
 

  

  

Asignación 3: Pregunta científica y empezar un diario 

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

                                                                         específica. 
No es requisito  escribir su informe; Sin embargo si usted utiliza su 

computadora/programa Word será más fácil para editar su trabajo. Y podrás 

agregar tu informe cada semana.  La (el) maestra (o) de ciencias te calificara las 

asignaciones pequeñas y te informara los cambios que deben hacerse. Muchos 

estudiantes guardan su trabajo en una unidad flash USB  para que puedan 

trabajar en su proyecto en la escuela o en su hogar. 

Pasos para comenzar: 

Paso 1: Empezar:   si tienes tu aprobación para comenzar tu experimento, puedes 
iniciarlo ahora. 
Paso 2: Pregunta: Escriba la pregunta que usted está tratando de contestarse. 
Luego escriba una declaración  (preferiblemente 3 o 4 oraciones) acerca de por 
qué está intentando responder a esta pregunta  y que espera encontrar.  Este es 
el propósito del proyecto. Los jueces quieren saber por qué están haciendo el 
proyecto y de donde surgió la idea para hacerlo. 
Paso 3: Diario: Un diario es para que usted mantenga información “diaria” de sus 
observaciones sobre una base  cada hora, diariamente, semanalmente o 
quincenalmente. Las anotaciones en el diario deben ser escritas claramente y con 
detalles para que otro científico (o lector) pueda leer el diario, reproducir el 
experimento y ver si sus observaciones coinciden con las suyos. Los diarios que se 
mantienen en una base constante muestran entusiasmo hacia el proyecto. Tenga 
en cuenta que las anotaciones son cortas y descriptivas y dependen del 
experimento y es posible que se muestre o no un cambio drástico en base a 
horas/días.  Cuadernos con o sin espiral pueden ser grandes diarios. 
Paso 4: Fotografías: Las fotografías le ayudarán también a explicar el experimento 
y los resultados, por lo que es una buena idea utilizar este tipo de documentación 
en su informe final y en su cartel. Empiece a tomar fotografías tan pronto como 
usted comience su proyecto.  
 
 
 
 



 

 
Pregunta científica: (Use el espacio abajo para escribir o mecanografiar su 
pregunta  y entréguesela a su maestra para el 8 de octubre de 2013.) 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 
Ejemplos reales de los estudiantes de  Joshua: 

Ejemplo 1: Ha pensado usted, "¿Qué tan limpia es el agua que estoy bebiendo?" 

La gente en estos días se preocupa por lo que está en el agua pero termina no 

haciendo nada  al respecto. Generalmente suelen intercambiar sus sistemas de 

agua o conseguir agua embotellada. De todas maneras usted no puede confiar en 

lo que la etiqueta dice de la calidad del agua. Las personas pueden contraer 

enfermedades muy perjudiciales al beber de sus sistemas de agua, arroyos y 

lagos. Algunas veces nosotros pensamos, " Si no puedo verlo no hay nada"  que 

sea realmente verdadero. Tomar precauciones en el tipo de agua que usted esta 

bebiendo podría ser que usted se enferme menos.    

Ejemplo 2: ¿Qué tipo de aislamiento debe usar en su hogar si desea ahorrar 
energía y reducir su recibo de electicidad?  Hoy todo mundo está preocupado por 
nuestro planeta y que podemos hacer para conservar nuestros recursos. Cada 
uno  de nosotros utiliza una gran cantidad de electricidad, gas natural o propano 
para  calentar o enfriar nuestras casas. Al utilizar una gran cantidad de recursos, 
también pagamos mucho dinero cada mes a las compañías eléctricas y empresas 
de gas. Yo quería saber lo que las familias pueden hacer para mejorar el tipo de 
aislamiento en sus hogares y reducir el uso de energía que le permitirá ahorrar su 
dinero cada mes. Con la mala economía, tenemos que hacer todo lo posible para 
ahorrar dinero. Tener una casa que tiene el mejor aislamiento mantendrá el calor 
o aire fresco dentro en lugar de filtrarse o salirse de la casa.      
 
Fecha para la próxima asignación: Vea el sitio web tab de línea de tiempo para la fecha específica. 


