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GRADOS TK – 8 
            



Distrito Escolar Unificado de Fremont 
Feria de Ciencias e Ingeniería 2019  

Se proporciona este paquete para ayudar a los estudiantes y padres de familia a entender las reglas 
para un proyecto de Ciencias o Ingeniería.  Está guía ayudará a los estudiantes a realizar un 
proyecto de ciencias en base a la investigación científica o un proyecto de ingeniería en base al 
proceso de diseño de ingeniería.     

 Cuándo: Sábado 11 de mayo de 2019 1:00 p.m. a 3:30 p.m.

 Dónde: Secundaria Centerville Salón Multiusos (Multipurpose), 37720 Fremont Blvd.

 Fecha límite dependiendo de la escuela: Consulte la fecha con los maestros, boletín o director

de su escuela 

 Transportación de los proyectos a Centerville: Es la responsabilidad del estudiante y sus

padres/tutores legales traer los proyectos a la Secundaria Centerville Salón Multiusos

(Multipurpose), el viernes 10 de mayo de 2019 de las 4:30 a las 6:30pm. Los proyectos que

se entreguen después de esta hora no serán elegibles para evaluarse por el jurado. (Por favor

no llegue al Salón Multiusos antes de las 4:30pm)

 Ceremonia de premios: Sábado 11 de mayo de 2019 a las 3:00 p.m.  Se proporcionarán

listones para el primero, segundo y tercer lugar en cada nivel de grado y por categoría

(investigación científica o proyecto de ingeniería).  Todos los otros proyectos recibirán un listón

de participación.

 

Asegúrate de consultar la fecha límite de tu escuela con el maestro(a) o Coordinador de 
la Feria de Ciencias:  

Mi proyecto se debe entregar en mi escuela el 

La Feria de Ciencias de mi escuela es   

Los ganadores de la escuela/ formularios de entrada se deben entregar al 
Distrito el 18 de abril a las 4:30pm 

¿Dudas?: Comuníquese con Nicole Bryant, Educación Primaria al 510-657-2350 ex 12605 
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FECHAS IMPORTANTES 



REGLAS Y GUÍA 

Todos los estudiantes 

• Los estudiantes pueden trabajar en los proyectos individualmente o en grupos de dos o tres estudiantes.

• El número de proyectos que una escuela puede enviar a la Feria de Ciencias del FUSD:
o Cada primaria puede presentar un Proyecto de Investigación Científica por nivel de grado TK-5 y 

un Proyecto de Diseño de Ingeniería por nivel de grado TK-5
o Para el 6º grado, cada escuela puede presentar hasta dos Proyectos de Investigación Científica y 

2 Proyectos de Diseño de Ingeniería.
o Para la secundaria pueden escoger hasta 5 Proyectos de Investigación Científica y 5 Proyectos 

de Diseño de Ingeniería.

• El Proyecto debe incluir todos los pasos del método científico o del proceso de diseño de ingeniería.

• El proyecto de investigación científica tiene un control (un grupo “estándar”) con el cual se compararán todos 
los grupos.

• El Registro del Proyecto es obligatorio y debe reflejar el nivel de habilidad del niño. Se permiten y 
recomiendan las fotografías para los grados de menores. Consulte LINK

• Resumen del Proyecto: Los estudiantes deben escribir un resumen de un párrafo de los pasos de su 
proyecto y anotarlos en su Registro del Proyecto y en la presentación del proyecto. El resumen del proyecto 
del estudiante debe ser apropiado a su edad.  Consulte LINK

Grados 6-8 

 El Proyecto debe incluir 3-5 referencias bibliográficas que muestran que el estudiante realizó una revisión
literaria del proyecto correspondiente al tema.

 Para el Proyecto de Investigación Científica:
o Cada grupo debe tener un mínimo de 5 objetos para evaluar
o El proyecto debe ser reproducible. La mejor forma para hacer esto es tener varios juegos de

experimentación (tal como 3 grupos de control, 3 juegos de A, 3 juegos de B, etc.)

DIVISONES 
PROYECTO DE 

CIENCIAS 

TK Kinder Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grade 5 Grado 6 Secundaria

DIVISIONES 
PROYECTO DE 

INGENIERÍA  

TK Kinder Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado 6 Secundaria

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

El trabajo del proyecto lo debe realizar el estudiante. Los padres pueden proporcionar orientación y consejo, pero los 
proyectos deben reflejar la habilidad del estudiante. Se alienta a los padres a ayudar a los estudiantes de los grados 
K-5; sin embargo, el proyecto no es un proyecto de los padres. Se permite la ayuda de los padres cuando la
construcción requiera herramientas eléctricas o peligrosas.

AVISO A LOS PADRES: ¿Cómo puede ayudar a su hijo(a) con el proyecto? 
1. Proporcione apoyo moral y ánimo, especialmente cuando su hijo(a) está batallando.
2. Ayúdelo(a) a cortar un pedazo de madera, doblar alambre, cortar cartón; y con la ortografía.
3. Bríndele ideas sobre dónde encontrar información en la biblioteca o en línea relativa al proyecto.
4. Sobre todo, NO HAGA EL PROYECTO POR SU HIJO(A). El nivel apropiado a la edad será parte del

criterio del jurado.
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https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/science-fair/laboratory-notebooks-stem
http://www.sciencebuddies.org/science-fair-%20projects/printable_project_logbook.pdf
https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/science-fair/how-to-write-a-science-fair-project-abstract


ESCOGER UN PROYECTO: 

1. Escoge un proyecto interesante.
2. Escoge un proyecto con una pregunta claramente definida y comprobable que se pueda contestar con un 

experimento o con un problema o una solución de ingeniería para el cual se pueda diseñar, crear y probar un 
prototipo.

3. Escoge un proyecto que se pueda investigar completamente durante el tiempo disponible.
4. Considera qué materiales están disponibles al escoger un proyecto.
5. Escoge un proyecto con un nivel apropiado de dificultad.
6. Considera un proyecto que se pueda manejar de una manera original.
7. Antes de empezar, revisa la lista de PROYECTOS A EVITAR (PROJECTS TO AVOID) en

LINK.

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TENER UNA BUENA EXHIBICIÓN DEL PROYECTO 

1. El tamaño del proyecto puede ser de tres paneles. No puede ser más grande que 36” de alto x 48” de
ancho y debe pararse por sí solo o será descalificado.

2. La presentación debe tener colores (pintura, papel de color, etc.)
3. El título debe ser en letras grandes que se puedan ver claramente y que describan tu proyecto

(aproximadamente letras de dos pulgadas de alto).
4. Anexa el formulario de entrada al reverso del panel central del proyecto.  Asegúrese que el nombre del

estudiante, escuela y grado estén escritos claramente.
5. Fotografías, tablas y gráficas que ayuden a explicar tu proyecto deben presentarse en forma nítida.
6. Los proyectos con materiales peligrosos serán descalificados.

SUGERENCIAS PARA EL CUIDADO DE PROYECTOS – ¡ATENCIÓN PADRES DE FAMILIA! 

Se espera que los proyectos se desgasten durante la Feria de Ciencias e Ingeniería. Por lo tanto, se aconseja 
proteger su proyecto tanto como sea posible. Nota: Cuidado al usar equipo caro y/o móvil. Asegúrate de 
sujetar tu registro firmemente al proyecto. Debes tener una copia del registro en caso que el original se 
pierda. El Comité de la Feria de Ciencias e Ingeniería no es responsable por pérdidas. El expositor debe 
asumir todos los riesgos de daño a su proyecto o a sus partes. Se proporciona muy poca seguridad.  

NO SE PERMITEN LOS PROYECTOS QUE UTILICEN LO SIGUIENTE: 

 Pruebas en seres humanos (esto incluye encuestas) Pruebas en vertebrados (animales con columna
vertebral)

 Tejidos de un vertebrado

 Microorganismos (bacteria, virus y hongos)

 Investigaciones que se hayan empezado o realizado en una universidad o laboratorio profesional

 Químicos o dispositivos que puedan causar un shock, quemazón o lesión a un estudiante

 Drogas con recetas

 Alcohol y Tabaco

 Actividades que tengan un nivel de riesgo superior a lo que un estudiante de esa edad pueda
encontrar.
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https://fremontusd.com/forward/district/2019/elementary/Picking-a-Project.pdf


 

MUESTRA DE EXPOSICIÓN    
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA    

 

   Información del Proyecto  (AL REVERSO) 

 

 

 
 
 
 
  
 
 

 
TÍTULO DEL PROYECTO 

 
OBJETIVO                 RESUMEN DEL PROYECTO RESULTADOS & DISCUSIÓN 

 
HIPÓTESIS MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONCLUSIÓN 
 
ANTECEDENTES                     DATOS:    RECONOCIMIENTOS 

                                 Tablas,    (si es necesario) 

                                 Gráficas,  

INVESTIGACIÓN                                Fotografías                    
          
 
     
   

 
 
 
 
 

 
 
 

48” 
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MUESTRA DE EXPOSICIÓN 
PROYECTO DE INGENIERIA  

 
 

 
 
 

                                                                        TÍTULO 
MATERIALES                               PROBLEMA         SOLUCIÓN                RESULTADOS E 
         PROPUESTA             INTERPRETACIÓN 
 
CRITERIO DE LA SOLUCIÓN              FOTOGRAFÍAS                             GRÁFICAS 
 
DATOS/REGISTRO                  INVESTIGACIÓN              DISEÑO           CONCLUSIÓN    
                                                  DE ANTECEDENTES  
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SOLUTION CRITERIA 

Información del Proyecto  (AL REVERSO) 



Los materiales que se pueden usar para los paneles del proyecto son los tres lados de una caja grande de cartón, 

cartón grueso, ½ ó ¼ de pulgada de conglomerado, fibra de madera, tablero, Tablero de Exhibición para Trabajos

de Ciencias (tableros de dos capas con paneles desplegables) o murales.  

Los respaldos y los lados son necesarios y deben ser fuertes y el expositor los debe proporcionar. El proyecto debe 
pararse por sí solo y no se puede atar a la mesa o las paredes. Los proyectos que no se puedan parar por sí solos o 
sean de un tamaño extra grande - más grande que 36” de altura x 48” de ancho – (cuando este desplegado 
totalmente) serán descalificados. Proporciona una batería apropiada para los proyectos que requieran de 
electricidad. Los enchufes eléctricos no estarán disponibles.  

Se aceptarán los proyectos que requieran la participación de los visitantes (oprimir botones, palancas, etc.), pero se 
deben diseñar de manera que no requieran la operación o la explicación del expositor. Todas las partes deben ser 
atadas firmemente para que los visitantes no las puedan levantar o se las puedan llevar fácilmente.  

No se permiten los químicos peligrosos, drogas, flamas, explosivos, electricidad de alto voltaje, ácidos fuertes, 
bases fuertes o químicos volátiles o materiales químicos peligrosos como la sangre y el moho. No traigas agujas, 
jeringas, etc.  para tu exhibición.  El proyecto que contenga cualquier de estos materiales será descalificado. Los 
proyectos con materiales peligrosos serán descalificados.  

• Consultar LINK
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https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/science-fair


 
El proceso de la Investigación Científica:  
Usando este proceso, los estudiantes: escribirán una pregunta, formarán una hipótesis, planificarán un 
experimento; reunirán los materiales necesarios; realizarán el experimento, analizarán los resultados mediante 
el análisis de datos, escribirán una conclusión sobre lo que aprendieron y cómo este conocimiento puede 
aplicarse a las situaciones de la vida real.  
 
Evita Proyectos Científicos que sean Modelos: Un Modelo, Muestra o Colección muestra cómo algo 
funciona en el mundo real, pero no prueba nada. Ejemplos incluyen: “Sistema Solar” o “Cómo funciona un 
motor eléctrico”  
 

 
Criterio para un Proyecto de Investigación Científica  

CALIFICACIÓN: 1‐Principiante 2‐Casi Competente 3‐Competente 4‐Avanzado 
 

 

Investigación del Problema 
 

_____ Resumen del Proyecto 

_____ Objetivo o Pregunta 

_____ Investigación/Información de Antecedentes 

_____ Hipótesis 

 

(16 puntos) 
 

Diseño del Experimento 
 
_____ Método/Procedimiento – Refleja el uso del método científico, lógico, ingenio en el enfoque 

_____ Materiales 

_____ Registro de observaciones y resultados 

_____ Analiza los resultados  

_____ Conclusión (usando Reclamo, Evidencia, Razonamiento) y Discusión – 

Presentado claramente, expone puntos fuertes y débiles, exactitud   

_____ Registro- limpio, organizado, refleja el nivel de habilidad del estudiante   

 

(24 puntos) 

Exhibición 
_____ Apropiado a la edad, se para solo, limpio, ingeniosidad en la presentación  

 

(4 puntos) 

 
Total 
 

 
_____/44 
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El Proceso de Diseño de Ingeniería 
Usando este proceso los estudiantes: definirán la necesidad de un producto, conectarán la necesidad a un 
diseño, establecerán los requisitos necesarios para el desarrollo del producto, escribirán un procedimiento con 
diseños preliminares, reunirán los materiales necesarios, construirán un prototipo (un modelo del producto) de 
acuerdo a la meta del diseño; probarán el prototipo, rediseñarán, si es necesario, para satisfacer la meta del 
diseño y conectarán o aplicarán el valor del prototipo a situaciones de la vida real.  
 
Los resultados del diseño de ingeniería deben ser útiles y deben aplicarse a situaciones, problemas o 
ideas de la vida real. El prototipo no puede ser en base a un kit. Debe ser creado por un estudiante.  
 

 
Criterio para un Proyecto de Ingeniería  

 

CALIFICACIÓN: 1‐Principiante 2‐Casi Competente 3‐Competente 4‐Avanzado 
 

 

Investigación del Problemas 
 
_____ Descripción de una necesidad práctica o de la solución a un problema  

_____ Establecer los requisitos o criterio para la solución propuesta  

 

(8 puntos) 
 

 
Diseño y Metodología 

_____ Exploración de alternativas para satisfacer una necesidad o problema  

_____ Solución del diseño preliminar  

_____ Desarrollo de un prototipo/modelo  

_____ Probar el prototipo y rediseñarlo si es necesario  

 
 

(16 puntos) 

Ejecución: Construcción y Prueba 

_____ El prototipo demuestra el diseño planeado    

_____ El prototipo se ha probado en varias condiciones y ensayos 

_____ El prototipo demuestra las destrezas de ingeniería e integridad 

_____ Registro- limpio, organizado, refleja el nivel de habilidad del estudiante   

 

(16 puntos) 

Exhibición 
_____ Apropiado a la edad, se para solo, limpio, ingeniosidad en la presentación  

 

(4 puntos) 

 
Total 
 

 
_____/44 
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 Distrito Escolar Unificado de Fremont 
Feria de Ciencias e Ingeniería 2019 
  

    
 

Este formulario se debe pegar al reverso de tu exhibición 
 

Formulario de Entrada para el Proyecto   

 
Nombre del Estudiante:                             
                
Escuela:   
 
Grado:   
 
Maestro(a) del Salón:   
 
Maestro(a) de Ciencias:   
 
Categoría: 
       Investigación científica  

       Proyecto de ingeniería 

 
Título del proyecto:  

  

   

   

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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