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Instrucciones:  

- Todos los estudiantes, desde séptimo a tercero medio, formarán grupos de 3 o 4 

personas para trabajar en su proyecto de Ciencias.  

- El grupo deberá elegir uno de los temas y completar el formato para presentar su 

proyecto.  

- El proyecto científico elaborado, será evaluado por él o la docente especialista que 

corresponda al área del tema elegido.  

- La evaluación del proyecto se traducirá en una nota de carácter acumulativa para las 

asignaturas de ciencias y tecnología.  

- De los proyectos evaluados, se seleccionarán los 25 mejores, correspondientes a 5 de 

cada área, biología, física, química, medio ambiente y tecnología.  

- Los proyectos seleccionados deberán presentarse en la IX Feria de las Ciencias, artes 

y tecnología del colegio, a realizarse el 13 de octubre de 2022 quienes obtendrán 

automáticamente una nota 7.0 de carácter sumativa en la asignatura que elijan los 

estudiantes. 

 

 

Formato del Proyecto Científico  

La elaboración del Proyecto Científico será considerada como una actividad y 

evaluación de proceso, por lo tanto es de carácter obligatorio realizarlo. En cambio, 

la presentación en la feria de ciencias está determinada por la aprobación del equipo 

de profesores especialistas.  

La elección del tema es de acuerdo a las unidades de física, química o biología 

que están cursando. 

FECHA ENTREGA DEL PROYECTO LUNES 26 de SEPTIEMBRE 
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Curso 

 

((Escribir en orden alfabético los nombres completos de las personas que forman parte del grupo)  

(Escribir el curso al que pertenecen 

los investigadores) 

(Nombre o Título del Proyecto) 



Pregunta de Investigación  

 

Pregunta de Investigación 

 

 

 

Hipótesis  

 

 

Diseño Experimental  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Resultados  

 

 

 

 

 

 

 

(Del tema elegido, deben establecer la pregunta que guiará su investigación y escribirla en este espacio)  

(La hipótesis es la posible respuesta a la pregunta de investigación, la cuál se debe poner a prueba en el 

diseño experimental, por lo que deben ser coherentes entre sí, relacionando además las variables de estudio) 

(Deben describir completamente el experimento y/o demostración que realizarán para poner a prueba su 

hipótesis, incluyendo materiales, procedimiento, esquema de proceso, etc)  

(Esta sección la completan solo los proyectos que hayan sido seleccionados para la segunda fase de 

presentación en la Feria de Ciencias)  



 

Conclusiones  
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Bibliografía 

 

 
(Declarar los libros, paper, revistas, páginas web, etc. consultadas para la elaboración de su Proyecto, 

estableciendo Nombre del documento, autor, año, entre otros.) 

 

(Esta sección la completan solo los proyectos que hayan sido seleccionados para la segunda fase de 

presentación en la Feria de Ciencias)  

 


