
         

 

                              

Asignación 2: Formulario de Aprobación del Experimento 

Fecha: Vea el sitio web tab de línea de tiempo para la fecha específica. 

(Nota: Este es un esquema que le ayudará a organizarse. Usted será más específica y podrá añadir más 

detalles en futuras asignaciones.) 

SU INFORMACIÓN EJEMPLO 
Pregunta científica: (Usted debe tener 
un propósito científico.) 

¿Es mi Tortuga más rápida después de 
comer? 
 
 
 
 

Materiales: (Usted puede agregar a 
esto a lo largo del proceso.) 
 
 
 
 

Cuaderno, lápiz 
cronómetro, regla, pista 
comida, copa de medición 

Procedimientos: (Se trata de una 
predicción; Probalemente cambiará.) 
 
 
 
 
 

1.  Cronometrar la velocidad en la 
pista justo antes de su tiempo 
regular de alimentación.  Registra 
su tiempo.  

2. Repetir este proceso por 3 días, a 
la misma hora, en el mismo lugar, 
y exactamente bajo las mismas 
condiciones. Regístralo. 

3. Cronometrar la velocidad en la 
pista justo después de su tiempo 
regular de alimentación. Registra 
este tiempo. 

4. Repetir este proceso por 3 días, a 
la misma hora, lugar, y 
exactamente bajo las mismas 
condiciones. Regístralo.   



         

 

Variables: (Lo que estoy tratando de 
probar. La variable solo parte del 
experimento) 
 
 
 
 
 

Variables:  Tiempo antes y después de 
comer. 

Constantes: Todas las cosas que deben 
mantenerse constantes o idénticas. 
 
 
 
 

El tiempo de la alimentación. La 
cantidad de comida. El tipo de comida.  
Las condiciones.  La pista debe ser la 
misma.  Yo debo tomar el tiempo de la 
misma manera cada vez.   

¿Cómo medirá los resultados? 
 
 
 
 

Voy a ver cuánto tarda en avanzar  6 
pulgadas. Mediré la distancia con una 
regla y su tiempo con un cronómetro 

 

 Nombre del estudiante: ________________________________ Maestra(o): ______________________ 

 Aprobación del padre: ___________________________________ Fecha: _________________________  

Aprobación de la maestra de ciencias: _______________________ Fecha: ________________________ 

Comentarios de la maestra(o): ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Fecha para la próxima asignación: Pregunta científica –   

Vea el sitio web tab de línea de tiempo para la fecha específica. 


