
                                                                                    

      Asignación  7: Resultados y   Conclusión, Tablas y  Gráficas 

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

Parte 1: Resultados  y  Conclusiones: 

Resultados: Escribe un párrafo  acerca de cómo  está haciendo su experimento y como termino.   

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Conclusión: Escribe un párrafo que diga su conclusión. (La respuesta a su pregunta científica) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Ejemplo de Resultados:   Me divertí mucho haciendo mi experimento. Por  6 días continuos tome el tiempo de 

Speedy (la tortuga). Durante  3 días le tome el tiempo antes de alimentarla y anote su tiempo cada día.  Los 3 

próximos  días le tome el tiempo después de alimentarla.  Me he decepcionado pero no sorprendido al saber que 

la velocidad de mi tortuga permaneció igual.  Su velocidad era de 4 minutos independientemente de  la 

alimentación o no.   

Ejemplo  de Conclusión:   La conclusión de mi experimento es que mi Tortuga no es más rápida después de 

comer. Mi investigación me ayudo a llegar a una hipótesis correcta.  Después de investigar y estudiar la nutrición 

de la tortuga tenía una buena idea de que la velocidad de mi tortuga probablemente sería la misma y así fue.  

Parte 2: Tablas/Gráficas:   Todos los proyectos necesitan ilustraciones de los datos en forma de tablas o gráficas. 

Estas crean una apariencia profesional  y transmiten una gran cantidad de información.  Algunos ejemplos de 

tablas y graficas son: graficas de barras, graficas circulares,  graficas de eje XY,   histogramas, etc.  

 Si no tienes una impresora  a color no te preocupes.  Haz tus tablas/gráficas, imprímelas en pintura negra 

y después píntalas con colores o simplemente usa papel de construcción.  

 Recuerda imprimir o hacer  dos  copias de cada  tabla/gráfica.  Una para ponerla en su informe final en   
su proyecto y otra para su cartel.  
 

 Última Asignación: Escribir Su Reporte y Tener su Cartel del Proyecto listo para entregarlo para la Feria de 
Ciencias.  
Fecha de Entrega-  Día de la Feria de ciencia en la escuela. El proyecto y el reporte deberán estar listos para 
traer a la escuela el día de la Feria de ciencias en la escuela. 


