
200 ideas de la feria de ciencias 
 

Nombre fecha: _____________ 

Lea esta lista de 200 ideas de proyectos de ferias de ciencia. 

 

1. ¿Cómo funciona la temperatura de una pelota de 

tenis 

afectar la altura de su rebote? 

2. ¿Cómo funciona la presión de aire de un balón 

de fútbol 

¿A qué distancia viaja cuando se le patea? 

3. ¿Un bate de béisbol de metal vibra más 

que uno de madera? 

4. ¿Cómo funciona el peso de una bola de boliche 

afectar cuántos alfileres golpea la pelota 

¿abajo? 

5. Que aumenta tu frecuencia cardíaca más: 

subir y bajar escaleras reales o usar una 

maestro de escalera? 

6. ¿Cómo afecta el yoga a tu flexibilidad? 

7. ¿Cómo afecta el baile rápido a tu corazón? 

¿tarifa? 

8. ¿Cómo afecta la humedad a la curvatura de 

¿cabello? 

9. ¿Cómo afecta la marca de un champú al 

fuerza del cabello? 

10. ¿Cómo afecta el tipo de material a cómo 

Cuánto tarda una camisa en secarse? 

11. ¿Qué esmalte de uñas resiste mejor al astillado? 

12. ¿Cómo afecta el contenido de grasa del queso? 

su estiramiento? 

13. ¿Cómo es la cantidad de tiempo que una soda 

botella está abierta afecta su fizziness? 

14. Cómo afecta la temperatura del agua 

el tiempo que lleva congelarse en cubos de hielo? 

15. ¿Cómo será el tiempo pasado masticando la 

burbuja? 

chicle afecta el tamaño máximo de sus burbujas? 

16. Cómo se agregarán diferentes sabores de Kool-

Aid® 

al agua afecta el punto de ebullición del agua? 

17. ¿Qué marca de palomitas de maíz deja la menor 

cantidad posible? 

núcleos sin cocinar? 

18. ¿El sabor de la gelatina afecta el 

cantidad de tiempo que se tarda en establecerse? 

19. Cómo afecta el juego de videojuegos 

¿coordinación mano-ojo? 

102. ¿Cómo afecta la época del año al 

número de horas de luz del día en 24 horas 

¿período? 

103. ¿Cómo funciona el aumento de 

binoculares afectan lo lejos que puede ver? 

104. ¿Todos los dulces de chocolate tienen el mismo 

¿punto de fusion? 

105. ¿Los diferentes tipos de cebollas hacen 

los ojos se rompen más que otros? 

106. ¿Cuál es mejor para limpiar moho y 

moho: vinagre o limpieza comercial 

agentes? 

107. ¿El "grado" del jarabe de arce afecta su 

¿fluir? 

108. ¿Durantas diferentes marcas de baterías? 

más tiempo que otros? 

109. Que usa más agua: una ducha o un 

¿bañera? 

110. Qué tipo de taza mantendrá una bebida caliente 

cálido más tiempo: papel, plástico, espuma de 

poliestireno, 

o vidrio? 

111. ¿Los repelentes de mosquitos naturales mantienen 

más mosquitos de distancia que artificial 

repelentes? 

112. ¿Cómo afectan las estaciones de servicio al suelo? 

¿alrededor de ellos? 

113. Que limpia los dientes de manera más efectiva: 

bicarbonato de sodio o pasta de dientes? 

114. ¿La longitud del péndulo de un reloj 

afectar su período? 

115. Que mantiene el cabello en su lugar por más 

tiempo 

período de tiempo: gel o laca para el cabello? 

116. ¿Escucha música mientras estudia 

afecta tu rendimiento en un recuerdo 

¿prueba? 

117. ¿La altura de una persona afecta a su persona? 

capacidad de hacer un tiro en salto con éxito 

en el baloncesto? 

118. ¿Cuánta basura mantienes fuera de un 

vertedero reciclando papel y plásticos? 

119. ¿Qué tipo de fotos tienen las personas? 
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20. ¿Cuál es el efecto de la marca de pasta de 

dientes en 

poder de limpieza de dientes? 

21. ¿Qué marca de toalla de papel es la más 

¿absorbente? 

22. ¿Qué marca de bolsa de basura puede soportar 

el 

la mayor parte del peso antes de rasgar? 

23. ¿Cómo afecta el vataje de una bombilla al 

cantidad de calor detectado por encima de una luz? 

24. ¿Bajo qué color de luz crecen mejor las 

plantas? 

25. ¿Qué marca de enjuague bucal mata más 

bacterias? 

26. ¿Qué marca de aliento dura más? 

27. ¿De qué manera la cantidad de azúcar en 

helado hecho en casa afecta la rapidez 

¿se congela? 

28. En una prueba de sabor a ciegas, ¿puedes 

decirle al 

diferencia entre sin grasa, bajo en grasa y 

¿leche entera? 

29. Cuando se vierte refresco de un recién 

botella de refresco abierta, que produce más 

Fizz: soda regular o dietética? 

30. ¿Cómo afecta la marca al flujo de ketchup? 

31. Dada la misma cantidad de agua, ¿cómo? 

el tamaño del bote afecta la cantidad de tiempo que 

lleva a hervir el agua? 

32. ¿Dónde está el mejor lugar para almacenar 

casero? 

cookies para mantenerlos frescos por más tiempo? 

33. ¿Cómo afecta la cantidad de levadura cómo 

pan alto se eleva? 

34. Qué marca de cereal se mantiene crujiente en la 

leche 

¿el mas largo? 

35. Qué marca de barra de chocolate se derrite más 

rápido 

¿en el sol? 

36. ¿Qué tipo de pan se vuelve mohoso primero: 

storebought 

o pan de panadería? 

37. ¿Cómo afecta el tipo de recipiente al hielo? 

tiempo de fusión de la crema? 

38. Que puede soportar más peso: papel o 

a más tiempo antes de hacer impresiones: digital o 

¿película? 

120. Los anillos de humor predicen con precisión 

las emociones de la persona? 

121. Es la materia favorita de una persona en la escuela 

influenciado por el género? 

122. ¿Afecta el peso de un bate de béisbol? 

¿Qué tan lejos va la pelota cuando es golpeada? 

123. ¿La temperatura de un disco de hockey 

afectará cuánto viajará cuando sea golpeado por 

¿el palo? 

124. Las chicas pasan más tiempo hablando en el 

teléfono con amigos que chicos? 

125. ¿Cómo funciona el tipo de alimento distribuido en 

las máquinas expendedoras escolares afectan 

opciones de alimentación que los niños hacen a lo largo 

de 

¿El dia? 

126. Qué tipo de fertilizante ayuda a las plantas a 

crecer 

más alto? 

127. Que tiene una mejor oportunidad de 

supervivencia: 

¿hierba que fue plantada como semilla o césped? 

128. ¿Existe una correlación entre el género 

y la cantidad de lagartijas que 

persona puede hacer? 

129. Los mejores amigos tienen el mismo favorito 

¿color? 

130. Quién compra en el estante de "venta" más 

a menudo: niños o adultos? 

131. ¿Es más probable que los niños se vean 

influenciados por 

anuncios que muestran otros niños o anuncios que 

característica adultos? 

132. La cantidad de tiempo que un estudiante pasa 

¿Ver televisión afecta sus calificaciones? 

133. ¿La longitud de una tabla de surf afecta su 

¿estabilidad? 

134. Que permanece más tiempo fresco: orgánico o 

fruta no orgánica? 

135. ¿La edad de una persona afecta si él 

o ella va a Internet, a la radio, a la televisión o 

periódico para las noticias? 

136. ¿Qué manchas dentaduras más: café, refrescos, 

o jugo de uva? 
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bolsas plásticas de comestibles? 

39. ¿El tipo de animal en una tienda de mascotas? 

ventana afecta la cantidad de personas que 

se sienten atraídos por la ventana? 

40. ¿El color de un terrario afecta a un 

¿Color de piel de lagarto? 

41. ¿Afecta la marca de arena para gatos? 

Agrupamiento? 

42. ¿Es más bajo escuchar un tipo de música? 

frecuencia cardíaca más que otro tipo? 

43. ¿Qué edad tiene que ser la goma de mascar? 

antes de dejar de apegarse a los zapatos? 

44. Qué postre helado se derrite más lento: hielo 

crema, yogurt congelado o sorbete? 

45. ¿Cómo funciona la tensión en las cuerdas de un 

violín? 

afectar su tono? 

46. ¿Cómo afecta el tamaño de un tambor 

¿tono? 

47. ¿Cómo afecta la edad de una persona a su 

persona? 

¿flexibilidad? 

48. ¿Cómo afecta la edad de una persona a su 

persona? 

capacidad de ver de noche? 

49. ¿Cómo varía la cantidad de aire en una 

bicicleta? 

Las llantas afectan cuánto tiempo lleva la bicicleta 

¿freno? 

50. ¿Cómo afecta el tamaño de las llantas de una 

bicicleta? 

qué distancia viaja dada una cantidad específica de 

¿pedaleo? 

51. ¿Cómo afecta la curvatura del cabello a su 

fuerza? 

52. ¿Cómo afecta el color el estado de ánimo de 

una persona? 

53. ¿Cómo afecta la hora del día a su 

la temperatura del cuerpo? 

54. ¿Cómo funciona el tipo de música que una 

persona 

escucha mientras el ejercicio afecta lo difícil 

él o ella se resuelve? 

55. ¿Un tipo de comida te llena más rápido que 

¿otro? 

137. ¿Cómo funciona la temperatura de un grupo? 

el agua afecta la velocidad a la que 

nadadora nada? 

138. ¿El uso de aletas ayuda a una persona? 

nadar más rápido? 

139. ¿Te despiertas sintiéndote más alerta cuando 

te despiertas a un despertador que 

zumba, reproduce música o toca la naturaleza 

¿suena? 

140. ¿El tamaño de un perro determina cómo 

alto o bajo su corteza es? 

141. ¿Su gato prefiere una marca de comida? 

¿Sobre otra? 

142. ¿Pueden las personas con los ojos vendados decir 

la diferencia? 

entre el agua embotellada y el agua del grifo? 

143. ¿Existe una relación entre las personas 

edad y la cantidad de tiempo que pueden 

¿Hula hoop? 

144. Los objetos flotan mejor en agua dulce o en 

¿agua salada? 

145. Cómo afecta la edad de una persona la reacción 

¿hora? 

146. ¿Cómo afecta la cafeína al corazón de las 

personas? 

¿tarifa? 

147. Algunos materiales conducen calor más 

¿que otros? 

148. ¿Cómo funciona la rugosidad del papel de lija 

afectar su capacidad para suavizar diversos 

superficies? 

149. ¿Cómo aumenta la altura de una rampa? 

¿A qué distancia una pelota rueda por la rampa? 

150. ¿Cómo funciona la fuerza de un campo magnético 

variar con el imán? 

151. ¿Puede la gente identificar a su mascota por el 

sonido de su ladrido solo? 

152. ¿Las personas que hacen ejercicio regularmente 

tienen un 

mayor capacidad pulmonar? 

153. ¿Las personas pueden usar su sentido del oído? 

solo para distinguir un centavo, cinco centavos, diez 

centavos, 

y cuarto? 

154. Las personas zurdas prefieren lo mismo 

asignaturas escolares como diestros? 
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56. ¿Qué crece más rápido: las uñas de las manos o 

los pies? 

57. ¿El género afecta la capacidad pulmonar? 

58. Si eres diestro o zurdo, hazlo 

también prefieres un cierto pie? 

59. ¿Afecta la superficie de una cancha de tenis? 

la altura que rebota una pelota de tenis? 

60. ¿La hora del día afecta tu flexibilidad? 

61. ¿Cómo afecta la temperatura del aire a su 

¿flexibilidad? 

62. ¿Funciona un removedor de manchas sin 

nombre igual que 

así como una marca? 

63. ¿Cuál es un mejor aislante: lana, algodón o 

abajo plumas? 

64. ¿Cómo afectan las diferentes ceras de esquí a la 

cantidad 

de fricción entre el esquí y la nieve? 

65. ¿Jugar a los rompecabezas de Sudoku mejora tu 

rendimiento en otros tipos de rompecabezas? 

66. ¿Cómo afecta la velocidad de obturación al 

color de 

¿un fotografo? 

67. ¿Cómo se puede acelerar la maduración de 

tomates? 

68. ¿Qué efecto tiene el riego sobre cómo 

rápido una planta crece a partir de una semilla? 

69. ¿Cómo afecta la gravedad la dirección de un 

crecimiento de la planta? 

70. ¿Todas las plantas buscan la luz? 

71. ¿Cómo funciona el peso de un avión de papel 

afectar su capacidad para volar? 

72. ¿Cómo afecta el material de un paracaídas al 

velocidad a la que cae? 

73. ¿Cómo afecta la anticipación de un cosquilleo? 

¿tú? 

74. ¿Cómo afecta el clima tu estado de ánimo? 

75. Qué tipo de jabón elimina más grasa: 

jabón para lavar platos, jabón para manos o 

champú? 

76. Qué tipo de fruta es más ácida: limones, 

naranjas o sandía? 

77. ¿Qué tipo de capas de suelo limitan la erosión? 

la mayoría: ¿arena, grava o tierra? 

78. ¿Cómo funciona la velocidad de la corriente de 

un río 

155. ¿El tipo de líquido en un vaso afecta 

el tono de la nota que resulta cuando un 

la persona frota el borde del vaso? 

156. ¿La longitud de un carillón de viento afecta su 

¿tono? 

157. ¿Las personas que viven en áreas rurales nombran 

constelaciones correctamente con más frecuencia que 

gente que vive en las ciudades? 

158. ¿Afecta el clima a la televisión por satélite? 

¿recepción? 

159. ¿Las niñas y los niños hablan de lo mismo? 

temas como el uno al otro cuando se juntan 

¿con sus amigos? 

160. ¿La duración de un murciélago afecta qué tan 

lejos 

el béisbol viajará? 

161. ¿Su perro prefiere el agua directamente de 

el grifo o el agua del grifo que ha sido 

¿refrigerado? 

162. ¿Con qué frecuencia las personas pueden decir 

con precisión si 

alguien está feliz, triste o enojado con solo 

mirando a la persona a los ojos? 

163. ¿Con qué frecuencia las personas pueden 

determinar si una persona es zurda o 

diestro solo mirando el 

¿Escritura de la persona? 

164. Lo que derrite el hielo es el más rápido: arena, 

arena para gatos, 

o sal de roca mineral? 

165. ¿La temperatura afecta la tasa de crecimiento 

de brotes en una papa? 

166. Qué tipo de contenedor atrapa más 

calor: una caja de zapatos cubierta de papel de 

aluminio, 

envoltura de plástico o papel de cera? 

167. ¿Cómo es la forma del casco de un barco? 

afectar su velocidad? 

168. ¿Cómo varía la presión del agua con 

¿profundidad? 

169. ¿Qué es lo que mejor ayuda a prevenir la erosión 

del suelo en un 

pendiente: plantas, rocas o mantillo? 

170. ¿Una marca de antiácido neutraliza 

ácidos más rápido que otro? 

171. ¿Los zapatos de gimnasia tienen más bacterias que 
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afectar el tamaño de los granos en el 

¿cauce? 

79. ¿Cómo se reproduce el tipo de música en un 

tienda afecta la cantidad de compras realizadas 

por los clientes? 

80. ¿En qué tipo de iluminación crece una planta? 

¿mejor? 

81. ¿Qué diferencia hace bajo de fósforo 

los fertilizantes tienen en los niveles de 

contaminación de un lago 

en comparación con los fertilizantes estándar? 

82. ¿Cómo funciona el tipo de semilla en una 

el comedero para pájaros afecta los tipos de pájaros 

que 

el alimentador atrae? 

83. Qué tipos de flores atraen a los más altos 

cantidad de mariposas? 

84. ¿Qué marca de papas fritas tiene 

menos grasa? 

85. ¿Cómo funciona el material de un vendaje 

¿afecta su capacidad para pegarse después de 

mojarse? 

86. ¿Cómo afecta la hora del día a los niveles de 

algas en un lago? 

87. ¿Cómo afecta la presión de los neumáticos al 

combustible de un automóvil? 

¿eficiencia? 

88. ¿Cómo funciona la cantidad de aire en un globo 

cohete afecta qué tan lejos vuela? 

89. ¿Cómo funciona el tipo de cuerda utilizada en 

un 

El teléfono "can and string" afecta el 

la capacidad del teléfono para transmitir sonido? 

90. ¿Se mejora un proveedor de telefonía celular? 

recepción que otros transportistas? 

91. ¿Realmente duran los rollos de papel higiénico 

de triple rollo? 

tres veces más largo que los rollos normales? 

92. Las habitaciones con pisos alfombrados son 

más ruidosas o 

más silencioso que las habitaciones con pisos de 

madera? 

93. ¿Cómo afecta la humedad la frecuencia con que 

la planta necesita ser regada? 

94. ¿Pueden las personas decir la diferencia entre 

música reproducida en un reproductor de MP3, CD 

¿sandalias? 

172. ¿La luz del sol desvanece el papel más en 

libros o en revistas? 

173. ¿En qué habitación de la casa están las plantas? 

crecer el más alto? 

174. ¿Qué cepillos de dientes duran más tiempo: los 

que tienen 

cerdas naturales o de nylon? 

175. ¿Qué ambientador dura más tiempo? 

176. Haz cortinas de ducha resistentes al moho 

realmente 

mantener el moho más tiempo de lo normal 

¿cortinas de baño? 

177. ¿El peso de una persona varía a lo largo 

¿El dia? 

178. Algunos cascos de bicicleta se sostienen mejor 

después de un impacto que otros? 

179. ¿Puedes patinar más rápido con patines en línea o 

¿patines? 

180. ¿Las tormentas ocurren más a menudo en 

la tarde que en la mañana? 

181. ¿El pan se mantiene fresco por más tiempo cuando 

es 

guardado en el refrigerador o en el mostrador? 

182. Qué tipo de goma mantiene su sabor más tiempo: 

sin azúcar o regular? 

183. Lo que aclara las manchas mejor: vinagre o 

¿jugo de limon? 

184. ¿Qué tipo de pan tuesta más rápido? 

185. ¿Los limones más grandes tienen más semillas que 

¿los más pequeños? 

186. ¿El entrecerrar los ojos mejora tu visión? 

187. ¿Los fanáticos realmente te hacen más frío o lo 

hacen 

solo te hace sentir como si estuvieras más fresco? 

188. ¿Las personas más altas toman pasos más largos 

que 

¿Gente más baja? 

189. ¿Puedes juzgar la profundidad también usando 

solo 

un ojo que usar dos? 

190. ¿Tiene su "destreza" alguna 

relación con qué ojo es más fuerte? 

191. El ejercicio aumenta o disminuye su 

¿nivel de energía? 

192. ¿Cómo afecta tu vista tu equilibrio? 
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reproductor, reproductor de cintas y plato giratorio? 

95. ¿Cómo afecta la temperatura el crecimiento 

de moho? 

96. ¿Cómo afecta la meditación a tu corazón? 

¿tarifa? 

97. Que tiene una vida más larga: un LED o un 

bombilla incandescente? 

98. Es la incidencia del asma en una región 

relacionado con el nivel de aire de la zona 

¿contaminación? 

99. ¿Cómo afecta el color de una camisa el 

cantidad de calor que absorbe? 

100. ¿Cómo funciona la cantidad de luz del día que 

entra a tu habitación afecta qué tan tarde 

¿dormir? 

101. ¿Cómo funciona el tipo de relleno en una 

almohada 

afectar su esponjosidad? 

193. ¿Qué prefieren las personas: un stand o un 

mesa hacia el medio de un restaurante? 

194. Las plantas dentro de un centro comercial crecen 

más rápido 

luz artificial o bajo una claraboya? 

195. ¿Escuchar música rock te hace comer 

más rápido que escuchar música clásica? 

196. ¿Afecta el color de ojos lo bien que una persona 

ve? 

197. ¿La pasta de dientes con blanqueador blanquea 

dientes más que pasta de dientes regular? 

198. ¿El lavado de manos reduce la 

cantidad de bacterias en ellos más de 

no lavar? 

199. ¿El uso de acondicionador deja tu cabello con 

menos nudos que no usar acondicionador? 

200. ¿El cabello tarda más en secarse cuando se usa 

una 

secador de pelo o cuando se seca de forma natural? 

Ahora, vuelva a leer todas las preguntas que ha 

marcado. 

¿Estas preguntas tienen algo en común? 

¿Entonces qué? 

________________________________________ 

Mire su respuesta arriba. Si las preguntas 

un círculo tiene algo en común, probablemente 

Tengo un gran interés en ese tema. Es posible que 

quiero pensar en hacer un proyecto de feria de ciencia 

sobre ese tema. 

 


