
                                                                                                  

Tarea 1: Formulario para Seleccionar la Categoría  
 

Categorías de la Feria de Ciencias e Ideas de Proyectos para 6to Grado  
Fecha de entrega: (para la fecha indicada en el sitio web de tab de línea de tiempo) 

El primer paso para seleccionar tu proyecto es decidir que área de ciencias te interesa más.  Cuando sabes 

que categoría te interesa, entonces escoger un experimento específico se vuelve más fácil.  Abajo están 

listadas las 17 categorías de la feria de ciencias.   

1.           Ciencia de las Plantas /Botánica es el estudio de las plantas.  Algunas variables que se pueden 

examinar incluyen el examen del tipo o cantidad de luz, tierra, agua, aditivos, profundidad o dirección 

de las semillas, temperatura, o compactación de la tierra.  El crecimiento de las semillas y plantas 

toma bastante tiempo y requiere empezar pronto.  Las plantas en si no pueden ser traídas a la escuela 

pero pueden ser fotografiadas para tu cartel. 

2. ____Ciencia de los Animales (Zoología) es el estudio de los animales.  Variables que se pueden 

examinar incluyen nutrición, comportamiento, velocidad, o patrones de sueño. Estudiar los animales 

consume mucho tiempo y requiere empezar pronto.  Los animales en si no pueden ser traídos a la 

escuela pero pueden ser fotografiados para tu cartel.  No se recomienda comprar un animal solo para 

la feria de ciencias. 

3. ____Física y Astronomía   

Física:   El estudio de la fuerza, movimiento, y energía y su relación con la materia.  Variables que 

pueden ser examinadas incluyen examinar ángulos, fuerza, masa, textura de la superficie, altura, carga 

de objetos en movimiento sin limitarse a carros, pelotas, maquinas, aviones, helicópteros o cilindros.    

Física también incluye el estudio de las formas de energía.  Esto puede incluir el examen de las 

variables que afectan la transmisión de sonido, luz, calor, energía solar y eléctrica.  Conductores e 

insuladores de energía también entran en esta categoría.   

Astronomía:   Astronomía es el estudio de cualquier cosa en el universo más allá de la Tierra.  

Astronomía incluye el estudio de la materia en el espacio exterior, especialmente las posiciones, 

dimensiones, distribución, movimiento, composición, energía, y evolución de cuerpos celestiales y 

fenómenos.   

4. ____Química es el estudio de lo que están hechas, la estructura, y las transformaciones de diferentes 

sustancias.  Variables que se pueden examinar incluyen exámenes para determinar la cantidad de 

sustancia presente.  Otras variables examinadas pueden incluir el tiempo de reacción o el grado de las 

reacciones químicas.   

5. ____Ciencia ambiental es el estudio del medio ambiente.  Variables examinadas pueden incluir 

fuentes, niveles de, prevención, o pruebas de productos en las áreas de aire, agua, y polución de la 

tierra.  Exámenes pueden incluir la prueba de productos “verdes”, técnicas o teorías. 



6. ____Ciencia de la Tierra y de los Planetas  es el estudio de lo que rodea a los humanos e incluye 
geología, minerales, rasgos estructurales de la Tierra como la estructura de las placas, movimiento de 
las placas, volcanismo, los océanos, meteorología (clima), climatología, y geografía.  Variables 
examinadas incluyen desgaste o erosión de la tierra, la calidad del agua en la tierra, condiciones para 
la formación de cristales, patrones en el  clima, o características de los minerales.  Esta categoría 
también incluye el estudio de los planetas o sistemas planetarios y el sistema solar.  
 

7. ____Ciencias de computación es el estudio de procesos de información, las estructuras y 

procedimientos que representan procesos y su implementación en sistemas de información. Incluye 

sistemas de analices y diseño, aplicación y diseño de software del sistema, programación, y operación 

de centro de datos. 

8. ____Ciencias sociales y del comportamiento es el estudio o la ciencia de los procesos de pensamiento 

y el comportamiento de los seres humanos y otros animales en su interacción con el medio ambiente 

estudiada a través de los métodos de observación y experimentales.  

9.  ____Bioquímica es el estudio de las sustancias químicas y los procesos vitales que ocurren en los 

organismos vivos, los procesos por los que estas sustancias entran en, o se forman en los organismos y 

reaccionan entre sí y con el medio ambiento. 

10.  ____Biología celular y molecular es el estudio de la estructura y formación de las células. Esta 

categoría incluye el estudio de genética. 

11. ____Ingeniería: eléctrica y mecánica es la aplicación de principios científicos y matemáticos, para 

fines prácticos tales como: diseño, fábrica, y operación de estructuras eficientes y económicas, 

procesos y sistemas.  Subcategorías: Ingeniería eléctrica, Ingeniería informática, Ingeniería mecánica, 

Robótica, Termodinámica, y Solar.  

12. ____Ingeniería: Materiales y bioingeniería es la aplicación de principios científicos y matemáticos, 

para fines prácticos tales como: diseño, fábrica, y operación de estructuras eficientes y económicas, 

procesos y sistemas.  Subcategorías: Bioingeniería, Ingeniería química, Ingeniería civil, Ingeniería de la 

construcción, Ingeniería industrial, procesos, y ciencia de los materiales. 

13. ____Energía y transporte es el estudio de las fuentes de energía renovable, la eficiencia energética, el 

transporte limpio, y los combustibles alternativos. 

14. ____Administración ambiental es el estudio de la interacción del hombre con el medio ambiente. 

Categorías: Ecosistemas, Ingeniería ambiental, gestión de los recursos de tierra, silvicultura, reciclaje y 

gestión de residuos. 

15. ____Ciencia matemática es el estudio de la medición, propiedades y relaciones de las cantidades y 

conjuntos, usando números y símbolos. El estudio deductivo de los números, la geometría y diversas 

construcciones o estructuras abstractas. Las matemáticas son ampliamente divididas en las 

fundaciones de: algebra, análisis, geometría, y matemáticas aplicadas, lo que incluye la informática 

teórica.  

16. ____Medicina y ciencias de la salud es la ciencia del diagnostico, tratamiento o prevención de 

enfermedades del cuerpo o la mente. 

17. ____Microbiología es el estudio de los microorganismos, incluyendo bacterias, virus, procariotas y 

eucariotas simples y de substancias antibióticas.  

 
 

 



Este formulario está diseñado para ayudarle a seleccionar la categoría que desea para la feria de ciencias. 

Cuando tú y tus papas han decidido sobre una categoría, entonces será el momento de seleccionar un 

experimento. Tengan en mente que el proyecto es tú trabajo y solamente requerirá de apoyo de tus 

papas. Después de leer esto con tus padres, coloque una marca en la área que está interesado, firme el 

formulario y obtenga el permiso de tus padres. 

 

 

 

 

Proyectos Involucrando Equipos 

Se permitirán proyectos involucrando equipos.  Los padres deben entender que la 

responsabilidad va hacer de ellos mismo de que el equipo se está juntando para obtener 

datos, juntar información, y para conducir el experimento.  Por favor, asegúrese de que 

esto no será un problema antes de que se inicie el proyecto.  Tendrá que llenar un 

formulario especial para los proyectos involucrando equipos.  

Información de la Feria de Ciencias 

Fecha: lunes, 8 de septiembre de 2014 

(Firma y regrese para la fecha indicada en el sitio web línea de tiempo) 

Nombre del estudiante: _______________________________________________ 

Firma de padre: _____________________________________________________ 

Nombre de Maestra: _________________________________________________  

 

¿Cuál es la mejor manera de comer un elefante? ¡Una mordida a la vez! 

 

 

 

 

¡Aviso! -  Todos los proyectos involucrando humanos, animales y sus partes corporales requieren de 

asistencia y / o otras formas firmadas por un veterinario licenciado, doctor, enfermera o educador designado. 

Los Coordinadores de la Feria de Ciencias proporcionarán formularios requeridos al momento de la 

aprobación del proyecto. 

 



 

Recursos para encontrar un proyecto: 

 

http://www.societyforscience.org/isef/primer/index.asp - Este sitio es la pagina principal para el Intel Internacional 

de Ciencias e Ingeniería (lo que cada feria científica regional y estatal se modelan a partir). Incluye consejos, reglas 

de la feria de ciencias, y recursos para los estudiantes y padres de familia. 

https://emtsef.utsa.edu/Index.aspx - Este sitio tiene información para el estado de Texas sobre la feria de ciencias e 

ingeniería. En este sitio, se puede encontrar proyectos y premios. ¡Es un gran sitio para obtener ideas! 

http://www.unt.edu/fwrsf/ - Este es el sitio regional de la feria. 

http://www.all-science-fair-projects.com/ 

http://www.sciencebuddies.org/mentoring/science-fairs.shtml 

http://school.discovery.com/sciencefaircentral/scifairstudio/ideas.html 

http://www.energyquest.ca.gov/projects/index.html 

http://homeworkspot.com/sciencefair/ 

http://www.scienceproject1.com/projects/index/elementary.htm 

http://www.isd77.k12.mn.us/resources/cf/welcome.html 

http://school.discovery.com/sciencefaircentral/ 

http://www.isd77.k12.mn.us/resources/cf/SciProjIntro.html  

http://www.state.sc.us/energy/K-12/science_fair.htm 

http://members.ozemail.com.au/~macinnis/scifun/projects.htm 

http://www.scifair.org/ 
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