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Este paquete pertenece a: 

_________________________________________ 

Maestro/a: _______________________________ 

Salón: ___________________________________ 

Feria de Ciencia Escuela Primaria Franklin 
2 de marzo, 2017 

 

Este paquete contiene: 
1. Portada 
2. Información general/hoja de firmas 
3. Guías de la feria de ciencia  
4. Reglas y regulaciones 
5. Ideas del experimento 
6. Criterio de calificación 

 
 

 
 

Este paquete puede ser encontrado en la página 

electrónica de la escuela en:  

www.blogs.egusd.net/franklin 

Haga click en Student Resourses  

El paquete terminado se vence en el salón de 

clases el miércoles 1 de marzo, 2017. 

La feria de ciencia será en el salón de usos múltiples el 

jueves 2 de marzo, 2017, en la Escuela Primaria 

Franklin.  

Los padres pueden asistir y observar los proyectos el 

jueves 2 de marzo de 6:00-7:00 p.m. 
Si usted tiene alguna pregunta por favor comuníquese con el maestro de su hijo o el Sr. Bradley (mbradley@egusd.net) 

  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
(Corte y regrese al maestro/a) 

 

Yo  he revisado el paquete de ciencia con: _________________________________ y mi hijo comprende  lo que necesita hacer para el proyecto de  
(Nombre del estudiante) 

 
Ciencia que es terminado para 2/28/2017 y lo traerá a la escuela al siguiente día. 
 
 
Firma del Padre/Guardián: ____________________________________________________________ 

 

http://www.blogs.egusd.net/franklin
mailto:mbradley@egusd.net
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1. Todas las exhibiciones pueden ser en clases, grupos, o proyectos individuales que demuestre el trabajo del estudiante. Un grupo es definido 
como la participación de dos o más estudiantes en el mismo nivel de grado.  
 

2. La exhibición de las partes de humanas o de vertebrados son prohibidas con la excepción de: pelo, uñas, secciones de tejidos, y contenedores 
herméticamente cerrados que hayan sido obtenidos apropiadamente. 

 
3. Cualquier elemento exhibido pueda ser peligroso para el público es estrictamente prohibido (ejemplos: drogas, químicos cáusticos o 

inflamables, culturas de microbios o de hongos, insectos vivos, objetos afilados, materiales expuestos o deshilado que cargue corriente 
electica, etc.) Esto incluye exhibiciones y descripciones del uso de cualquier tipo de arma de fuego o explosivo.  

 
4. Para asegurar la seguridad de salud de todos los participantes, cualquier proyecto usando materiales humanos o de animales debe ser libre de 

cualquier riesgo físico y/o fisiológico. El participante debe tener una declaración aprobada por las autoridades locales escolares. 
 

5. Las exhibiciones no deben ser más grandes de 76 pulgadas profundidad (2 ½ de pies desde el frente hacia atrás) por 44 cm de ancho (4 pies de 
lado a lado) por 274 cm de alto (9 pies de altura) 

 
6. Gasolina o agua corriendo no debe ser proporcionada en la feria, debido a la electricidad disponible.  

 
7. Las entradas a la feria de ciencia y la invención convención serán juzgadas usando un criterio diferente. Por favor diseña exhibiciones y 

proyectos que satisfagan estos criterios.  
 

8. Un estudiante puede crear dos diferentes proyectos e intentar la entrada en la competencia de la feria de ciencia y de invención convención. 
 

9. ¡Diviértanse mucho! 

 

 Distrito Escolar Unificado de Elk Grove 
Feria de Ciencia 

Invención Convención 
Reglas y Regulaciones 2017 
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 Escogiendo un Tema 
Lo más importante de cualquier proyecto de ciencia es determinar el 
tema del experimento. Cuando tú escojas un tema, empieza el proyecto 
con una observación.  
 

Ve a tu alrededor… 
¿Cuál es tu interés? 
¿Qué te gustaría aprender? 
 

Un buen tema es… 
1. Real 
2. Puede ser logrado con recursos disponibles 
3. Haciendo preguntas específicas que pueden ser resueltas en un 

tiempo razonable de tiempo 
 

Toma suficiente tiempo… 
Toma varios días para pensar sobre los temas. 
Visita la biblioteca y lee los libros de ciencia. Visita el internet. 
Habla con otras personas 
Observa cosas en tu casa 
 
Escribe algo sobre el tema que te interesa. Piensa lo 
que tú deseas saber sobre el tema. Escribe las 
preguntas. 
 
 
 
 

 
 
 

 El Propósito de tu Proyecto 
Ahora que hayan escogido un tema, piensa sobre el propósito de tu 
proyecto. ¿Qué es lo que deseas lograr?  
 
Escribe el propósito claramente. Tú puedes iniciar de esta manera: 
 
“El propósito de este proyecto es…” 
 

 

 

  

 

Escribe el propósito de tu proyecto aquí:  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

Ejemplo del propósito: El propósito del proyecto es para 

determinar si  las semillas de frijoles pueden germinar 

en materiales reciclados. 

 Ejemplo de  tema: Usando materiales de reciclaje para germinar 
semillas: 
 Ejemplo de la pregunta: ¿Crecerán las semillas en materiales de 
reciclaje?  
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 Investigación de la Biblioteca/Internet 
 

No importa que tema o propósito del proyecto de ciencia, el siguiente 
paso debe ser la investigación de la biblioteca o el internet. Trata de 
saber lo mejor que puedas sobre el tema que te interesa y que hayas 
escogido. Investiga la información que te ayudará a diseñar tu 
investigación.  
 

Mantén un record de la información que hayas 
leído. 
Usa una libreta o cartas para cada libro, revista, o 
internet que hayas leído sobre tu investigación. 
Cada vez que encuentres información, la sección donde encontrases la 
información se llama “fuente de información-source.” Para los libros 
que leas, escribe el nombre del libro, el autor, la publicación, y cuando 
fue publicado. Para el internet escribe la dirección electrónica. 
 

Cuando tú termines el proyecto, tú enlistarás todas las fuentes de 
información que hayas usado. Esta lista de fuentes de información se 
llama bibliografía.  
Las formas correctas para enlistar las fuentes de bibliografía se llaman 
Libros: 
Apellido del autor y primer nombre. Título del Libro, información 
adicional. Ciudad de la publicación: Compañía de la publicación, y la 
fecha de la publicación.  

 

Sitio del Internet: 
Apellido del autor y el primer nombre (si está disponible). “Título del 
trabajo dentro del proyecto de la información a obtener.” “Título de la 
página del internet o información/data. Editor (si está disponible o la 
ultima fecha de la entrada de la información). Información de la 
publicación electrónica (fecha de la publicación o la ultima fecha de la 
actualización de la información y el nombre de cualquier institución u 
organización) Fecha del acceso y dirección completa. Para mayor 
información, visite la página electrónica: http://www.mla.org/style_faq.  

 

 Hipótesis 
 

Ahora que ya hayas terminado de coleccionar la información, tú estás 
listo para escribir una hipótesis. Una hipótesis es una palabra científica: 
adivina educada. 
 
Una buena hipótesis es… 
 

 Basada en la información coleccionada en la investigación  

 Clara y precisa 

 Que pueda ser probada 
 

 
 

 

 

 

Escribe tu hipótesis aquí:  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Tu hipótesis debe ser escrita en forma de declaración. La declaración no 
debe empezar con palabras tales como “yo pienso o yo espero.”  
 

 Ejemplo de una hipótesis: Las semillas de los frijoles 
germinarán en los materiales de reciclaje que proporcionan un 
ambiente húmedo.  
 

http://www.mla.org/style_faq
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Diseñando la Investigación 
 

Después de que hayas escrito la hipótesis, el siguiente paso es como 
planear una investigación o un experimento que probará tu hipótesis.  
 
Los científicos usan los términos: materia, variables y controles.  
La materia del experimento es lo que es experimentado/a probar.  
 
Ejemplo de materia: la materia es la semilla de frijoles. 
 
La variable es la condición que es cambiada. 
Ejemplos de variables: los materiales reciclados son variables 
 
Los controles son las condiciones que no son cambiadas. Todos los 
factores aparte de las variables necesitan ser las mismas para cada 
materia. Si los factores en tu experimento cambian, esto será imposible 
para ser determinado aun si tu variable u otros factores causaron los 
resultados. 
 
Ejemplos de control: Solo los materiales creciendo son cambiados. 
¿Cuál es la materia de tu investigación? 
_________________________________________________________ 
 
¿Cuál es la variable que tú estás probando? 
_________________________________________________________ 
 
¿Qué factores son los controlados?  
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 

Procedimiento 
 

El procedimiento debe ser una lista de los pasos  a seguir que cualquier 
persona puede duplicar tu experimento. Descripciones de los pasos 
deben ser precisas y completas. 
 
Tú estás escribiendo una receta para tu experimento de ciencia. No 
omitas ningún paso o el experimento no será completo.  
 
Aquí hay unas consideraciones importantes: 
 
Tamaño del ejemplo  
Tú no puedes hacer un experimento una vez con una sola materia y 
probar una hipótesis. Cuando manejas espécimen vivos, una muestra 
debe ser muy grande. (Por ejemplo: si tu manejas semillas, empieza con 
50 porque algunas no germinarán) 
 
 Número de intentos  
Has un número de intentos necesarios o sigue 
probando/experimentando tus resultados. Ninguna evidencia conclusiva 
puede ser inferida basada en solo algunas pruebas. 
 
Grupo de control 
Si tú estás cambiando una variable para probar el efecto de tu materia, 
tú necesitaras tener un grupo de control. Un grupo de control que es 
idéntico a tu grupo de experimentos; es igual con la excepción de la 
variable. Las diferencias entre el grupo de control y el grupo de 
experimentos demostrarán el efecto de la variable.  
 
 
 
  

Materiales 

 Control del ejemplo: El grupo de control serán las 
semillas de frijoles en la tierra sin materiales de reciclaje.  
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Materiales 
Ya que tengas el procedimiento preciso, tu necesitará preparar el 
inventario de los materiales necesitados. Esta lista debe incluir todos lo 
que necesitaras para el experimento. Explica el tamaño, la cantidad, el 
tipo y/o la temperatura de todas las cosas. 
 

Si hay algo que tu usas y nos la puedes describir verbalmente, ilústralo 
incluyendo diagramas o fotos. 
 

Si tú construyes tu propio equipo, incluye estas instrucciones. 
 
 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo del Procedimiento 
1. Preparar los 40 contenedores de leche para plantar 

Cortar los contenedores en la parte de arriba 
Enjuagarlos bien 
Hacer agujeros en el fondo de los contenedores 
Poner una cucharada de grava 
 

2. Llenar diez contendores haciendo capas de ½ taza de periódico 
con ½ taza de tierra para plantar en cada contenedor. 
 

3. Llenar diez contenedores haciendo capas de ½ taza de bolitas de 
hielo seco con ½ taza de tierra para plantar en cada contenedor. 

 
4. Llenar diez contenedores haciendo capas de ½ taza de 

cartón con ½ taza de  tierra para plantar en cada 
contenedor. 

 
5. Llenar diez contenedores con 1 taza de tierra en cada 

contenedor. 
 

6. Sembrar dos semillas de frijoles en ½ pulgada de profundidad en 
cada contenedor (la semilla debe ser de la misma variedad). 

 
7. Poner los contenedores cerca de una ventana  

 
8. Hacer el efecto de una casa verde haciendo una tiendita sobre 

los contenedores  usando plástico y cubriéndolos. 
 

9. Regar con agua las plantas a diario, usando una cucharada de 
agua cada día. 

 
10. Observe y escriba un reporta a diario de las observaciones por 

diez días. 

 Ejemplo de una lista inadecuada: 
1. Semillas de frijoles 
2. Contenedores de leche cortados en la parte de arriba 
3. Grava 
4. Tierra  
5. Plástico 
6. Cartón 
7. Periódico 
8. Hielo seco 
9. Agua 

 

 Ejemplos de una lista adecuada: 
  

1. 40 contenedores de leche de una pinta (cortadas de la parte 
de arriba) 

2. Grava 
3. Tierra para plantar 
4. Una caja de cartón cortada en piezas pequeñas 
5. Bolitas de hielo seco 
6. Periódico blanco y negro cortadas en pedacitos 
7. 80 semillas de frijoles de la misma variedad  
8. Superficie cerca de la ventana donde queda el sol 
9. Agua suficiente 
10. Plástico  
11. Tazas y cucharas de medir 
12. Clavo para hacer agujeros en los contenedores de leche.  
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Creando un Record 
Manteniendo un record es importante para tener resultados verdaderos. 
Antes de iniciar tu investigación, crea una hoja para mantener un record 
de las observaciones que vas a desarrollar. Si tú tienes un control, crea 
un record también. 
 
Tu forma debe incluir un lugar para: 
 

 La fecha y la hora de las observaciones  

 Medidas y observaciones 

 Notas y comentarios 
 
 
 
 

 

Aquí hay algunos ejemplos para mantener la información/record: 
 
(Hoja para observar el líquido absorbido)  

Fecha Hora Líquido 
Absorbido 
Grupo A 

 Líquido 
Absorbido 
Grupo B 

Comentarios  

1/27 5:30 
p.m. 

5 pulgadas 5 ½ pulgadas Note un agujero en 
el contenedor  

1/28 5:30 
p.m. 

5 ¼ pulgadas 5 ¾ pulgadas Nada 

 
(Hoja para observar la temperatura en un periodo de 10 minutos) 

Ejemplo #1 en el cambio de la temperatura (Grados Fahrenheit) 

1 
min 
90o  

2 
min 
91o  

3 
min 
92o 

4 
min 
93o 

5 
min 
94o 

6 
min 
95o 

7 
min 
96o 

8 
min 
97o 
 

9 
min 
98o 

10 
min 
99o  

Haciendo el Experimento 
 
Coleccionando la Información:  
 

1. Sigue el procedimiento que hayas escrito 
2. Sé veraz en las medidas y ten cuidado en escribir los resultados. 

Cuando hagas cada observación, anota la observación 
escribiéndola en la hoja de observaciones. Fotos pueden ayudar 
mucho. 

3. Si es necesario cambiar el procedimiento, has notas de los 
cambios y explica la razón de los cambios hechos. 

4. Algunas veces las medidas permanecerán igual y tu comentario 
seria “Nada pasó”. Esto todavía es un resultado. 

 
 
 
(Ejemplo de la Forma del Proyecto de las Semillas de Frijoles) 
 
 

Ejemplo #3 Periódico/Tierra para Plantar 

Día  Semilla A Semilla B Comentarios  

1 
 

--- --- Semilla todavía bajo la tierra  

2 
 

--- --- ---- 

3 Germinó 1 cm --- Tallo chico creció de la 
semilla A 

4 3 cm Creció 1 
cm  

Tallo chico creció de la 
semilla B 
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Organizando la información 
Cuando tu experimento sea completado, tú harás tus observaciones 
escritas. Esta es tu data. Tú necesitas organizar esta información para 
poder explicar su significado. Un resumen organizado de la información 
les dice a las demás personas lo que pasó durante el curso del 
experimento. Los científicos le llaman a estos resúmenes: resultados.  
La manera efectiva de presentar la información es creando una barra o 
líneas graficas mostrando la diferencia entre las variables y el grupo de 
control. Tú desearás hacer el promedio de las pruebas en un examen 
específico antes de iniciar la grafica.  
 

Al final de cada tabla gráfica, escribe un breve resumen, una breve 
explicación de los hechos y de los números. Escribe un título para cada 
gráfica/tabla claramente. 
 

Cuando hayas terminado tus gráficas, escribe un breve resumen de tus 
observaciones y las medidas. Una declaración corta debe claramente 
explicar lo que observaste en el experimento.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusión 
Tú has hecho un experimento y organizado los resultados. Tus resultados 
reportaron lo que pasó en la investigación. La conclusión es el análisis de 
estos resultados. 
 

Di lo que aprendiste de las pruebas y de los exámenes. Compara los 
resultados con tu hipótesis original. El resultado puede establecer si la 
teoría fue falsa o verdadera. Puede ser además posible que los 
resultados serán inconclusos. La información no pueda ser 
suficientemente fuerte para probar o desaprobara tu hipótesis.  
 

 Busca patrones. Observa muy de cercas las gráficas y las tablas para    
ver si hay una tendencia que surja claramente. Escríbelos si existen. 
Termina tu conclusión con una discusión de cualquier validez práctica 
que hayas visto en tu experimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 

 

 Resultados de Ejemplos: 
Los records del crecimiento demuestran: 

 17 semillas de frijoles plantadas en la mezcla  de papel 
picado de periódico y de la tierra germinaron y crecieron. 
En el día 10, el promedio de la altura de las semillas fue 
de 10 cm. 

 15 semillas de frijoles plantadas en la mezcla  de bolitas 
de hielo seco y de tierra germinaron y crecieron. En el día 
10 el promedio de la altura de las semillas fue de 12 cm. 

 16 semillas de frijoles plantadas en la mezcla  de cartón y 
de tierra germinaron y crecieron. En el día 10 el promedio 
de la altura de las semillas fue de 9 cm. 

 14 semillas de frijoles plantadas en la mezcla  de tierra 
germinaron y crecieron. En el día 10 el promedio de la 
altura de las semillas fue de 12 cm. 

 

 Ejemplo de una conclusión:  
¡Las semillas de frijoles crecieron! De las 80 semillas, 62 germinaron. 
Claramente las semillas de frijoles pueden crecer en materiales de 
reciclaje combinados en las mezcla s de tierra y periódico, tierra y hielo 
seco, tierra y cartón. Por cierto, cada uno de los grupos de experimentos 
produjo más plantas que el grupo del control donde solamente se usó la 
mezcla  de tierra. 

En todos con la excepción de 2 contenedores, cuando menos una 
planta creció. Las semillas crecieron en los contenedores de 
mezclas hielo seco/tierra y en los contenedores de la mezcla  de 
tierra solamente tuvieron una altura promedia alta. Sin embargo, 
la diferencia en la altura de las plantas grandes y las plantas chicas 
son de 3 cm. Todas las plantas tienen tallos largos. La profundidad 
del material creciendo no pudo haber sido muy profunda. 
Si los granjeros pueden usar una mezcla papel picado y bolitas de 
hielo seco para plantar con tierra, ellos usarían menos papel y 
bolitas de hielo seco en los basureros. Esta investigación debe ser 
continuada para incluir pruebas de materiales de reciclaje y 
extendiendo los periodos de germinación para ver si los frijoles 
pueden madurar normalmente en las mezclas de las tierras para 
sembrar. 
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 Póster  de Exhibición 

 Para la mayoría de todos los proyectos de la feria de ciencia, tú 
necesitarás preparar un poster de exhibición para comunicar tu 
trabajo a otras personas. Muchos de los casos, tu usarás un 
poster de tres paneles que se doblan, de 36 pulgadas de alto por 
48 pulgadas de ancho.  

 Organiza tu información como la de un periódico para que la 
audiencia pueda seguir el hilo de la información  desde arriba 
hacia debajo de lado a lado. Incluye cada paso del proyecto de 
ciencia: abstracto, pregunta, hipótesis, variables, fundación de la 
investigación, y así sucesivamente.   

 Usa el tamaño de la letra de 16 puntos para el texto de tu poster 
para que pueda ser leído de una distancia de aproximada. Está 
bien usar el tamaño de letra algo pequeño cuando se usan tablas 
o graficas.  

 El titulo debe ser grande para poder ser leído desde el otro lado 
del salón. Escoge un título que describa apropiadamente tu 
trabajo, y que atraiga la atención de la gente. 

 Una foto habla mil palabras. Usa fotos  o dibujos o diagramas 
para presentar números, información que muestra y explica 
resultados, o simplemente demuestra tu experimento. Pero no 
coloques textos o imágenes encima de las fotos. Esto puede ser 
difícil de leer. 

 Verifica las reglas de la feria de ciencia. Aquí hay una lista de 
cosas que algunas ferias de ciencia permiten  o requieren y en 
algunas ferias no requieren o prohíben: 

o Tu nombre en el poster de exhibición 
o Fotos personales 
o Textos que incluye la fuente por cada foto o imagen 
o Dando conocimiento de la gente que te ayudó 
o Equipo tales como aparato de laboratorio o de tu invención.  

 

Ejemplos 
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Revisión  

Has una pregunta: El método científico inicia cuando tú haces una pregunta 
sobre algo que observes: ¿cómo, cuándo, qué, quién, cuál y/dónde? son las 
peguntas que debes contestar/investigar y contestar la pregunta sobre algo que 
sea medido, preferible con números.    

 
Has investigación:  En lugar de tratar de iniciar un plan de un proyecto para 
contestar una pregunta, tu deseas ser algo agresivo usando la biblioteca o el 
internet para encontrar la mejor manera de hacer las cosas y asegurar que no 
se repita el mismo error del año pasado.    
 
Conduce una hipótesis: Una hipótesis es una adivinanza educada sobre algo 

que funciona:  

"Si _____ [yo hago esto] _____, entonces_____ [esto] _____ pasará."  

Tú debes aclarar tu hipótesis en la manera que pueda ser fácil de medir, y el 

curso que tu hipótesis debe ser construida para poder contestar a la pregunta 

original.  

 

Prueba tu hipótesis haciendo el experimento: Tu experimento prueba si tu 

hipótesis es falsa o verdadera. Es importante que tu experimento siga una 

prueba justa. Tú conduces un experimento asegurándote que tu cambies un 

factor siguiendo los pasos mientras mantienes los otros factores en las mismas 

condiciones. Tú debes repetir el experimento varias veces para asegurarte que 

los primeros resultados no fueron accidentes.  

 

Analiza tu información y has una conclusión: Una vez que tu experimento 

haya sido terminado, tu coleccionas las medidas y las analizas para ver si tu 

hipótesis es falsa o verdadera.  Los científicos encuentran sus hipótesis falsas y 

en tales casos, los experimentos deben ser conducidos una vez más con el 

proceso del método científico. Aunque ellos encuentren sus hipótesis verdaderas, 

ellos necesitan hacer la prueba una vez más de una manera diferente.  

 

Comunica  tus resultados: Para terminar el proyecto de ciencia tú debes 

comunicar los resultados a otras personas con un reporte final y/o exhibir un 

poster. Los científicos profesionales hacen exactamente lo mismo cada año para 

publicar sus reportes finales en una revista científica o presentando sus 

resultados en un poster en una reunión d científicos.  

 

 

 

Ideas de Experimentos  

1. ¿Las diferentes manzanas tienen el mismo número de semillas?  
2. ¿Diferentes tipos de tierra retienen la misma cantidad de agua? 
3. ¿Agregando blanqueador al agua a una planta reduce el 

crecimiento? 
4. ¿El agua con sal hierve más rápidamente? 
5. ¿Qué tanto se puede inclinar una persona sin caerse?  
6. ¿Puedes decir la hora sin un reloj?  
7. ¿Cuál es la distancia que los globos con agua se pueden lanzar 

hasta que se rompan? 
8. ¿La figura de un papalote afecta su vuelo? 
9. ¿Cuánto tiempo se toma para que una gota de color de comida  

en un vaso con agua se coloree sin agitar el agua? 
10. ¿La azúcar puede prolongar la vida de las flores cortadas? 
11. ¿Cuánta agua/liquido/jugo hay en una naranja? 
12. ¿Cuál liquido tiene la mayor viscosidad? 
13. ¿Más aire en una pelota la hará rebotar más alto? 
14. ¿El color de la luz afecta el crecimiento de las plantas? 
15. ¿Bicarbonato de sodio reduce la temperatura del agua? 
16. ¿Cuál marca de maíz de palomitas hace más palomitas? 
17. ¿Cuál marca de maíz de palomitas revienta los granos más 

rápido? 
18. ¿Qué tipo de jugo limpia los centavos mejor? 
19. ¿Las raíces de una planta crecen hacia abajo? 
20. ¿Crecen las plantas más grandes en agua o tierra? 
21. ¿El color del agua afecta la evaporación? 
22. ¿Puedes separar sal del agua congelada?  
23. ¿Cómo el sabor de una galleta puede ser afectado si se omite un 

ingrediente? 
24. ¿Las copas de succión se adhieren igual en cualquier superficie? 
25. ¿Cuál estudiante de clase tiene más capacidad en el pulmón? 
26. ¿Cuánto peso una planta creciendo puede cargar? 
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27. ¿Cual se evapora más rápidamente, agua con o sin sal? 
28. ¿Importa la dirección en la cual las semillas son plantadas? 
29. ¿Puede el diseño de un avión de papel afectar su vuelo? 
30. ¿Los colore se descoloran fácilmente? 
31. ¿Cuál marca de pañales sostiene más agua? 
32. ¿En mi clase, cuales estudiantes tienen las manos más pequeñas, 

niños o niñas? 
33. ¿Cuál marca de limpiador limpia mejor las manchas? 
34. ¿Puede una planta crecer más rápido con leche o agua? 
35. ¿Cuál marca de jabón hace mas espuma? 
36. ¿Una pelota viaja más cuando se le da el golpe con un bate de 

metal o de madera? 
37. ¿Las plantas vivas dan humedad? 
38. ¿Usando una palanca, puede un estudiante levantar a otro más 

pesado? 
39. ¿Qué es más caliente tierra o arena? 
40. ¿Cuál marca de pegamento es mejor? 
41. ¿Qué tipo de alambre conduce el sonido mejor? 
42. ¿La energía del sol puede ser usado para limpiar? 
43. ¿Una planta verde produce oxigeno para el medio ambiente? 
44. ¿Cuál metal conduce la temperatura caliente? 
45. ¿Qué porcentaje de semillas de maíz puede germinar? 
46. ¿Qué materiales absorben el agua mejor? 
47. ¿La lengua humana tiene diferentes secciones para detectar 

sabores diferentes? 
48. ¿Cualquier tipo de globos tiene la capacidad de contener la 

misma presión? 
49. ¿La viscosidad de un líquido afecta el punto de ebullición? 
50. ¿Cuál es el color de las semillas que a los pájaros les gusta más? 
51. ¿La temperatura afecta el crecimiento de las plantas?  
52. ¿Puedes usar una tira de pelo humano para saber la cantidad de 

humedad? 
53. ¿Qué materiales proporcionan la mejor insolación? 

54. ¿Usando un ojo puedes medir la distancia en lugar de usar los 
dos ojos?  

55. ¿Todos los objetos se caen al suelo en la misma velocidad? 
56. ¿Cuál planta contiene más almidón? 
57. ¿Cuál mantiene las cosas frías plástico o papel aluminio? 
58. ¿Los latidos del corazón aumentan con el volumen del sonido? 
59. ¿Quién tiene el ritmo del corazón más alto, niños o niñas? 
60. ¿Los líquidos fríos se evaporan más rápido? 
61. ¿En cuál dirección el viento sopla con más frecuencia? 
62. ¿El tamaño de un foco afecta el uso de su energía? 
63. ¿Por cuánto tiempo se puede transmitir hablando por un tubo? 
64. ¿Semillas más grandes producen plantas más grandes? 
65. ¿Cuál tipo de tierra filtra el agua mejor? 
66. ¿El color del material afecta la absorción de la temperatura 

caliente? 
67. ¿Cómo viaja el sonido mejor en sólidos, líquidos o gases? 
68. ¿Los cristales de azúcar se forman mejor en agua de la llave o 

destilada? 
69. ¿Qué cantidad de una manzana es líquido/agua/jugo? 
70. ¿Qué líquidos comunes son ácidos, base o neutral? 
71. ¿La gente más alta corre más rápido que la gente chaparra? 
72. ¿La longitud de un objeto vibrando  afecta el sonido? 
73. ¿Quién balancea mejor una pelota en sus pies, niños o niñas? 
74. ¿Ejercicio afecta el ritmo del corazón? 
75. ¿Cuál jabón para lavar platos hace mas espuma? 
76. ¿Cuáles son los efectos del cloro en el crecimiento de plantas? 
77. ¿Qué tipo de aceite tienen más densidad? 
78. ¿Con que veracidad puede la gente juzgar la temperatura? 

 
Tú puedes encontrar mas información en el internet: 
http://www.sciencebuddies.org/ 
http://www.all-science-fair-projects.com/ 
http://school.discoveryeducation.com/sciencefaircentral/index.html 
http://www.sciencefairadventure.com/ 

http://www.sciencebuddies.org/
http://www.all-science-fair-projects.com/
http://school.discoveryeducation.com/sciencefaircentral/index.html
http://www.sciencefairadventure.com/

