
GUIA III INVESTIGACIÓN PRIMARIA 
 

ELABORACIÓN MAQUETA  O ARTEFACTO 
Metodología 
Durante este tercer periodo se busca elaborar un artefacto o maqueta que cumpla con los objetivos e hipótesis 
propuestos en el proyecto de investigación. 
Fases elaboración del artefacto.  
1. Diseño del artefacto ( Realizar un dibujo o bosquejo de lo que desea o debe tener su artefacto) 
2. Recursos económicos y humanos ( Realizar una Lista de materiales y costo estimado; padres de familia, quienes 

van a colaborar en el desarrollo de su artefacto) 
3. Presentación de un video máximo de 5 minutos (entrega formato DVD) donde se expongan: problema de 

investigación, objetivos, referencias teóricas, funcionamiento de su artefacto o maqueta entre otros; esta 
sustentación oral revisa: conocimientos, tono de voz, articulación y manejo de la información.  Fecha de 
entrega 25 de agosto. 

4. Evidencia fotográfica para seguimiento de la elaboración del artefacto o maqueta, se deben anexar de las fases 
de elaboración del artefacto mínimo 3 fotografías  por favor enviar de forma digital al director de grupo al 
correo. 

5. Cronograma de actividades: (Tenga en cuenta que algunas fechas  son días festivos o fines de semana para 
desarrollo en casa del proyecto) 

ACTIVIDAD FECHA DE 
REALIZACIÓN 

FECHA DE ENTREGA O 
VERIFICACIÓN 

FIRMA PADRE VERIFICACIÓN 
DEL MAESTRO 

Realización del bosquejo o 
dibujo del artefacto. 

 3 de agosto  5 DE AGOSTO   

Cotización o reutilización 
de materiales 

 16 de agosto  20 DE AGOSTO   

Elaboración del artefacto 
1° fase.(Evidencia 
fotográfica) 

 17 de agosto    

Elaboración del artefacto 
2° fase 

 23 de agosto    

Entrega de video 3° fase 
(Evidencia fotográfica) 

 25 de agosto    

Elaboración del artefacto 
4° Fase 

 30 de agosto    

Elaboración del artefacto 
5° Fase  

 6 de septiembre    

Elaboración del artefacto 6 
Fase( Evidencia 
fotográfica) 

 13 de septiembre    

Entrega de trabajo escrito 
o carpeta completo 

 15 de septiembre 
  

 
 

  

Elaboración del artefacto 
7° fase (Evidencia 
fotográfica) 

 20 de septiembre    

Finalización del artefacto  27 de septiembre    

Entrega decoración para 
salón de exposición 

  
29 de septiembre 

 
 

  

Entrega artefacto en el 
colegio 

 
2 de octubre 

 
 

  

Exposiciones de proyecto  
 3 y 4 de octubre 

 
 

  

 
Nota:  

Enviar la  carpeta anexando lo anteriormente relacionado de acuerdo a fechas asignadas y repasar 
constantemente para próxima sustentación oral. 


