Las SciGirls quieren saber:

El método de investigaci ón científica
Este es el método de investigación científica de las SciGirls, los mismos pasos que dan todos los
científicos cuando abordan un problema nuevo. Anima a tus niñas para que sigan estos pasos a
medida que abordan cada uno de los Desafíos de la SciGirls.

Predecir A veces se olvida este paso importante.

Compartir

Pregunta a las niñas qué opinan antes de empezar
de lleno. Está bien tener desacuerdos. Una
variedad de predicciones hace que el experimento
sea más interesante y discutir las predicciones
puede mejorar el pensamiento crítico.

Preguntar

Analizar

Probar

Planear

Probar ¡Que comience la experimentación!
Asegúrate de animar a las chicas para que
anoten en sus diarios de ciencias cada
observación y resultado.

Predecir

Analizar Después de cada prueba, analizar

Preguntar el Desafío de las SciGirls .
Plantea la pregunta inicial de investigación;
claro que las niñas pueden crear nuevas
preguntas a medida que trabajan en el
procedimiento. Mantenlas alejadas de las
preguntas que tienen un simple sí o no como
respuesta y encamínalas hacia las que pueden
responder mediante sus propias investigaciones.

Planear ideas de investigación, consultar a los
expertos, revisar libros, navegar el internet e
intercambiar ideas con los demás. Cada grupo
debe elegir una idea y planear una investigación
que pruebe una variable cada vez, incluye
varios ensayos y ofrece una manera clara de
medir resultados.

los datos. Una prueba, aunque fallida, puede
conllevar a resultados significativos y a ideas
nuevas. Anima a las niñas para que hagan
cálculos, organicen sus datos en un cuadro o
un gráfico y discutan. A veces esta evaluación
genera preguntas nuevas y reinicia todo
el procedimiento.

Compartir Anima a las chicas para que sean
creativas cuando hacen cuadros, gráficos o
modelos para compartir sus resultados. Sugiéreles
que usen ayudas visuales para contar una
historia eficazmente. Establece un tiempo para
comentarios y discusión que abra las puertas a
futuras investigaciones.

A través de esta guía, el proyector te
encamina a los videos del DVD adjunto.
También puedes verlos en scigirlsconnect.org
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