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Por favor vea los anexos 
incluyendo:  
 

1. Fechas Importantes 
 

2. Descripción de la Categoría   
a. Ejemplos de Preguntas 

Comprobables  
 

3. Sistema de Evaluación de la   
      Categoría  
 

4. Formulario de Propuesta 
a. Fecha de Entrega, Lunes  

    20 de Marzo  
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Feria Anual de Ciencia de Vintage  

Fechas Importantes: 

Fecha:  

Marzo 6-10 Inauguración de la Semana de la Feria de Ciencia 
en el salón.  

Marzo 20 Fecha de Entrega de las Propuestas para la Feria 
de Ciencia  

Mayo 15 Fecha de Entrega de los Proyectos para la Feria de 
Ciencia en el salón.  

Mayo 22-26 Presentación de Finalistas a los Jueces de la Feria 
de Ciencia  

Junio 2, 2023 Noche NASA  

Junio 5 (Tentativa) Asamblea de Premiación (K-4o) 

Junio 6 (Tentativa) Asamblea de Premiación (5o) 

 
Llene el formulario de propuesta que se adjunta y entréguelo al maestro para el 20 de marzo 
de 2023.  
 
Una vez aprobada su propuesta, tómese algún tiempo para repasar a fondo el sistema de 
evaluación para la categoría, el cual se adjunta a este paquete.    

 

REGLAS PARA LA FERIA DE CIENCIA  

Un proyecto para la Feria de Ciencia debe ser un proyecto del estudiante apropiado al nivel de 
conocimiento y capacidad del estudiante. Si bien los padres pueden ayudar cuando sea 
necesario, la mayoría del proyecto debe ser realizado y entendido por el estudiante. La ayuda 
de un adulto se limita a ofrecer consejos en la preparación del exhibidor, ayudar en la 
realización de la investigación o manejo de equipo. Se debe incluir al adulto cómo referencia.  

No se pueden exhibir animales muertos u objetos enmohecidos que contengan bacteria. 
Cualquier trabajado con animales o personas debe ser seguro para dichas personas y de 
naturaleza humanitaria y ética. No se permite proyectos con disección de animales en la Feria 
Anual de Ciencia del Programa Magnet en Vintage. No se puede exhibir proyectos con 
químicos peligrosos o venenosos, explosivos y con cables eléctricos expuestos que 
conduzcan voltaje alto.  
 
No se permiten párrafos escritos que se hayan bajado y pegado al exhibidor o reporte. Se 
permite el uso de fotos bajadas de internet, pero se debe citar la fuente de información.   
 
Todos los experimentos de los estudiantes en el grado 3 y grados superiores, deben ser 
repetidos en 3 ocasiones o más. Se deben de citar todas las referencias y fuentes de 
información.  
 
Los estudiantes deben demostrar entendimiento de los conceptos científicos que se 
exploraron en su investigación.  
 
● Todos los proyectos serán evaluados con base en el criterio y sistema de evaluación 

proporcionados. Todos los proyectos que reciban un resultado general de 4 con un 3 o 
más en cada sección participarán en la Feria de Ciencia. 
 

● El plagio resultará en descalificación en la Feria de Ciencia y afectará la calificación del 
proyecto.  

 
● Los proyectos para la Feria de Ciencia son obligatorios para los estudiantes de los 

grados 3-5 y opcionales para los grados K-2.     
                                       
● Tenga en cuenta que el estudiante tiene sólo 6 semanas para completar el proyecto.  

○ A partir de la fecha de APROBACIÓN del proyecto → fecha de entrega del  
proyecto.  
■ Marzo 30- Mayo 15  
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● Hay 3 categoría para la Feria de Ciencia, cada una con requisitos específicos.  
 

Categoría  Descripción  Requisitos del Exhibidor 

 
 
Experimento 

● Comienza a una pregunta o 
propósito comprobable y 
sigue el proceso 
experimental.  

● Se debe acompañar con un exhibidor de tres 
paneles.  

 
● También, el exhibidor deberá contener los 

objetos y materiales usados en el experimento.   

 
 
Invención 

● Comienza con el propósito de 
inventar un objeto nuevo o 
mejorar uno ya que existe.   

● Se debe construir la invención. Los diagramas 
detallados deben aparecer en dibujo y con la 
información claramente descrita.  
 

● Se debe acompañar con notas científicas que 
expliquen la invención en detalle y el proceso 
de diseño y construcción en un exhibidor de 
tres paneles.  

 
  
Modelo 
Funcional 

● Comienza con el propósito. 
 
● Claramente muestra las 

partes o componentes de algo 
o demuestra cómo funciona 
un objeto.  

● Se debe acompañar con un exhibidor de tres 
paneles que explique el modelo en detalle y el 
proceso de diseño y construcción en un 
exhibidor de tres paneles.   

 
     *La demostración de un volcán no es un  
      modelo funcional.          

 
 
  
Reporte 
Investigativo 

● Comienza con un propósito 
científico para realizar 
investigación en un tema de 
interés.   
 

● El reporte escrito se debe presentar en una 
carpeta para informes.  
 

● Se debe usar un mínimo de 3 fuentes de 
información.   

 
● Si se desea, se puede acompañar de un 

modelo.  

 
Ejemplos de Preguntas Comprobables para la Feria de Ciencia  

(no se pueden usar para la Feria de Ciencia)  

Experimento  Invención  Reporte Investigativo Modelo Funcional 

¿Qué pasa cuando una 
pieza de acero se acerca 

o toca un imán 
permanente?  

¿Cuál es el mejor diseño 
para fabricar tiras de 

luces, en serie o 
paralelas?    

¿Cuál es la diferencia 
entre telas?  

¿Cómo participan las 
olas en la transferencia 

de energía?  

¿Cuál es el efecto sobre 
la fuerza de atracción 

entre dos imanes 
cuando cambia la 

distancia entre ellos?   

¿Cómo podemos 
diseñar una estructura 

para mantener agua fría 
expuesta al sol?  

¿Cuáles son las 
condiciones 

climatológicas típicas 
en nuestra región?  

¿Cómo cambia la forma 
de la luna cada 4 

semanas?  

¿Qué pasa cuando los 
objetos chocan?  

¿Cómo puedes mejorar 
el diseño de un carrito?  

¿Cómo lidia la gente 
con los peligros 
naturales, por 
ejemplo, las 

inundaciones?  

¿Cuáles son las 
características 

importantes de carrito 
para viajará de un punto 

a otro?    

¿Cómo afecta el punto 
de partido que tan lejos 

rueda un carrito?  

¿Cuál es el mejor diseño 
para un trompo?   

¿Cómo se crea una 
sombra?  

¿Qué se necesita para 
lograr que un molino de 

agua funcione bien?  

¿Cómo afecta el área de 
superficie la 

evaporación?  

¿Cuál es el mejor diseño 
para un calentador solar 

de agua?  

¿Cómo interactúan las 
partes del sistema 

solar?  

¿Cómo se puede 
reorientar un rayo de 

luz?  

¿Cuál es la relación 
entre la posición del sol  

Y la longitud y dirección 
de las sombras?  

¿Cómo puedes hacer 
que un motor funcione 

más rápido usando 
células solares?  

¿Qué es la atmósfera 
terrestre?   

¿Qué hace que nuestro 
esqueleto sea flexible?  
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Una vez que tu maestro apruebe tu propuesta, se te dará el sistema de evaluación. Otros sistemas de evaluación 
se pueden obtener en pagina web de Vintage.  

 


