descubrir
haciendo este proyecto? ¿Es esta una pregunta que se puede responder? ¿Es
esta una pregunta que puede responder?

5. Formula una hipótesis. A partir de su lectura y discusión, ¿qué cree que va a
pasar? Según lo que sabe o descubrió en el paso 3, ¿cuáles cree que serán los
resultados de sus experimentos? ¿Cuáles son otros resultados posibles
(hipótesis alternativas)?

6. Planifica tu proyecto. ¿Cómo probarás tu hipótesis? ¿Qué experimentos harás?
¿Cómo medirá los resultados? Asegúrese de tomar notas y escribir todo lo que
hace y lo que sucede. ¿Es esta una pregunta que puede responder con
seguridad? Si no, ¿cómo puede cambiar la pregunta para que sea una pregunta
que pueda responder de manera segura?

7. Realiza tus experimentos. Recuerda, cuantas más veces hagas un experimento,
más fiables y precisos serán los resultados. Usa algo para medir tus
experimentos: una regla o vara de medir si estás midiendo distancia, un reloj
para medir el tiempo, etc. Verifica las medidas para asegurarte de que son
correctas. Considere hacer cada experimento al menos tres veces y obtenga un
promedio de los resultados para su gráfico.



8. Registra tus datos. A medida que haga sus experimentos, querrá anotar lo que
vio o descubrió. Organice esta información de manera ordenada. Ponga la
fecha, la hora y cualquier otra información útil. Escriba sus medidas claramente.

9. Sacar conclusiones. ¿Qué aprendiste de tus experimentos? ¿Has probado o
refutado tu hipótesis? Hiciste una conjetura sobre lo que pensabas que
sucedería. Ahora cuenta lo que realmente sucedió. No pierdes puntos si tu
conjetura resulta ser incorrecta.

10.Prepare su tablero de exhibición de tres pliegues de 36” x 48” con títulos, tablas,
gráficos, dibujos y diagramas. Hágalos lo suficientemente grandes como para
verlos, limpios y coloridos.

Tablones de Anuncios:
El tablero de exhibición debe ser un tablero de exhibición de tres pliegues de 36” x 48”.
En la página siguiente se proporciona un ejemplo. Además de su tablero de exhibición,
puede traer cualquier otro material de apoyo relevante para la presentación de su
proyecto, incluido su cuaderno de investigación/invención, modelos e invención. Si
necesita ayuda para obtener un tablero de exhibición, comuníquese con la Sra.
Sylvestre, nuestra consejera escolar.

  Para una investigación debe incluir:
● Título del proyecto que incluye el tema investigado
● Nombres y nivel de grado de los investigadores.
● Propósito: Indique el propósito de su investigación en forma de pregunta.
● Hipótesis: Indique la hipótesis de su investigación. En otras palabras, establezca

su mejor conjetura que cree que responde a la pregunta de su proyecto. Los
resultados de su investigación apoyarán o contradecirán su hipótesis.

● Procedimiento: Describe cómo se llevó a cabo el experimento. Proporcione una
explicación paso a paso de cómo realizó el experimento. Incluya dibujos o
fotografías para ayudar a aclarar sus procedimientos.

● Datos/Resultados: presente tablas de datos y gráficos que muestren el resultado
de su experimento.

● Conclusión: Ofrezca una interpretación de sus resultados. ¿Sus hallazgos
apoyaron o contradijeron su hipótesis? Su investigación puede ser un éxito
incluso si su hipótesis es incorrecta, ¡siempre y cuando aprenda algo nuevo!



Para una invención debe incluir:
● Título del proyecto que incluye el nombre de la invención
● Nombres y nivel de grado de las inventoras.
● Declaración de impacto: ¿Cómo mejorará vidas tu invento? ¿Qué problemas

estás intentando resolver?
● Novedad: ¿Qué tiene de original tu invento? ¿Cómo mejora un diseño existente?
● Modelo: Representación física de la invención (funciona o no) y/o diagrama de la

invención
● Enfoque: descripción de cómo funciona su invento, incluidos los principios

científicos y los pasos que siguió para crearlo. Puede incluir fotos del invento y
de usted o su equipo trabajando para crearlo.

● Resultados: si construyó un modelo de trabajo, ¿qué sucedió durante la prueba?
¿Refinaste el modelo? ¿Si es así, cómo?

● Mayor desafío: ¿Cuál fue el mayor desafío que encontró durante el proceso de
diseño y cómo lo abordó?



Ejemplos de tableros de exhibición

Investigación

Materiales

1.
2.
3.

Procedimiento

1.
2.
3.

Título de la investigación
Nombres y calificaciones de los estudiantes

Propósito

(¿Qué pregunta científica te propusiste
responder?)

Hipótesis

(¿Cuál fue su mejor suposición en cuanto a
la respuesta de esa pregunta?)

Resultados

(Modelos, Diagramas, Cuadros, Imágenes,
Gráficos

y/o tablas)

Conclusión

(¿Qué aprendiste?
¿Tus resultados

apoyaron o
contradijeron tu

hipótesis?)

Agradecimientos

(¿Quiénes te
ayudaron? ¿Cómo te

ayudaron?)



Invención

Materiales

1.
2.
3.

Acercarse

1.
2.
3.

Título de la invención

Nombres y calificaciones de los estudiantes

Declaración de impacto

(¿Qué problema estabas tratando de resolver?)

Modelo, Diagrama y/o Imagen

de su invención se puede colocar
en esta sección

Resultados

(¿Qué sucedió en las pruebas? Tablas, gráficos
y/o tablas que muestran sus datos)

Más grande
Desafío

(y como
tu diseño

¿abordarlo?)

Agradecimientos

(¿Quiénes te
ayudaron? ¿Cómo te

ayudaron?)

Directrices para padres
La elección del proyecto debe de ser del l estudiante para crear un sentido de
propiedad y orgullo en torno a la investigación. Sin embargo, es posible que necesiten
ayuda para identificar el alcance correcto del proyecto, uno que no sea ni demasiado
grande ni demasiado pequeño para ellos y tu familia. Aquí hay algunas pautas que
puedes seguir para ayudar a tus(s) estudiante(s) durante el proceso de investigación:

● Sea un punto de apoyo. Sea un recurso para su hijo. Use libros o Internet para
apoyar su investigación.

● Guíe a su hijo durante la sesión de lluvia de ideas, haga preguntas, no los
juzgue y siempre déjese impresionar.

● Anímalos a comenzar antes, para asegurarse de que sea agradable y no
estresante ni para ellos y ni para usted. Deje tiempo para que, si su hijo se
desanima, pueda descansar y comenzar de nuevo.



● Ayude a su hijo a administrar el tiempo sabiamente. Ayúdales a dividir el
proyecto en pasos más pequeños para quetrabaje en ellos.

● Ayude a su hijo a comprender que está bien que el resultado contradiga su
hipótesis. ¡Mientras la investigación produzca nuevos conocimientos, la
investigación será un éxito!

● Los inventos estarán en exhibición para que el público los vea y los estudiantes
los presentarán la noche de la Feria.

● Es una noche para celebrar el arduo trabajo y la creatividad de los estudiantes.
¡Emocionate! ¡Motívalos! Manténlos  relajados.

Los siguientes sitios web pueden ser útiles para la realización de tu  proyecto:
https://www.iamascientist.info/collection
https://sciencefaircentral.com/
https://spaceplace.nasa.gov/science-fair/sp/ (Disponible en Español)
https://spaceplace.nasa.gov/science-fair/sp/
http://www.education.com/science-fair/
https://www.verywellfamily.com/choosing-a-type-of-science-fair-project-620831
http://www.sciencebuddies.org/
http://www.sciencebob.com/index.php
https://www.need.org/need-students/science-fair-projects/
https://www.usgs.gov/programs/earthquake-hazards/science-fair-project-ideas
http://www.sciencefairadventure.com/
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