
 PROYECTO     3° Medio         Electivo Química 

En sesiones  anteriores ya vimos algunos pasos del método científico como:  

- Realizar una introducción 

- Realizar  preguntas 

- Crear hipótesis 

- Observar 

- Identificar variables 

Todos estos pasos te ayudarán en la realización de tu proyecto 

Les envío información con respecto a los pasos que no debes olvidar en un 

proyecto de ciencias. 

 

PROYECTO N° 1 

TEMA :La oxidación en metales y en frutas 

Duración de la actividad:  2 semanas a partir del 28 de Abril , fecha en la cual 

deberán realizar el montaje de sus experimentos 

Actividad grupal : máximo 5 estudiantes 

Materiales 

-  5 clavos u otro material de hierro ( no sirve acero ) . Puedes 

reemplazar el hierro por cobre o aluminio. 

- 5 Vasos transparentes o platitos con agua 

- Distintos tipos de agua: destilada, potable , con sal , con aceite y la 

última con vinagre las que utilizarás para introducir cada clavo. 

- 1 manzana cortada en 4 trozos o plátano 

- 4 tiestos pequeños ( uno para cada trozo de fruta)  

- Distintos ambientes : aire libre, sin luz, dentro del refrigerador , lugar 

templado. 



 Debes utilizar a lo menos una semana de observaciones y dentro de 

ella trabajar en la introducción que incluye la investigación contextual 

 Volcar tus observaciones en una tabla de resultados diariamente 

 La semana siguiente es para redactar el proyecto 

 Al término de la primera semana enviar la primera parte del proyecto 

para corrección y retroalimentación  

 La primera parte del proyecto debe incluir:   

- una  investigación contextual sobre el tema entregado por tu 

profesora  del cual debes generar las preguntas que puedas responder 

con la ayuda del experimento propuesto, plantear las hipótesis e 

identificar las variables  

-Los métodos y procedimientos que incluyen los materiales y métodos 

utilizados para probar tus hipótesis 

 -Las observaciones las puedes enriquecer con dibujos, fotos etc.. 

 

Enviar una copia en borrador a: liditaalvarado@gmail.com y la 

definitiva archivar en la carpeta. 

Cualquier consulta realizarla al mismo correo o al correo que aparece 

en el listado del colegio. 

No deben juntarse en grupo, solo trabajar vía online. Se pueden 

dividir los montajes e irse comunicando diariamente o cada 2 días. 

 

                                 ¡MUCHA SUERTE¡  

                                    No dudes en realizar tus consultas por medio del 

WhatsApp 3° química electivo 

                                 

mailto:liditaalvarado@gmail.com

