
   

Asignación 4: Investigación de Antecedentes e Hipótesis 

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

 

Nombre: _____________________________ Clase: ___________________ 

Puntos que recordar:   

 Realice  las correcciones en su Pregunta Científica  (Asignación 3) 

 Es aceptable si se agrega más detalles o información para la investigación de al fondo 
antes de que su proyecto se debe el día de la Feria de ciencias en la escuela.   

 Asignación 4:   La investigación de antecedentes e hipótesis puede ser escrito a mano o 
en computadora. Todos los documentos van a estar escrito por máquina cuando 
entreges todo como proyecto  final 
 

Investigación de Antecedentes: Parte 1 
Investigar su tema para su proyecto para la feria de ciencias.  Usa libros, videos, 

entrevistas,  o sitios de internet sobre el tema seleccionado. Puedes utilizar un 

libro de ciencias como un recurso. También podrás  entrevistar a un adulto con 

conocimientos del tema como fuente de información pero asegúrese de poner su 

nombre.  

Mencione 5 lugares donde usted encontró información para su tema seleccionado 

y la información que encontró allí: Usa esta forma para tus notas. Entrega estas 

notas con tu papel  que escribiste en máquina. 

 (Escriba el nombre del libro o el sitio de internet que usted utilizo)  

1. _____________________________________________________________ 

Fecha de acceso________________________________________________ 

Información:________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(Escriba el nombre del libro o el sitio de internet que usted utilizo)  



   

2. _____________________________________________________________ 

Fecha de acceso________________________________________________ 

 

Información:________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

(Escriba el nombre del libro o el sitio de internet que usted utilizo)  

3. _____________________________________________________________ 

Fecha de acceso_______________________________________________ 

Información:________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

(Escriba el nombre del libro o el sitio de internet que usted utilizo)  

4.____________________________________________________________ 

Fecha de acceso_______________________________________________ 

Información:________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

(Escriba el nombre del libro o el sitio de internet que usted utilizo)  

5.____________________________________________________________ 



   

Fecha de acceso_______________________________________________ 

Información:________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Utilice las cinco nuevas informaciones de arriba para escribir un papel  acerca de 

su nuevo aprendizaje. Comience con: Encontré en mi información…o Datos 

indicadan….. También puedes escribir en la computador o en máquina esta 

información y dársela a su maestra(o). 

 

A continuación mencionamos algunos sitios de internet que usted podrá utilizar 

para buscar información sobre su investigación: 

http://www.kidsclick.org/ 

http://www.awesomelibrary.org/ 

http://yucky.discovery.com/flash/ 

Parte 2: Hipótesis 

La hipótesis es su predicción a tu pregunta científica. Es lo que creo que seriá  el 

resultado. Este es el último documento en el que puede utilizar los pronombres 

personales ( yo o mi ). Usted tiene que escribir en máquina la hipótesis y entrega 

la hipótesis a su maestro.   

 
Ejemplos de Hipótesis de estudiantes de Joshua   
 
  Creo que la espuma aislante es el tipo de aislamiento más eficiente para su 
casa. Yo creo que aísla mejor que el tipo de insulación que se desenrolla o el 
aislante nuevo “barrera radiante”. El año pasado cuando construimos nuestra 
casa se utilizó la espuma aislante que se llama “paquete de energía”. El 
constructor nos dijo que íbamos a ahorrar dinero cada mes si utilizábamos el 
paquete de energía actualizado. A pesar de que cuesta más dinero al principio, 

http://www.kidsclick.org/
http://www.awesomelibrary.org/
http://yucky.discovery.com/flash/


   

nos va a ahorrar dinero cada mes. Cuando entro en el ático en el verano o en el 
invierno no esta tan caliente o frio.  Es realmente muy cómodo.  En mi casa 
antigua el ático era un lugar muy caliente para ir.  No podía permanecer allí por 
mucho tiempo era muy insoportable. ¡Se utilizo el aislante de fibra de vidrio en 
nuestra casa antigua y  hacía mucho calor! 
 

Siguiente asignación debida: Vea el sitio web tab de línea de tiempo para la 

fecha específica. 

 

              Útiles y Procedimientos 


