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Proyecto Bimestral de Física del Tercer Periodo Académico 
Estimados estudiantes y acudientes: 
 
Con las siguientes ETAPAS y el análisis de sus actividades desarrollaremos la construcción y sustentación del PROYECTO BIMESTRAL DE FÍSICA y su mayor 
finalidad y objetivo es recontextualizar los saberes de los estudiantes en Física y sus interacciones en sus cotidianidades, desde la actividad experimental. Así, 
logra contruir explicaciones de los fenómenos fisicos desde las propias ideas y experiencias de cada estudiante. Vamos a seguir y cumplir las siguientes etapas 
con su respectiva asignación para lograr un excelente y significativo proyecto bimestral.  
Para los estudiantes de trabajo en casa TOCA TU PUERTA todo este proceso lo realizarán en casa con sus familiares y las exposiciones la harán a sus 
familiaraes los cuales serán sus pares evaluadores del proceso que realizo del proyecto bimestral en FÍSICA. 
 

Ø Éste se podra presentar y sustentar por medio de las siguientes opciones: 
 

1. Construcción de un artefacto para explicar un Fenómeno Físico. Ejm: Construcción de un cuerpo movil y su cinemática o el Movimiento de un 
ascensor y su velocidad de subida y de caida libre. 

2. Explicación científica y fisica de un artefacto ya construido. Ejm: Explicación física de la Transformación energética de una olla a presión o de 
alguna maquina de tu casa.  

3. Explicación de un fenómeno físico; sus aplicaciones y usos cotidianos. Ejm: Movimiento Periodico y Oscilatorio del pendulo del reloj o las 
propiedades físicas de los amortiguadores de los automoviles y las motos. 

 
Los Fenómenos Físicos o temas a trabajar en los PROYECTOS BIMESTRALES de FÍSICA nacen de las aplicaciones los ejes temáticos de cada periodo 
académico, pero sobre todo de los interes propios del ESTUDIANTES. 
Ejes temáticos del tercer periodo académico: 
 

• Sexto: La Cinematica del movimiento:  
• Séptimo: La Energía y sus transformaciones  
• Octavo: Los Movimientos Oscilatorios 

 

ETAPA I CARACTERIZACIÓN DEL 
PROYECTO BIMESTRAL 

¿Qué puedo hacer? 
Al Diliguenciar el formato de construccion de proyecto bimestral. Puedes eligir un tema del proyecto 
que te mas motive o te haya gustado de la clase Física. Consigue ideas de tu maestra, padres, 
amigos, libros de ciencia, artículos del periódico, de la televisión, Internet, etc. No se puede 
experimentar con otro ser humano o animal sin el permiso previo del maestro. Colecta y organiza tus 
ideas y materiales que vas a necesitar. Sigue el mejor metodo a tus condiciones y motivaciones 
 

14 AL 19 DE AGOSTO 

ETAPA II CONTEXTO HISTORICO 

Consultar la historia del fenómeno o artefacto a exponer y por medio de una linea del tiempo y 
analisis historico critico. Para comprender la importancia de la historia en la construccion de tu 
proyecto y las posibles soluciones que traera a la humanidad este tipo de fenomeno o artefacto; es 
decir sus relaciones ecológicas 
 

19 AL 24 DE AGOSTO 

ETAPA III CONTEXTO CONCEPTUAL - 
TEÓRICO 

Investigar todos los conceptos y teorias físicas que debes utilizar para explicar tu proyecto bimestral. 
Ejemplo, para argumentar el cambio del movimiento periodico de la tierra por el cambio climatico, se 
necesita consultar en internet, libros o con tus familires que saben de los conceptos de movimiento, 

24 AL 28 DE AGOSTO 
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LAS ETAPAS QUE VAMOS A SEGUIR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO BIMESTRAL DE FÍSICA SON: 
 

ACTIVIDAD ETAPA I CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO BIMESTRAL 14 AL 19 DE AGOSTO 
ACTIVIDAD ETAPA II CONTEXTO HISTORICO 19 AL 24 DE AGOSTO) 
ACTIVIDAD ETAPA III CONTEXTO CONCEPTUAL - TEÓRICO 24 AL 28 DE AGOSTO 
ACTIVIDAD ETAPA IV CONTEXTO EXPERIMENTAL 31 DE AGO AL 04 DE SEPTIEMBRE 
ACTIVIDAD FINAL EXPOSICIÓN FERIA VIRTUAL DE FÍSICA 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE 

 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO BIMESTRAL DE FÍSICA  
 

ACTIVIDAD ETAPA I CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO BIMESTRAL 15% 
ACTIVIDAD ETAPA II CONTEXTO HISTORICO 15% 
ACTIVIDAD ETAPA III CONTEXTO CONCEPTUAL - TEÓRICO 15% 
ACTIVIDAD ETAPA IV CONTEXTO EXPERIMENTAL 15% 
ACTIVIDAD FINAL EXPOSICIÓN FERIA VIRTUAL DE FÍSICA 40% 

 
TU PROYECTO SERÁ EVALUADO CUALITATIVAMENTE CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 

 
CONCEPCIÓN DE FÍSICA: 

 
Fundamentación del tema presentado 
relación con algún principio científico 

especificaciones, en estudios experimentales 
HABILIDAD CREATIVA Originalidad 

Modificación de otro trabajo 
Grado de utilidad para la solución de algún problema 

HABILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN: 
 

Uso de materiales de bajo costo 
Nitidez y precisión en la construcción de los modelos expuestos 

MINUCIOSIDAD: 
 

Material bibliográfico utilizado 
Carpeta o cuaderno de trabajo  

CLARIDAD DE EXPOSICIÓN: 
 

Exposición clara y objetiva 
Seguridad y grado de conocimiento del tema 

Presentación de esquemas que faciliten la comprensión 
PRESENTACIÓN: 

 
Stand bien organizado 

Montaje creativo que permita la comprensión del trabajo 
 

 

velocidad, aceleración, tipos de energias naturales, periodo, frecuencia y como afectan al movimiento 
de la Madre Tierra. 
 

ETAPA IV CONTEXTO EXPERIMENTAL 

Procesamiento y análisis de datos, contrastación de hipótesis y verificación de resultados 
  
¿Por qué el tema y el montaje?, ¿Cómo realizo el montaje?, ¿Cuándo ocurrió el concepto o la 
teoría?, ¿Quién hablo o construyo la teoría o concepto y el montaje?, ¿Donde ocurrió el contexto 
histórico del montaje, concepto o teoría? Y CONCLUSIONES DE LA EXPERIENCIA. 
 

31 DE AGO AL 04 DE 
SEPTIEMBRE 
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DIARIO DE CAMPO O BITÁCORA DEL PROYECTO BIMESTRAL DE FÍSICA 

 
El cuaderno de bitácora es un detallado diario permanente acerca de un proyecto. La mayoría de los educadores 
consideran que el cuaderno de bitácora es un componente crítico para la realización de una investigación, y que a 
menudo requiere ser presentado junto con el proyecto. El cuaderno de bitácora registra cada aspecto de un proyecto de 
ciencias, desde el concepto inicial y la hipótesis, hasta el análisis final y la conclusión. A diferencia de otras partes del 
proyecto, no se espera que este cuaderno esté ordenado o libre de errores; el cuaderno de bitácora es similar a un diario 
con su Estilo libre de presentación, las fechas y horas en que ocurren eventos importantes. Como mínimo, un cuaderno 
de bitácora debe contener todas las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto, las notas de investigación 
y cualquier material de sustento, como gráficos o fotografías, relacionados con el proyecto bimestral. 
 
Como se mencionó en el párrafo anterior, las actividades propias de cada proyecto, los análisis del estudiante junto con 
su familia, y cada una de sus Etapa las debera presentar por medio de un Diario de Campo o Bitácora y todas las 
actividades realizadas las utilizaran para construir posibles explicaciones de la naturaleza física del fenómeno, de la 
máquina o del artefacto del Proyecto Bimestral.  
 
Este Diario de campo o Bitácora se puede presentar en hojas blancas o como se ven en las imágenes, ya depende de la 
creatividad e inspiración que le proporcione el proyecto. 

• En hojas 
• En tu cuaderno 
• Fotos del trabajo escrito de forma clara y nitida 
• Presentación power point  

 
Igualmente, es importante recordar que cada Etapa del trabajo de la Bitácora debera ser enviada en las diferentes 
asignaciones en la plataforma Edmodo y su evaluación final será la etapa de la feria virtual de Física. 
 
 

1. Diseñar y Construir tu propia BITÁCORA, decorala y marcala. OJO. Debe pensar en su extensión sus 
numeros de hojas y tamaño, ya que es donde llevará todos los registros y actividades de todas las etapas de la 
construcción del PROYECTO BIMESTRA DE FÍSICA.  
 
Decora y Regista en todas las Etapas de tu BITÁCORA con los siguientes datos:  
 

ü Nombre Del Proyecto Bimestral 
ü Nombre De La Etapa Del Proyecto 
ü Nombre Del Estudiante Y Familiares colaboradores 
ü Grado Y Curso 
ü Nombre Del Docente 
ü Nombre Del Colegio 
ü Correo Electronico 
ü Fecha de Presentación. 
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Cada Etapa y sus actividades de tu Proyecto Bimestral puede Rotularlo o clasificarlo a tu ingenio y cratividad según el tipo de bitácora haya escojido. 

 
Ejemplo. El CONTEXTO EXPERIMENTAL "Diseño Experimental" lo decora 
sobre la parte superior de la página con el diseño de del fenómeno, cada 
etapa del informe puede llevar un color o diseño determinado. Cada Etapa 
de sus actividades y con su respectiva tabla de contenido. 
Usa la sección "Diseño experimental" para documentar el procedimiento 
para realizar el loa montajes, descripciones física del, fenómeno, maquina o 
experimento del proyecto.  
Diseña y Rotula tu Bitacora en la  "Recolección de datos" sobre la parte 
superior de la página que sigue a los análisiS y conclusiones.  El "Contexto 
Experimental" de tu investigación Aplica una etiqueta de color sobre la 
página y actualiza la tabla de contenidos. Usa la sección de "Recolección de 
datos" para registrar los resultados y datos del experimento del proyecto.  
Diseña y Rotula "Análisis Finales y Conclusiones" sobre la parte superior 
de la página que sigue a la sección "Recolección de datos". Aplica una 
etiqueta de color sobre la página y actualiza la tabla de contenidos. Usa la 
sección de "Conclusión" para resumir los resultados del experimento y 
cualquier recomendación para métodos alternativos. 
 

 
RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES: 
 

1. Sea positivo con el trabajo de su hijo/a. 
2. Sea honesto con su hijo. Si usted no sabe la respuesta, dígale a su hijo que usted no sabe, pero ofrézcale ayuda para encontrar una fuente de 

información que le pueda ayudar a encontrar la respuesta.  
3. Ayúdele a su hijo a buscar nuevas ideas: en la biblioteca, en la Internet, etc. 
4. Ayúdele a encontrar otras personas que le pueden ayudar: otros adultos, maestros, profesionales. 
5. Ayúdele a su hijo a recolectar y guardar materiales. Materiales baratos que se encuentran alrededor de la casa frecuentemente son los que mejor 

funcionan. 
6. Permítale al alumno manipular los materiales sin que usted intervenga. 
7. Dele tiempo al estudiante para pensar, explorar y realizar el proyecto bimestral.  
8. Enfatice las destrezas sobre “cómo hacerlo” – por ejemplo., observar, en vez de memorizar los hechos.  
9. Examine los hechos en que se deba tener una opinión moral: conservación, contaminación, calentamiento global. 
10. Ayude a su hijo a mantener un registro de las actividades de la investigación. 
11. Acompaña a tu hijo a ver videos de proyectos en internet como youtube para despertar curiosidad científica en ellos . 
12. Ayude a su hijo cuando lo necesite pero deje que el alumno haga el trabajo. 
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EMPECEMOS CON LA ETAPA I 

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO BIMESTRAL DE FÍSICA 
“Lo que un hombre ve depende tanto de lo que mira  

como de lo que su experiencia visual y conceptual 
 previa lo han enseñado a ver” Kuhn (1989) 

1. HACER LECTURA A LA SIGUIENTE PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS BIMESTRALES DE FÍSICA 
 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS BIMESTRALES 
INTRODUCCION: 

 
La práctica de elaboración y explicación de montajes y/o artefactos experimentales en la enseñanza de la física se convierte en una alternativa de aprendizaje 
para los educandos. Debido que en el desarrollo de esta práctica el estudiante desarrollara posibles rutas de explicación del fenómeno físico y sus posibles 
relaciones con otros pensamientos, posibilitando la  comprensión del concepto o la teoría física la cual quiere explicar, además en su análisis identificara las 
interacciones de la historia de las ciencias y teorías físicas con el desarrollo intelectual y tecnológico de la humanidad. 
 
Sin embargo se ha caracterizado en los educandos de secundaria dificultades para establecer explicaciones del fenómeno por medio del montaje experimental o 
descontextualizándolo de lo indago; la teoría o el concepto, por tal motivo la orientación del profesor es vital antes, durante y después de la práctica. El antes 
entendido como la orientación de las ideas previas y lo indagado él durante con las observaciones de la presentación y montaje experimental y el después con la 
socialización y retroalimentación de la experiencia vivida, conclusiones y dificultades. 
 
Esta práctica además estimula al estudiante de una forma integral; a la indagación, la creatividad, la experimentación (desde una forma sencilla) y el desarrollo de 
las competencias (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que posibilitan la comprensión del mundo físico y su intervención en el desarrollo cultural, 
científico de la humanidad, desde una forma crítica. (CARLOS ANDRÉS NIÑO. 2010) 
 
META DEL PROYECTO BIMESTRAL DE FÍSICA: Construir posibles rutas de explicación en los estudiantes de los conceptos físicos por medio de montajes 
experimentales en el aula o desde las cualidades físicas de su entorno. 
 
METODOLOGÍA: 
 

• Formarán grupos de trabajo con tus familiares donde cada integrante cumplirá una función, además los estudiantes desde sus intereses o gusto cietíficos 
escogen algún eje tematico trabajado durante los bimestre para construir su artefacto. 
 
Funciones: 

ü Monitor del proyecto: supervisa y coordina la acitividad experimental. Además, la exposición de los argumentos del trabajo y las conclusiones 
de la practica experimental del proyecto  

ü Científico: Relaciona y redacta las relaciones y los efectos de la parte historica, conceptual y experimental del proyecto y con sus conclusiones 
ü Ingeniero: Manipulas todos los objetos, cuerpos o instrumentos en la actividad experimental del proyecto 
ü Secretario: lleva el registro de todos los hallazgos de la actividad experimental, todas las imágenes que se observa en la construcción del 

proyecto y la explicación física del Monitos, Científico e Ingeniero de proyecto de Física 
ü Si el estudiante no cuenta con tal apoyo, te invito que cada función la realiza el estudiante, una por día y no represar sus consultas y analisís. Y 

sobre todo de mi apoyo por medio de los encuentros virtuales y del chat de edmodo. Siempre tendran la asesoria del Docente Carlos Andrés. 
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2. DESPUÉS DE REALIZAR LA PRESENTACIÓN E INFORMACIÓN ANTERIOR. AHORA VAMOS A CONTESTAR Y ANALIZAR ESTE FORMATO 
PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO BIMESTRAL. 

 
FORMATO DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS BIMESTRALES DE FÍSICA 

 
PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 
RESPUESTAS QUE ORIENTAN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

¿Cuál fue la temática o fenómeno que más te gusta o 
gusto de la clase de Física del periodo académico? 

 

¿Por qué te gusto o te gustaria explicar el fenómeno 
físico o maquina-artefacto que has pensado? 

 

¿Qué proyecto bimestral han pensado construir y 
exponer este periodo académico en física? 

 

¿Cuál es la intención de tu proyecto bimestral, el cual 
vas a construir y sustentar? 

 

De las siguientes opciones, elige cual se acomoda a 
tu proceso y a tus condiciones para presentar tu 
proyecto bimestral. 

Construcción y 
Explicación del Artefacto 
Físico o alguna maquina  

 Explicación física de 
un artefacto ya 
construido 

 Explicación de una 
aplicación del fenómeno 
físico y su explicación 
física 

 

 
Ahora, en esta parte del formato vamos a plantear el proyecto bimestral del periodo académico, por medio del diligenciamiento del siguiente formato: 
 
NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

 CURSO 
2020 

 CORREO 
ELECTRÓNICO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO BIMESTRAL: Plantear un nombre innovador que te 
llame la atención o que explique en un nombre tu proyecto. 
 

 

RESUMEN DEL PROYECTO BIMESTRAL: ¿Qué vas hacer o construir en el 
proyecto? ¿Como lo vas a realizar?  
 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO BIMESTRAL: Siempre se empieza con una acción es 
decir un Verbo de lo que buscas explicar con tu proyecto, que el objetivo ¿Que buscas 
explicar con tu proyecto? 
 

 

PREGUNTA PROBLEMA A RESOLVER EN TU PROYECTO: Elige una pregunta 
que te despierte el interés en tu proyecto. La pregunta debe indicar claramente el 
propósito de tu experimento. Asegúrate de que esta sea fácil de probar con materiales que 
tengas en casa. Ejemplos clásicos son: "¿Puedes hacer baterías de frutos cítricos? Estas 
son interrogantes fáciles de probar con materiales que puedes encontrar en una tienda de 
comestibles o en una ferretería. 
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HIPÓTESIS O TESIS DE TU PROYECTO: La hipótesis es una predicción acerca de 
los resultados. Puedes hacer una hipótesis basada en tu experiencia. También, puedes 
llevar a cabo una investigación y utilizar las conclusiones de otros experimentos científicos 
para documentarla. 
 

 

QUE CONOCES DE TU PROYECTO BIMESTRAL: Desde tus ideas y su 
cotidianidad, construye una explicación de tu proyecto bimestral y su relación con los 
fenómenos físicos. Utiliza tu imaginación, sueños, experiencias o relatos que te han 
comentado. 
 

 

OBSERVACIONES PREVIAS: Que observaciones y procedimientos tendria que 
realizar para cumplir con tu proyecto bimestral que se acomoden a tus objetivos y 
dificultades en el cotexto economico o familiar. Estas observaciones pueden ser desde las 
cualidades  cuerpo, los objetos, artefactos  
 

 

MATERIALES QUE VAN A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO BIMESTRAL: Descripción de métodos usados, medios utilizados y formas 
de uso durante la investigación, modificaciones realizadas por el autor si ha tomado como 
modelo otro trabajo, descripción de esquemas, tablas y gráficos y recolección de datos) 
 

 

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS: Es una lista de los recursos que un escritor cita o 
usa como referencia al escribir un proyecto bimestral, un libro, artículo o trabajo de 
investigación. Le permite al lector saber cómo llegó el escritor a las conclusiones 
expuestas en el trabajo. Puedes usar las citaciones de libros con uno o múltiples autores, 
sitios web, CD, enciclopedias y otro tipo de fuentes tienen sus propias convenciones de 
citación bibliográfica. 
 

 

CON QUE TEMAS APARTE DE LA FÍSICA SE RELACIONA TU PROYECTO  
BIMESTRAL: ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS: Elaboración de materiales relacionados al 
aprendizaje de ciencias.. ÁREA DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA: trabajos que apliquen 
directamente los principios científicos de las diversas áreas del conocimiento, para el 
aprovechamiento de los recursos naturales. ÁREA DE CIENCIAS DE COMPUTACIÓN E 
INFORMÁTICA: desarrollo de la computación, ingeniería de programas, redes de internet 
y simulaciones. 
CIENCIAS SOCIALES: relaciones con la comunidad, psicología, antropología, etnología, 
problemas urbanos, históricos, etc. 
 

 

NOMBRES Y FUNCIONES DE LOS ACUDIENTES QUE VAN A PARTICIPAR 
EN EL PROYECTO BIMESTRAL: 
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AHORA VAMOS CON LA ETAPA II 

CONTEXTO HISTORICO DEL PROYECTO BIMESTRAL DE FÍSICA 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: ________________________________________ 
 

1. ESCRIBE EL FENÓMENOS O ARTEFACTO FÍSICO QUE ESCOJISTE PARA TU PROYECTO: ___________________________________ 
AHORA, VAS A CONSULTAR SU HISTORIA QUE QUIERES EXPLICAR CON TU FENÓMENO FÍSICO O CON EL ARTEFACTO QUE VAS A  
CONSTRUIR. 
 

2. VAMOS A DILIGENCIAR EL SIGUIENTE FORMATO HISTÓRICO CON ALGUNOS ANÁLISIS E INFORMACIÓN DE LA HISTORIA DEL FENÓMENO 
O MAQUINA-ARTEFACTO A DESARROLLAR EN TU PROYECTO BIMESTRAL  
 

Fenómeno Físico que vas a explicar y sustentar en tu Proyecto Bimestral. 
 

 

Año donde se dió la construcción del Fenómeno o creación del artefacto que 
elijiste para tu Proyecto Bimestral. 

 

Lugares o regiones que se nombran en la Historía de tu Proyecto 
 

 

Personajes importantes en la construcción del fenómeno o artefacto fisico de tu 
Proyecto. 
 

 

Acciones o hechos que realizaron estos personajes para la construcción del 
fenómeno o artefacto fisico de tu Proyecto 

 

Ideas o teorias que se mencionan en la Historia de tu proyecto (ecuaciones, 
magnitudes, afirmaciones, relaciones de variables Fìsicas). 
 

 

Aplicaciones de tu proyecto bimestral en tu cotidianidad.  
 

 

Qué aportes realizaría tu proyecto bimestral en la solución de problemas 
cientificos, ambientales o tecnológicos. 

 

 
EJEMPLO 1: En el proyecto de la cinemática de un cuerpo movil, tendrián que investigar la historia del movimiento y todos los tipos de movimientos o la historía 
de la explicación física de los cuerpo moviles como del carro mecánico o algun cuerpo en paracaidas en caida libre. 
 
EJEMPLO 2: La historia de la construcción de la idea de energía y las maquinas que transforman las energias cotidianas. 
 
EJEMPLO 3: El proceso de la historia de las ondas mecánicas o electromagnéticas desde la idea del movimiento periódico, como la frecuencia cardiaca. 
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3. CON BASE EN LA INFORMACIÓN RECOLECTADA EN EL FORMATO ANTERIOR DE LA HISTORIA DE TU PROYECTO, ELABORA UNA LÍNEA 
DEL TIEMPO, TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN QUE SE DA A CONTINUACIÓN: 

 
LÍNEA DE TIEMPO 

¿Qué es una línea de tiempo? 
 

• Una línea de tiempo es una representación gráfica que permite ver y comprender secuencias de 
tiempo entre eventos científicos, sociales y pedagógicos. 

• Las líneas del tiempo son una herramienta visual para ordenar y explicar cronológicamente 
procesos o acontecimientos que han ocurrido a lo largo de un período, por lo cual son muy útiles como 
recurso pedagógico. 

• En el mundo organizacional, una línea de tiempo puede ayudar a ver la evolución o involución de 
un proceso de tu proyecto bimestral mismo. 
 

CÓMO HACER UNA LÍNEA DE TIEMPO 
 

Para hacer una línea de tiempo de forma correcta es imprescindible seguir algunos pasos: 
 

• Seleccionar un tema. 
• Seleccionar el período que se desea representar: el período a estudiar puede ser un día  

específico, un año, una década, un siglo, lo importante es que en la línea de tiempo aparezca claramente el 
inicio y el fin del evento que va a analizar. 

• Escoger los aspectos o hechos más relevantes: la línea de tiempo es un recurso para visualizar y 
sintetizar información. Por lo tanto, lo más útil es elegir solo aquella información que sea pertinente para el 
tema. 

• Usar una medida de tiempo: en una línea de tiempo las secciones que dividen cada período deben 
tener la misma medida. Por ejemplo, si se va a hacer una representación de los hechos más importantes 
del año, la línea del tiempo puede estar divida en meses. Si es un período histórico, puede estar dividida en 
décadas o siglos. 

• La información que da contexto a la línea de tiempo debe ser breve y concreta: por ejemplo, año y 
título del acontecimiento. 

• Si la línea de tiempo es horizontal, los hitos o sucesos comienzan a trazarse de izquierda a 
derecha. Si es una línea vertical, de arriba hacia abajo. 
 
 
Ejemplos de líneas del tiempo 
 
Si bien las líneas de tiempo deben hacer visible y comprensible una cronología, no hay reglas sobre el uso 
creativo de los elementos. Se pueden usar líneas, flechas, formas geométricas, íconos, imágenes, recursos 
interactivos, etc. Lo importante es que sean pertinentes con respecto al tema a tratar y no deben opacar la 
idea central que se desea transmitir. 
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SEGUIMOS CON LA ETAPA III 

CONTEXTO CONCEPTUAL - TEÓRICO DEL PROYECTO BIMESTRAL 
 

Para aprender y enseñar  mi Proyecto Bimestral y lograr mis objetivos debemos investigar o consutar todos los conceptos, teorias o ecuaciones que explica el 
fenómeno, maquina o artefacto que vas a construir y exponer en tu Proyecto Bimestral. Podemos utilizar Libros, Internet, Enciclopedias, Paginas web, Google 
Académico o todos los relatos de que sus familiares puedan darte de sus experiencias con tu Proyecto Bimestral. Para elaborar el contexto conceptual de tu 
proyecto, vamos a: 
 

1. Recopilar toda la información e investigación que tengamos 
o se pueda hallar de los conceptos que explican el 
fenómeno que utilizara para construir el proyecto bimestral. 

2. Realizar una lista de todos los conceptos, ecuaciones y 
afirmaciones que encontraste en la consulta de la historia e 
investigaciones de tu Proyecto. 

3. Debes buscar todos los significados de estos conceptos 
para poder construir los argumentos de tu exposicion y 
construir tu ruta de explicación de tu proyecto.  

4. Ilustar o dibujar todas las imágenes que tienes del proceso 
de construcción de tu proyecto bimestral de Física 

 
Hipótesis 
En la hipótesis, explicas el experimento planeado y los resultados que 
esperas. Con este proyecto deberías escribir algo como "Si agrego sal a 
un frasco de agua del grifo, un huevo fresco flotará en la superficie". La 
sal es la variable independiente en este proyecto. Estás intentando 
probar que tiene un efecto directo sobre la variable dependiente, la 
flotación del huevo. 
 
Es una predicción (con información) sobre un posible resultado de tu 
proyecto bimestral: 
 

• Debe escribirse ANTES O DESPUÉS de realizar el experimento. 
• Te ayuda a refinar tus ideas y muestra el proceso de tus 

pensamientos. 
• Usar la forma de “Si….../entonces” te puede ayudar para plantear tu hipótesis. 

 
5. Ahora, vamos a construir una HIPÓTESIS y contestra acerca de: ¿Qué es el fenómeno, maquina o artefacto del Proyecto? ¿Qué significa el 

fenómeno, maquina o artefacto de tu proyecto? ¿Cómo aplicar mi proyecto en la solucion de problemas o explicacar fenomenos físicos? ¿Por 
qué tu proyecto bimestral explica los Fenómenos Físicos trabajados en el periodo académico de tu clase de Física?  
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6. Redactar por parte tuya o en familia una posibles explicación y sustentación de tu PROYECTO con los conceptos investigados. 
 

7. Ahora vamos a construir un mapa mental UN MAPA CONCEPTUAL de toda la informacion  a cerca de tu proyecto bimestral. Como el siguiente 
ejemplo:  

 
 

Este es un ejemplo de un mapa mental como lo es 
mapa conceptual del Fenómeno Físico de las 
FUERZAS de la Naturaleza, donde se encuentra la gran 
mayoria de conceptos, afirmaciones y ecuaciones en 
torno a la fuerza física. 
 
Este mapa se podria utilizar para exponer y sustentar un 
proyecto bimestral como es la FUERZA DE LOS 
CUERPOS.    
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ENTRAMOS A LA ETAPA IV MUY DECISIVA 

CONTEXTO EXPERIMENTAL DEL PROYECTO BIMESTRAL 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: ___________________________________  FENÓMENO A EXPLICAR: ________________________________ 
 

1. En esta etapa vamos a DESCRIBIR cada uno de los PASOS que se tuvieron que realizar para construir esta parte experimental de su artefacto o 
fenómeno, para explicarlo y relacionar este CONTEXTO EXPERIMENTAL del proyecto con los temas vistos en Física. 
 

2. LOS MATERIALES A UTILIZAR: DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES (TIPO DE MATERIAL, DUREZA DEL MATERIAL, TEXTURA DEL 
MATERIAL, FORMA DEL MATERIAL, Y FUNCIONAMIENTO, ENTRE OTROS) 

3. LOS DIBUJOS, PLANOS O IMÁGENES DEL ARTEFACTO O FENÓMENO FINAL AL CUÁL QUIERES LLEGAR Y EXPLICAR EN TU PROYECTO. 
4. RELACIONES DE LA PARTE HISTÓRICA Y CONCEPTUAL VISTAS EN LAS ACTIVIDADES Y CLASES, CON LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLICACIÓN 

DEL ARTEFACTO O FENÓMENO A SUSTENTAR. 
 

5. REALIZAR UN INFORME A TU GUSTO Y CREATIVIDAD DE TU PROYECTO BIMESTRAL DE FÍSICA EN LA BITÁCORA: Como el ejemplo que se 
muestra a continuación: Introducción, objetivos. Contexto historico, biografía de los científicos que hablaron de este fenómeno. Contexto conceptual y 
teorico. Contexto experimental, materiales del montaje, procedimiento del montaje, conclusiones de la experiencia y actividad que pueden desarrollar en 
el proyecto con tu familia, todo el trabajo con normas de orden, limpieza y la descripción de los medios de investigación) 

 
EJEMPLO DE UNA DE LAS FORMAS DE INVESTIGAR EN FÍSICA 

 
COMPONENTES DEL PROYECTO PARA LA FERIA DE CIENCIA: “EL MÉTODO CIENTIFICO” 

 
a. Título / Problema:   • Usa un formato en forma de pregunta, por ejemplo: ¿Qué materiales conducen la electricidad?”  

• Piensa en ideas y cosas sobre las que tengas curiosidad y que hayas escrito durante una discusión de experimentos de la clase.  
 

b. Introducción (Opcional, si fuese necesario)  • ¿Cómo se te ocurrió esta idea? ¿Quién te ayudó?  
• ¿Qué investigación o estudio hiciste?  
• Incluye los antecedentes necesarios para entender el problema (esto también puede ser parte de la 
hipótesis – véanse los ejemplo más abajo).  

 
c. Hipótesis   • Es una predicción (con información) sobre un posible resultado.  

• Debe escribirse ANTES de realizar el experimento.  
• Te ayuda a refinar tus ideas y muestra el proceso de tus pensamientos.  
• Usar la forma de “Si….../entonces” te puede ayudar para plantear tu hipótesis.  

 
Ejemplos:  
 

o “Yo pienso que las plantas necesitan la luz del sol porque he notado que en mi casa las plantas que están expuestas al sol son más grandes que las que 
están en la sombra. “Si esto es verdad, entonces al poner una planta al sol y otra en un closet oscuro, voy a predecir que la que está en la oscuridad no 
va a crecer.” (para los grados primarios inferiores)  
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o “Al experimentar con electroimanes, descubrí que mientras más bobinas de alambre se ponían alrededor de un clavo, esto hacía que el magnetismo 

fuese más fuerte. Me pregunto si hay otras formas de aumentar la capacidad de un electroimán. Un electroimán tiene bobinas de alambre y un núcleo de 
hierro. Yo pienso que si pongo una bobina de alambre alrededor de un clavo más grande, entonces atraerá más pedazos de metal que si usara un clavo 
más pequeño”. (grados superiores)  

 
Nótese que la hipótesis posee ya dentro de esta misma las variables y la idea de cómo realizar el experimento. Recuerda: el objeto del experimento NO es estar 
en lo correcto; los resultados puede que no concuerden con tu predicción. Muchos descubrimientos y avances científicos se han realizado debido a que los 
científicos fueron forzados a repensar sus predicciones cuando las cosas no resultaron como se esperaba. La investigación científica es un proceso.  
 

d. Materiales:  Lista de todos los materiales que se necesitan (incluyendo materiales como tijeras, frascos, cinta adhesiva, etc.) e incluye la 
cantidad de cada artículo.  

 
e. Procedimiento:  • Debería escribirse como grupo de instrucciones detalladas paso por paso.  

• Debería incluir un examen de control cuando fuese aplicable. Esto proporciona una comparación para demostrar que el 
resultado fue producto de cambiar una variable y no una situación al azar que hubiese ocurrido de cualquier manera.  

 
Ejemplo: Si estás tratando de probar que las reacciones químicas ocurren más rápido a temperaturas más altas, necesitas realizar el experimento a una 
temperatura regular y a una temperatura helada al igual.  
 

f. Resultados:   • Tablas y muestrarios  
• Gráficos • Diagramas o fotografías  

 
g. Conclusión:  • Refiérete a tu pregunta original y examina los resultados comparándolos con tu hipótesis.  

• Menciona cualquier problema que te hayas encontrado durante el proceso.  
• Ofrece una explicación o más investigación que se pueda realizar si tu hipótesis resultó ser incorrecta.  
• Sugiere aplicaciones de tu experimento en el mundo real. 
 

6. Aquí es necesario realizar un alto en el camino de tu proyecto para revisar tu bitácora, revisar la entrega de todas las actividades realizadas, y revisar si 
las actividades se enviaron a sus asignaciones correspondientes. Igualmente, con sus conclusiones y enseñanzas pero lo mas importante con el 
acompañamiento de las diversas practicas con tus familiares, empezar hacer un simulacro de grabar tu presentación y sustentación de tu proyecto 
bimestral de física. orientado su exposición con las siguientes preguntas: 

 
Ø ¿Por qué el tema y el montaje? 
Ø ¿Cómo realizo el montaje? 
Ø ¿Cuándo ocurrió el concepto o la teoría? 
Ø ¿Quién hablo o construyo la teoría o concepto y el montaje? 
Ø ¿Donde ocurrió el contexto histórico del montaje, concepto o teoría? 

 
Sus respuestas, análisis y dibujos registralas en tu BITÁCORA y tener en cuenta para tu presentación oral de tu proyecto 

bimestral de Física.
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VAMOS A SUSTENTAR CON LA ETAPA FINAL NUESTRO PROYECTO BIMESTRAL 

 
EXPOSICIÓN VIRTUAL DEL PROYECTO BIMESTRAL DE FÍSICA 

 
Después de realizar la investigación y escribir tu informe, puedes hacer un atractivo tablero con papel periodico, cartulinas, en power point o el medio virtual que 
mas se acomode a tu proyecto y desea para presentar tu proyecto bimestral. Luego con algunos proyecto y el permiso de sus padres de familia realizar 
presentaciones en un feria virtual de física y ciencias 2020.  
 
Para la EVALUACIÓN de los proyectos bimestrales se tendra en cuenta los siguientes criterios:  
 

• Los Argumentos utilizados por parte del estudiante para explicar y sustentar su proyecto bimestral. 
• El proceso de la construccion de su proyecto bimestral desde la primera Etapa hasta la sustentación 
• La innovación y creatividad utulizada en todo el proceso del proyecto bimestral 
• Los informes y relaciones presentadas en cada una de las Etapas correspondiente. (Bitácora, Pregunta, Hipótesis, Métodos, Procedimiento, Resultados, 

Conclusión, Referencias de tu proyecto bimestral) en hojas separadas de papel recortadas según el tamaño del texto.  
• Ilustraciones, dibujos o recortes de procesos de construcción de  las posibles rutas de explicación del fenómeno o artefacto del proyecto. 

 
El tiempo será a tu gusto y los materiales de su sustentación siempre fueron a sus condiciones del proyecto y a sus dificultades economicas, por tal motivo el 
docente le facilitará diversos medios virtuales de presentación. Las exposiciones son indispensables en algunas materias. Su ejecución presencial ya es un reto, 
por lo que hacerla en un ambiente de educación virtual como el actual puede ser todavía más complicado; por lo que te traemos algunas recomendaciones para 
estudiantes. Debemos empezar con la herramienta que utilizaremos para la exposición. Lo ideal es buscar la que nos de mejores resultados, pero también en la 
que tengamos confianza. 
 
Siempre es recomendable practicar tu exposición antes del día de la evaluación. Esta es una regla de oro. 
 
LO MÁS IMPORTANTE QUE EL DOCENTE OBSERVARÁ DURANTE LA SUSTENTACIÓN Y SERÁ EL CRITERIO DE EVALUACIÓN MAS SIGNIFICATIVO 
PARA SU SUSTENTACIÓN, ES EL MANEJO DE CONCEPTOS FÍSICOS EN LA EXPLICACIÓN DE LAS CONCLUSIONES Y LOS APRENDIZAJES DE 
TODO EL PROYECTO BIMESTRAL DE FÍSICA 
 
Algunas cosas que revisar: 

• Los medios virtuales para realizar presentación oral de la sustentación del proyecto bimestral  
• Contar con el tiempo necesario para hacer o repetir su presentación 
• Un ambiente agradable y motivador mientras la presentación 
• Apoyo y colaboración de algún miembro de la familia durante la presentación del proyecto. 

 
Estas son algunas opciones de las herramientas y procedimiento que pueden ayudarte, la cual escogerá para mayor facilidad y que se acomode a tu 
contexto para realizar tu presentación de tu proyecto bimestral de Física: 
	  

• Celular-Video-App Edmodo-Asignación. 
• Celular-Video-Google Chrome-Edmodo-Asignación 
• Computador-Edmodo-Asignación 
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Ø Para los estudiantes que entregan sus trabajo por medio de Whatsapp por las condiciones socio económicas debidas a la de pandemia. 

 
• Sustentación del proyecto bimestral por medio del Whatsapp 

 
Ø Para aquellos que NO presentan ningún medio virtual de entrega, podrán ilústrame y argumentar todo el proceso de construcción de tu 

proyecto bimestral. Por tal motivo su evaluación definitiva se recopilara en la construcción de la BITÁCORA de sus proyectos bimestrales. 
 

Recomendaciones para preparar exposición: 
 

a. Preparar el material con tiempo. Procura terminar el material de exposición con suficientes días de anticipación. 
b. Practica, practica y practica. La mejor forma de tener una presentación exitosa es ensayándola. Si lo puedes hacer frente a un espejo, mejor. 
c. Has tu presentación frente algún familiar o alguien de confianza. Esta es una buena práctica, puedes preguntar a tu familiar como te fue para así 

encontrar oportunidades de mejora y correcciones. 
d. Si hay material que enviar a la clase, o al docente, hazlo antes de la hora de tu presentación. Así no perderás tiempo en enviar y confirmar si lo 

recibieron. 
e. Revisa si tu computadora, celular y sus medios no necesita alguna actualización o tenga carga. 

 
El día de tu exposición. 
	  

• Solicitar en tu hogar un espacio cómodo y adecuado para la presentación y donde no te interrumpan durante tu sustentación del proyecto 
• Viste adecuadamente, por respeto a tu propio trabajo y esfuerzo 
• Reinicia tu computadora o celular antes de la presentación. Y no veas videos, escuches música o abras algún programa de diseño antes de tu clase. Esto 

puede hacer que tu computadora reaccione lento durante tu presentación. 
• Hazle saber en casa que en la próxima hora estarás haciendo la exposición en tu clase y necesitarás el WIFI en el momento que vas a grabar la 

presentación de tu proyecto bimestral. 
• Ubícate siempre frente a una fuente de luz. 
• Abre los programas que vas a usar en tu presentación. Y abre los archivos que usarás, solamente. 
• No abras documentos confidenciales o del trabajo durante una sesión en la que vas a compartir tu pantalla. 
• Prueba tu micrófono antes de empezar. 
• Ten listo un plan “b”. Si tu computadora falla ¿Podrías usar tu celular? ¿Tienes instalado todo allí? ¿Tus archivos están “en la nube” para no necesitar la 

computadora? 
• Ubica un reloj frente a ti para llevar el tiempo de tu participación, o usa el cronómetro de tu celular o computadora. 

 
En las exposiciones virtuales, tenemos otras recomendaciones para estudiantes: Haz un ensayo de tu exposición sin utilizar diapositivas. Lo último que 
podría pasarte es que no puedas compartir tu pantalla. De ser así, el docente podría pedirte exponer sin diapositivas. Lo cual no es el fin del mundo si has hecho 
tu preparación considerando este escenario. 
 

Esperamos el éxito en tus exposiciones virtuales, y que estas recomendaciones para estudiantes te sirvan en tu próxima exposición. Si te gustaron, 
compártelas con tus compañeros de curso. 
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1. AHORA SÍ. Después de las anteriores recomendaciones vamos a grabar la sustentación y enviarla a la asignación correspondiente en la plataforma 

Edmodo para ser revisada y evaluada. 
 

2. Las exposiciones que sean autorizadas de forma escrita por los padres y/o acudientes legales serán editadas en una presentación para la feria virtual de 
física 2020 y que será expuesta en la página institucional y el periódico del colegio. 

 
PARA LOS ESTUDIANTES DE TRABAJO EN CASA TOCA TU PUERTA TODO ESTE PROCESO LO REALIZARÁN EN CASA CON SUS FAMILIARES Y 
LAS EXPOSICIONES LA HARÁN A SUS FAMILIARAES LOS CUALES SERÁN SUS PARES EVALUADORES DEL PROCESO QUE REALIZO DEL 
PROYECTO BIMESTRAL EN FÍSICA. 
 
 
REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS 
 
SIEMPRE SE DEBE REGISTRAR AL FINAL DE LAS ETAPAS una lista de los recursos que un escritor cita o usa como referencia al escribir un proyecto bimestral, un libro, 
artículo o trabajo de investigación. Le permite al lector saber cómo llegó el escritor a las conclusiones expuestas en el trabajo. Puedes usar las citaciones de libros con uno o 
múltiples autores, sitios web, CD, enciclopedias y otro tipo de fuentes tienen sus propias convenciones de citación bibliográfica. 
 
https://sites.google.com/site/apuntesdecta/jornada-tarde/grado-once 
 
https://www.wccusd.net/cms/lib/CA01001466/Centricity/domain/1040/elementary%20science%20fair/ElementarySciFairStudentPacketSpanish2015v1.pdf 
 
https://www.geniolandia.com/13147861/los-pasos-para-un-proyecto-de-ciencias 
 
https://www.geniolandia.com/13155707/proyecto-de-flotacion-de-huevo 
 
https://www.significados.com/linea-de-
tiempo/#:~:text=Las%20l%C3%ADneas%20del%20tiempo%20son,muy%20%C3%BAtiles%20como%20recurso%20pedag%C3%B3gico. 
	  

 
	  

 
CARLOS ANDRES NIÑO MONTENEGRO 
PROYECTOS BIMESTRALES DE FÍSICA 

DOCENTE DE FÍSICA JM 
Correo electrónico: crcfisica@gmail.com 

2020 
 
 
 
 
 


