
           

      

Asignación 8: Escriba Su Reporte  y Tenga su Cartel del Proyecto  

El reporte deberá ser entregado el día de la Feria de ciencias; El cartel del Proyecto deberá 

ser entregado el día de la Feria de ciencias 

Parte 1: Guía para escribir su reporte: El reporte es solo reunir todas las piezas  que ya ha 

completado en asignaciones separadas. Puede utilizar todas las asignaciones escritas o 

utilizar su flash (memoria) con todas sus asignaciones guardadas. El reporte necesita ser 

entregado con su proyecto final el día de la Feria de ciencias.  Abajo se muestra un esquema 

para ayudarle a organizarse.     

Escribir un reporte puede parecer abrumador pero por suerte ya tiene todo lo necesario para 

elaborar este reporte.  ¿Conoces tu pregunta e hipótesis? ¿Tienes una lista de procedimientos y 

materiales?    ¿Has creado  tablas o graficas?  ¿Has hecho la investigación y llegado a una 

conclusión?   ¡Por supuesto tú lo tienes!  Estas son todas las cosas que van en tu reporte. 

 

Título ¡Debe coincidir con el título en su cartel del proyecto! 

Párrafo 1  Utilice su investigación para contarles a los jueces solo un poco sobre el tema. 

Intente incluir 3 hechos interesantes de su investigación.  ¿Sabías que…?   

Párrafo 2   Indique su pregunta científica, y explique por qué eligió este tema.   

Párrafo 3  Indicara su hipótesis y la lista de algún conocimiento previo  o de investigación que te 

llevo a hacer esta hipótesis.  

Párrafo 4  Enlistar sus materiales y tal vez donde fueron encontrados. Asegúrese de explicar 

cualquier material que usted tuvo que hacer, crear o cambiar solo para su proyecto.  

Párrafo 5  Se le indicara al lector los pasos y procedimientos de su experimento.   

Párrafo 6  Se explica la variable, la única cosa en el experimento que estaban probando y 

cambiando. Asimismo, enumerar y explicar las constantes en su experimento. Estas son todas 

las cosas que tenían que ser exactamente iguales en su experimento y no podía cambiar.    

Párrafo 7  Cubrirá los datos que recopila y que resultado  podría llegarse a partir de los datos. 

Párrafo 8 Indica su conclusión y como fue apoyado por el experimento o la información 

recolectada. Si un experimento claramente no llega a una conclusión  es absolutamente 

aceptable,  solo que tiene que mencionarlo.   

Párrafo 9  Es la oportunidad de contar cualquier cosas  interesantes o inesperadas que se han 

producido  durante su experimento de la Feria de Ciencias. Asegúrese de explicar  si cree que 



este fenómeno podría haber afectado  su resultado.  En este párrafo también puede  agradecer 

a cualquiera  que le ayudo como amigos, padres o maestras(os). También puede utilizar este 

párrafo para cerrar su reporte  sugiriendo otras formas que podría utilizar un simple cambio a 

este experimento para el próximo año. También podría sugerir otro proyecto similar que le 

gustaría hacer.  Recuerde: 

 Trate de escribir su reporte.  Pregunte  a su maestro si le puede dar tiempo para utilizar 

la computadora. 

 Ponga su reporte en una carpeta para incluirla en  su proyecto, no sobre el cartel.  

 Incluya una bibliografía de las Fuentes utilizadas para su investigación.   

  No incluya su nombre en la portada del frente o en la página de la portada.   

 Pida ayuda a su profesor según sea necesario.  

 

Parte 2: Requisitos para el cartel del Proyecto 

 Todas las secciones del Método Científico  se muestran claramente  en el cartel del 
proyecto como en el ejemplo:  

- Pregunta  
-  Hipótesis  
- Lista de Materiales 
- Procedimientos/Pasos para la  experimentación  
- Datos/fotografías/tablas/graficas (todas las fotos son acreditadas  – escribe el 

nombre de quien tomo la fotografía o de donde fue tomada la referencia del 
sitio/web de internet)   

- Resultados  
-  Conclusión 

 

 El reporte escrito deberá estar incluido con el proyecto y puesto sobre el piso   en frente 
del proyecto (Los estudiantes tuvieron un buen comienzo al entregar las asignaciones 
requeridas ) 
 

 Los proyectos deben cumplir con todas las normas de presentación:  
-  No se debe escribir el nombre del alumno en el cartel del proyecto o en el 

informe. 
-  No se pueden llevar plantas, animales, partes humanas o de animales o fluidos 

corporales a la escuela. 
- No lleve productos químicos o peligrosos (veneno, hielo seco, cuchillos, etc.) 
- No se debe mostrar en las fotografías las caras de las personas o estudiantes      
- Su cartel debe estar limpio y bien organizado.  
- Tome  su tiempo para escoger un titulo creativo/fácil para recordar.  
- Que sea colorido 
- Use una barra de pegamento o pegamento duradero. 

 
 
 

 



 
      Criterios Importantes: ¡Su cartel debe estar ordenado y diseñado como se muestra a 

continuación! 

 El lado Izquierdo del cartel incluye: 

 Proposito o pregunta científica 

 Hipótesis 

 Resumen o hechos interesantes de la investigación de fondo del tema 

  La Sección del Medio incluye,  pero no necesariamente se debe ver como la 
ilustración del cartel abajo: 
 Lista de Materiales  
 Lista de Procedimientos o Pasos del Experimento  
 Datos, Tablas, Graficas, Fotografías (Este seguro de dar los créditos a quien se los 

merece  – escribiendo el nombre de quien tomo las fotos o de donde fueron 
obtenidas) 

 El Lado Derecho incluye : 
 Resultados y Conclusión 

Ejemplo de Cartel de Proyecto  

 

***Si usa alguna fotografía en su cartel debe tener el nombre del fotógrafo abajo de la misma 

(incluso si eres tu quien tomo la fotografía). Si utilizo la fotografía de algún sitio web de 

internet se debe escribir el sitio web donde fue encontrada debajo de la fotografía. Los 

nombres o los sitios de internet necesitan ser escritos con letras pequeñas como de medida 

de 12 puntos de la computadora y pegados debajo de cada fotografía.  Esto es algo que debe 

y puede causar descalificación en determinadas competencias (a nivel regional y estatal) si el 

crédito no es dado a quien se lo merece. 

Su Coordinador o Maestra(o) de Ciencias de su Escuela le darán instrucciones especificas para 

traer su Proyecto.  Vea el botón de la línea de tiempo en el sitio web para la fecha de Feria de 

ciencia. 
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