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TÍTULO: “SCIENCE FAIR”
AUTORA: Yaiza González Febles

Enfoque metodológico: La experiencia se engloba 
dentro del trabajo por proyectos, donde lo más im-
portante no es el producto o resultado final, sino el 
proceso de aprendizaje y profundización al que está 
sometido el alumnado a lo largo del mismo.

Nivel al que se aplica: 3º ESO CLIL-AICLE (dentro de 
la materia de FyQ)

Resumen breve: Este artículo trata de reflejar la ex-
periencia llevada a cabo con el alumnado de 3º ESO 
CLIL-AICLE del IES Santa Úrsula, relativa a la pues-
ta en práctica del proyecto Feria de las Ciencias....... 
(“Science Fair”). Esta S.A fomenta el espíritu cientí-
fico, la cohesión grupal y la autonomía. Para ello, el 
alumnado dividido en grupos de 3, desarrolló todas 
las etapas propias de una investigación científica 
(aplicación del método científico) sobre un tema de 
interés. Como producto final, se realizó en el Centro 
una Feria donde se mostraron las investigaciones rea-
lizadas, presentadas y explicadas por ellos mismos a 
alumnos/as de cursos superiores, apoyándose en un 
póster científico, y utilizando el inglés como lengua 
vehicular.

Palabras clave: ciencias, Física y Química, Feria de 
las ciencias, Método científico, Investigación, Au-
tonomía, Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), 
Trabajo en Equipo.

PREPARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APREN-
DIZAJE:

Ésta se basa en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de dic-
iembre para la Mejora de la Calidad Educativa, que 
establece la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología como un aprendiza-
je clave para el alumnado del siglo XXI. Se requiere 
igualmente el fomento de destrezas que permitan 
utilizar datos y procesos científicos para entender el 
mundo que nos rodea; es decir, identificar preguntas, 
resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar 
decisiones basadas en pruebas y argumentos.

Esto se enlaza con que en todos los currículos de las 
materias de ciencias que se imparten en secundaria y 
en bachillerato, aparece como un criterio de.evalua-
ción recurrente, el estudio del método científico, que 
aunque varía su redacción de unos cursos a otros, se 
define básicamente como “Reconocer las diferentes 
características del trabajo científico y utilizarlas para 
explicar los fenómenos físicos y químicos que ocurren 
en el entorno, solucionando interrogantes o proble-
mas relevantes de incidencia en la vida cotidiana.“,

Se escogió al alumnado de 3º ESO, ya que en este 
curso, la materia de física y química es obligatoria, 
lo que hace que existan alumnos/as más interesados 
que otros. Se entiende que empezar el curso con un 
proyecto de este tipo, puede aumentar la motivación 
y mejorar el rendimiento de los aprendizajes, ya que 
pueden ver una relación directa entre la material y la 
realidad.

Además, este proyecto sirve como autoevaluación 
para el propio alumnado y como evaluación inicial 
para el docente, ya que permite conocer cuáles son sus 
habilidades, conocimientos y destrezas. Para ello de-
berán: elegir el tema de investigación, buscar informa-
ción, conseguir los materiales, generar las conclusio-
nes y presentar y explicar los resultados. La profesora 
ha sido una guía a lo largo del proceso y el alumna-
do, no solo ha “hecho” toda la investigación, sino que 
además,ha tenido que “enseñárselo” a otros/as,  du-
rante la  fer ia de las  ciencias.

El grado de motivación, autonomía e implicación del 
alumnado fue muy alto desde el principio. Aún así, los 
resultados obtenidos superaron las expectativas, y la 
superación de cada etapa supuso un nuevo reto y una 
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Explicación de un proyecto durante la Science Fair: ¿Qué producto 
eliminará las manchas de tomate?
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nueva satisfacción personal y grupal.

Etapas del proyecto:

1º Etapa: Introducción al método científico y selec-
ción del tema de investigación.

Una vez explicada la importancia del método cientí-
fico, sus etapas y el proyecto a realizar, se crearon los 
grupos. Para que fueran heterogéneos, equilibrados y 
paritarios, se le pidió al alumnado que pensaran en 
sus cualidades para colocarse en alguno de los tres 
grupos posibles. Éstos eran: “Soy creativo/a”, “soy un 
buen orador/a” y “soy responsable”. Una vez termi-
nada la clasificación, se unieron alumnos/as de cada 
categoría. Además, a cada grupo se les hizo entrega 
de un porfolio ( instrumento de evaluación) que re-
llenaron a lo largo de la investigación y que además 
contaba con una hoja de registro diario.

Esta etapa fue muy importante, ya que es cuando se 
elige el tema de investigación. La docente estudió la 
viabilidad de los proyectos seleccionados, teniendo en 
cuenta si se adaptaban al nivel de su etapa, si los re-
sultados serían atractivos y si los materiales se podían 
conseguir con facilidad, ya fuera en el laboratorio, en 
casa,...

Algunos de los temas de estudio fueron:

• cantidad de azúcar en galletas, cereales, refrescos 
y bebidas energéticas

• capacidad de absorción de distintas marcas de 
compresas, pañuelos y  servilletas

• durabilidad de distintas marcas de pintalabios y 
pintura de uñas

• materiales capaces de bloquear la cobertura en un 
móvil

• mejores productos para eliminar manchas en la 
ropa, limpiar metales oxidados o conservar mejor 
la fruta

Una vez seleccionado el tema, se realizó una búsqueda 
de información sobre el mismo para ver si existían es-
tudios previos y poder así, definir las hipótesis.

2ª Etapa: Desarrollo de la investigación.

En esta etapa, el alumnado, de manera autónoma, 

tuvo que definir cómo iba a realizar la investigación 
(experimento/estudio), describiendo los datos a obte-
ner para su análisis, así como el material necesario. 
La hoja de registro (donde se anotan todo aquello que 
realizan durante la sesión) permitió llevar un control 
diario más exhaustivo. Tras la supervisión de la pro-
fesora, los grupos llevaron a cabo sus experimentos. 
Además, interiorizaron la importancia de ser meti-
culosos, tener una buena planificación y recoger co-
rrectamente los datos durante la investigación. En esta 
etapa, es primordial la coordinación y la cooperación 
en los grupos.

3ª Etapa: Análisis y presentación de resultados.

En esta etapa se estudiaron los datos obtenidos para 
probar la hipótesis y se desarrollaron los póster para 
presentar los resultados (instrumento de evaluación). 
Ésto permite entender que el trabajo científico no aca-
ba con la ejecución de la práctica investigadora, sino 
que quizás la parte más compleja es el tratado de los 
datos y la obtención de conclusiones a partir de los 
mismos. La profesora les guió en la selección de la 
mejor manera de plasmar los resultados obtenidos, ya 
fuera a través de gráficas y/o tablas, y también definió 
las características básicas del póster científico (medi-

Trabajo de equipo. Definición del tema de investigación.
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das, contenido, formato), mostrándoles ejemplos. El 
objetivo era presentar las investigaciones de manera 
sencilla y muy visual, con imágenes y poco texto.

4ª Etapa: Preparación de la Feria de las Ciencias.

En esta etapa para la presentación de los proyectos, 
se eligió el formato “Feria”, muy utilizado en países 
anglosajones, donde el alumnado explica la investiga-
ción realizada, apoyándose en sus pósteres científicos. 
Cabe destacar que la explicación se realizó en inglés, 
suponiendo un gran esfuerzo, que superaron con éxi-
to. Les sirvió para tener más seguridad en ellos/as 
mismos, y entender que con esfuerzo se pueden con-
seguir muy buenos resultados.

Previo a la feria, se realizaron simulaciones, para prac-
ticar las explicaciones, que perdieran timidez y para 
analizar conjuntamente el lenguaje corporal.

Se seleccionó a los cursos de 4º ESO y 1º Bachillerato 
para asistir a la Feria, contactándose con el profesora-

do correspondiente.  El lugar seleccionado fue la en-
trada del Centro.

5ª Etapa: Realización de la Science Fair.

Una vez llegado el día, el alumnado se sintió muy có-
modo y realizó una perfecta ejecución. Se pudieron 
hacer valoraciones de la misma, ya que se colocó una 
urna para que el público pudiera votar tres categorías: 
al mejor póster, a la mejor explicación y al mejor tema 

Póster: ¿Qué material consigue bloquear la cobertura de un móvil?

Póster: ¿Qué pintalabios dura más?

Ensayo general. Explicación en inglés.

Explicación de la investigación (¿Qué refresco contiene más azú-
car?) durante la Science Fair
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de investigación. A los ganadores/as se les hizo entre-
ga de un vale de desayuno, donado por el Centro.

6ª Etapa: Evaluación de la Science Fair por parte del 
alumnado.

Quizás esta sea la etapa más importante para la do-
cente, ya que pudo conocer la valoración por parte del 
alumnado. Algunas de las cuestiones que comentaron 
fueron: conocieron y aplicaron el método científico, se 
fomentó el espíritu científico, aprendieron a trabajar 
en grupo, ganaron autonomía, aprendieron vocabula-
rio en inglés, perdieron miedo a hablar en público,.... 
Además valoraron positivamente la función de la pro-
fesora como guía del aprendizaje.

Como conclusión, podemos decir que la experiencia 
ha sido muy enriquecedora para todos los implica-
dos/as. Yaiza, la profesora, valoró, el compromiso del 
alumnado en todo el proceso. “Las investigaciones es-
tuvieron muy bien realizadas, los póster contenían la 
información correcta y el formato deseado, las explica-
ciones fueron precisas, pero lo que más destaco es que 
tanto individual como colectivamente iban ganando 

Imágenes de la distribución de los pósteres durante la Science Fair

autonomía a lo largo del proceso, no solo para realizar 
el trabajo sino para buscar soluciones y plasmar sus 
propias ideas. Creo que este proyecto se acercaron a las 
ciencias, y vieron cómo el esfuerzo tiene recompensa”.

Debe tenerse en cuenta la implicación por parte del 
profesorado, sobretodo del departamento de inglés y 
arte, que apoyaron en la realización de los pósteres, 
así como el profesorado que asistió con su alumnado 
a visitar la feria, apoyando la iniciativa y felicitando al 
alumnado de 3º ESO.
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IES Santa Úrsula
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