
                                                     

     Asignación 6: Reconocimientos y Referencias   

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

Puntos  que Recordar:   

 Realice las correcciones de la asignación de sus materiales y procedimientos. 

 Su siguiente asignación es juntar todo lo de su proyecto, sus resultados,  su conclusión, sus  diagramas / graficas 
terminadas.  
 

Parte 1:  Reconocimiento 
 

Un Reconocimiento   es un corto agradecimiento a aquellos que ayudaron con el proyecto. 
Esta es su oportunidad para agradecer a todo el que ayudo con su proyecto. Así los jueces 
sabrán  que tuviste algún tipo de ayuda  – aunque fuera solo por el apoyo. Esto tiene que estar 
escrito a máquina en una hoja aparte. 
 

Ejemplo:  
Reconocimiento: Me gustaría agradecer a las siguientes personas por su  ayuda en mi 

proyecto de ciencias: Cynthia Smith por conseguir el agua potable y ordenar todos los 

materiales. Lou Garcia por ayudarme con la idea, conseguir mi  kit de ciencias  y ayudarme a 

buscar en el internet. También me gustaría agradecer a mis padres por su ánimo y su apoyo.  

Parte 2: Referencias/Bibliografía   son las listas de sus recursos donde encontrar información y 

datos para su investigación de fondo sobre el tema. Estos podrían ser sitios de internet, libros, 

revistas, entrevistas etc. Los recursos deben ser en orden alfabético y un mínimo de 5. 

 No  utilice estos sitos www.google.com,  www.yahoo.com  como referencia, escriba la 

dirección específica donde usted encontró su información. 

Esto tiene que estar escrito a máquina en una hoja aparte. 

Ejemplo:  
Referencias/Bibliografía 

Consejo de Administración.  Calidad del Agua Potable.   
http://wwwmawwa.org/driwapol.htm. enero 29, 1989. 
http://www.epa.gov/ow/. marzo 3, 1997. 
http://www.everpure.com/issues/iowq009.html  
http://www.everpure.com/issues/iowq010.html  

Datos sobre el Plomo en el Agua Potable. http://www.everpure.com/issues/iowq009.html. marzo 11, 1997. 

La próxima asignación: Resultados y Conclusión, Tablas y Graficas: Fecha: Vea el sitio web tab de línea de 

tiempo para la fecha específica. 

http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://wwwmawwa.org/driwapol.htm%8C%0D
http://www.epa.gov/ow/
http://www.everpure.com/issues/iowq009.html%0D
http://www.everpure.com/issues/iowq010.html%0D
http://www.everpure.com/issues/iowq009.html%0D

