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Revolucionando las ferias científicas al siguiente nivel.

Feria Mundial 
de Ciencias de
Realidad
Aumentada
(ARSF)

Si usted no habla inglés, recomendamos altamente que
copie y pegue sus respuestas en Google Translate.

 

ARSCIENCEFAIR.COM

GUÍA DE COMPETENCIA

https://translate.google.com/
https://www.arsciencefair.com/
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¡Hola! ¿Estás listo/a
para cambiar el

mundo?



EN PREMIOS!

Objetivos

La Feria Mundial de Ciencias de Realidad Aumentada (ARSF) es un
modelo único que complementa el modelo tradicional de las ferias
científicas al incorporar tecnología de realidad aumentada a las
investigaciones e innovaciones de los estudiantes.

ARSF presenta nuevas tecnologías a los estudiantes de escuelas
primarias, secundarias y preparatorias, apoya el aprendizaje de la
educación STEM y presenta soluciones innovadoras de EdTech a los
desafíos globales planteados por el cambio climático. 

Acerca de la Competencia

INCREMENTAR EL APRENDIZAJE
del cambio climático y promover la acción ambiental a
través de soluciones impulsadas por los estudiantes,
educación STEM y realidad aumentada

INVOLUCRAR A LOS ESTUDIANTES 
de bajos recursos en las carreras de ciencia, ingeniería,
negocios y tecnología de una manera muy innovadora
y accesible.

PROMOVER EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 
a través del aprendizaje basado en proyectos y 
 mejoramiento de la comprensión de los campos científicos
para construir la próxima generación de lideres globales. 1
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Primaria
Los estudiantes de primaria deberán trabajar
individualmente. El proyecto se calificará según
el nivel de creatividad, investigación y calidad
de la escena de la realidad aumentada.

Secundaria
Los estudiantes de secundaria pueden
participar de manera individual o en equipos
de dos estudiantes máximo. Los proyectos se
calificarán en función de la viabilidad, el nivel
de investigación y la calidad del panorama de
la realidad aumentada.

Preparatoria
Los estudiantes de preparatoria trabajarán de
manera individual, en equipos de dos y tres
máximo. Los proyectos se calificarán según la
viabilidad, el nivel de investigación, el
impacto mundial y la calidad de la escena de
la realidad aumentada.

Estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria de todo el
mundo pueden competir.

¿Quién puede competir?
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Puntos Extra 
Se otorgarán diez puntos extra a los equipos que
incorporen tecnología de realidad aumentada
como aplicación principal para crear una solución
para la categoría elegida. 

Maestro Mentor
Se requiere un maestro mentor por equipo.
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ARSF ofrece a los estudiantes tres categorías diferentes
y los equipos deben seleccionar solo UNA categoría
para competir. Las categorías incluyen Sostenibilidad
Ambiental, Alfabetización e Inclusión Digital y Futuro
de las Ciudades Inteligentes. La forma en que
involucramos, influenciamos e impactamos a los
jóvenes para que sigan caminos STEM es fundamental
para nuestro éxito global.

Categorías

Sostenibilidad Ambiental
Reducir la Huella de Carbono

Alfabetización e Inclusión Digital
Soluciones de Aplicaciones de Codificación

Futuro de las Ciudades Inteligentes  
Logística de Vehículos Eléctricos

1

2

3

Categoría

Categoría

Categoría
¿En qué
categoría vas
a  competir?
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¿Qué es la Huella de Carbono?
Una Huella de Carbono es el total de emisiones de gases que causan
efecto invernadero, producidos por la quema de combustibles fósiles
como el petróleo, el carbón y el gas natural para crear los recursos
que usamos en nuestra vida diaria. Se necesita gasolina para
conducir un automóvil o gas para encender una estufa. Cuando
quemamos combustibles fósiles, se producen gases de efecto
invernadero como el dióxido de carbono CO2. Por lo tanto, parte de
nuestra huella ecológica es en realidad nuestra huella de carbono, la
cantidad de dióxido de carbono CO2 que se libera a la atmósfera y al
medio ambiente como resultado de nuestras actividades. Todo en
este mundo tiene una huella ambiental. ¡Si todo! Tú, un individuo,
empresa, país, producto, etc.

¿Por qué es importante reducir la huella de carbono?
Cuando usamos combustible fósil, liberamos gases de efecto invernadero
a la atmósfera. Lo que hace que la temperatura aumente. Al reducir las
emisiones de dióxido de carbono, se reduce la huella de carbono y 
esto ayuda a preservar el medio ambiente. 

3

Tu desafío es crear algo o
modificar un producto
existente que reduzca

cualquier tipo de huella
de carbono.

Reducir la Huella de Carbono

Si te encuentras en EE. UU., te recomendamos que utilices este sitio web:
https://coolclimate.org/calculator
Si te encuentra en cualquier otro lugar del mundo: www.carbonfootprint.com

Recursos: 
¿Sabes cuánto dióxido de carbono estás liberando a la
atmósfera? Consulta las calculadoras de huella de carbono que
se enumeran a continuación y utiliza una para calcular tu huella
de carbono: 

Sostenibilidad Ambiental

Categoría 1
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¿Por qué es Importante Codificar Aplicaciones?
Con el creciente número de personas que acceden al Internet a través de
teléfonos inteligentes y tabletas, el desarrollo de aplicaciones móviles tiene
la capacidad única de acceder a un gran número de consumidores
potenciales y crear una plataforma diseñada para sus deseos y necesidades
específicas. Además, el desarrollo de aplicaciones de aprendizaje te brinda
nuevas vías para la expresión creativa, la empatía, el pensamiento crítico y
mejora tus habilidades creativas para la resolución de problemas.

¿Que necesita para crear una aplicación?: https://www.appypie.com/how-to-create-an-app
Las 8 mejores soluciones de software de desarrollo de aplicaciones gratuitas y de código abierto:
https://www.goodfirms.co/blog/best-free-and-open-source-app-development-software-solutions
Diseñar, crear y generar prototipos de la interfaz de usuario de su aplicación:: proto.io 

Recursos: 
Aquí hay algunos recursos que te ayudarán a mejorar tu solución:

¡Tu desafío es
crear una

aplicación que
pueda ayudar a

cambiar el
mundo!

Alfabetización e Inclusión Digital 
Categoría 2

Soluciones de Aplicaciones de Codificación

5
La Feria de Ciencias de Realidad Aumentada es presentada por la Fundación STTE. Reservados Todos los Derechos.

https://www.appypie.com/how-to-create-an-app
https://www.goodfirms.co/blog/best-free-and-open-source-app-development-software-solutions
https://proto.io/?gclid=CjwKCAiAhreNBhAYEiwAFGGKPPIOI-0qnSdIqfsLwQnB08-h-I5nFQBrdc8A1wEbwaxZwrcO-TmwbxoC6f4QAvD_BwE


Tu desafío es crear algo que
aumente el uso y la

accesibilidad de los vehículos
eléctricos en tu ciudad o
modificar un producto

existente para mejorar los
vehículos eléctricos.

PISTA: ¿Cómo podrías crear más estaciones de carga en tu ciudad? ¿Cómo
podrías reducir el precio y aumentar la accesibilidad? ¿Cómo podrías conectar
los vehículos eléctricos en el plan de desarrollo urbano de tu ciudad?
DATO CURIOSO: Se necesitan ocho horas aproximadamente para cargar un
vehículo eléctrico.

¿Qué son los Vehículos Eléctricos? 
¡Bienvenido al futuro del transporte! Los vehículos eléctricos (EV) son
automóviles que funcionan con electricidad o una combinación de
electricidad y gas. Actualmente, existen dos tipos de vehículos eléctricos (EV):
(1) vehículos eléctricos de batería y (2) vehículos eléctricos híbridos
enchufables. Los vehículos eléctricos son mejores que los vehículos
tradicionales de combustible que utilizan gasolina o diésel, son más eficientes
energéticamente, funcionan mejor, son respetuosos con el medio ambiente y
pueden cargarse en casa (¡como tu teléfono o dispositivo electrónico favorito!).
Según la Agencia Internacional de Energía, los vehículos eléctricos crecerán a
más de 124 millones para 2030. ¡GUAU! Imagína a todos en tu ciudad
conduciendo un vehículo o camión eléctrico para reducir la contaminación,
oler el aire fresco y cuidar el medio ambiente, ¿qué tan maravilloso sería?

¿Por qué los Vehículos Eléctricos son Importantes?  
Los vehículos eléctricos tienen una menor huella de carbono, reducen las
emisiones de carbono y la contaminación y son perfectos para centros
urbanos compactos, y espacios interiores.

El Futuro de las Ciudades Inteligentes

Categoría 3

Vehículos Eléctricos

  * Credit: Alliant Energy Kids, https://www.alliantenergykids.com/InnovationsinEnergy/ElectricVehicles

Que son los vehículos eléctricos: https://www.alliantenergykids.com/InnovationsinEnergy/ElectricVehicles
Como construir una ciudad para vehículos eléctricos: https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-
to-build-an-electric-vehicle-city-deploying-charging-infrastructure?language=en_US

Recursos: 
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Investigación e Ideas
Selecciona la categoría en la que te
gustaría competir:

    Categoría 1 
    Categoría 2
    Categoría 3

Luego, echa un vistazo a las
preguntas (campos) de la aplicación
en el Apéndice para comprender lo
que se requiere, investiga sobre el
tema, crea un documento para
registrar todos tus hallazgos, piensa
en formas de crear una solución y
escribe tu plan!

PASO 1 

Los proyectos deben tener un modelo
3D de realidad aumentada. Los
equipos de estudiantes pueden
aprender por sí mismos a su propio
ritmo sobre "cómo diseñar en
Assemblr" viendo los videos de talleres.
Esto permitirá que TODOS los equipos
desarrollen su escena AR.

(Recomendamos a los equipos que
utilicen Assemblr como la principal
plataforma de creación de contenido
de AR para diseñar sus proyectos. 

Desarrollo de Escenas de
Realidad Aumentada

PASO 2

Registración y Entrega

PASO 3

Una vez planificados y diseñados los
proyectos, los equipos deben
registrarse en el link de abajo:
http://www.arsciencefair.com/regist
er/. Haz clic en "Registrarse" para
enviar tu proyecto a través de
AirTable. Los equipos deben
completar todos los campos de
texto, pegar el enlace de su proyecto
de AR y hacer clic en enviar.

      Primaria (Click Here)
      Secundaria  (Click Here)
      Preparatoria (Click Here)

¿Cómo Competir?
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Línea del Tiempo con Eventos Importantes
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Enero 2022

Febrero 2022

Marzo 2022 Mayo 2022

Abril 2022

Se abre registración 

Investigación

Registración para talleres 
de realidad aumentada (AR) 

en Inglés 

Fecha límite para
entregar el proyecto en

realidad aumentada (AR)

Premiaciones virtuales
(serán agendadas más

adelante)
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1er Lugar - Premio de Microsoft y
1 año de plan individual para el

alumno y profesor

Premios

9

Sostenibilidad
Ambiental

Alfabetización e
Inclusión Digital 

El Futuro de
las Ciudades
Inteligentes

Primaria Secundaria PreparatoriaCategoría

2ndo Lugar - Targeta de regalo y 
6 Meses de plan individual para el

alumno y profesor

3er Lugar - Targeta de regalo y 
3 Meses de plan individual para el

alumno y profesor

Un total de 27 proyectos se publicarán en el
libro AR Science Fair Climate Change que se
diseñará en el verano de 2022.

La Feria de Ciencias de Realidad Aumentada es presentada por la Fundación STTE. Reservados Todos los Derechos.

1er Lugar - Premio de Microsoft y
1 año de plan individual para el

alumno y profesor

1er Lugar - Premio de Microsoft y
1 año de plan individual para el

alumno y profesor

1er Lugar - Premio de Microsoft y
1 año de plan individual para el

alumno y profesor

1er Lugar - Premio de Microsoft y
1 año de plan individual para el

alumno y profesor

1er Lugar - Premio de Microsoft y
1 año de plan individual para el

alumno y profesor

1er Lugar - Premio de Microsoft y
1 año de plan individual para el

alumno y profesor

1er Lugar - Premio de Microsoft y
1 año de plan individual para el

alumno y profesor

1er Lugar - Premio de Microsoft y
1 año de plan individual para el

alumno y profesor

2ndo Lugar - Targeta de regalo y 
6 Meses de plan individual para el

alumno y profesor

2ndo Lugar - Targeta de regalo y 
6 Meses de plan individual para el

alumno y profesor

2ndo Lugar - Targeta de regalo y 
6 Meses de plan individual para el

alumno y profesor

2ndo Lugar - Targeta de regalo y 
6 Meses de plan individual para el

alumno y profesor

2ndo Lugar - Targeta de regalo y 
6 Meses de plan individual para el

alumno y profesor

2ndo Lugar - Targeta de regalo y 
6 Meses de plan individual para el

alumno y profesor

2ndo Lugar - Targeta de regalo y 
6 Meses de plan individual para el

alumno y profesor

2ndo Lugar - Targeta de regalo y 
6 Meses de plan individual para el

alumno y profesor

3er Lugar - Targeta de regalo y 
3 Meses de plan individual para el

alumno y profesor

3er Lugar - Targeta de regalo y 
3 Meses de plan individual para el

alumno y profesor

3er Lugar - Targeta de regalo y 
3 Meses de plan individual para el

alumno y profesor

3er Lugar - Targeta de regalo y 
3 Meses de plan individual para el

alumno y profesor

3er Lugar - Targeta de regalo y 
3 Meses de plan individual para el

alumno y profesor

3er Lugar - Targeta de regalo y 
3 Meses de plan individual para el

alumno y profesor

3er Lugar - Targeta de regalo y 
3 Meses de plan individual para el

alumno y profesor

3er Lugar - Targeta de regalo y 
3 Meses de plan individual para el

alumno y profesor



La Feria de Ciencias AR es creada y organizada por la
Fundación Success Through Technology Education (STTE).
STTE es una organización sin ánimo de lucro que se lanzó en 2018 con una visión
de veinte años para desarrollar e implementar programas y recursos educativos
basados en el espíritu empresarial y / o STEM para estudiantes y adultos para
promover el desarrollo económico. STTE ofrece oportunidades educativas y una
vasta red de expertos en la materia, mentores y emprendedores
experimentados que buscan crecer y expandir el ecosistema empresarial. 
La única discreción con respecto a AR Science Fair y la competencia está
determinada por la Fundación STTE. Reservados todos los derechos.
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sttefoundation@gmail.com

Assemblr
bl @ il

Contáctanos
Si tienes alguna duda,
¡envíanos un mensaje!

STTE Foundation 
sttefoundation@gmail.com

Assemblr
anita@assemblrworld.com

ARSCIENCEFAIR.COM

STTE le agradece a los siguientes patrocinadores y socio: 

Patrocinador Patrocinador Socio
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Nombre del estudiante 1
Email del estudiante 1
Nombre del profesor patrocinador
Email del profesor patrocinador
Trayectoria elegida
¿Cuál es su observación?
¿Qué preguntas se están haciendo? ¿O cuál es tu declaración de problema?
¿Cuál es su hipótesis?
Resumen de investigación
¿Cómo probaron la hipótesis? ¿Cuáles son sus variables?
¿Cómo recolectaron información o data? *Incluye tu material y proceso. *
Resumen de observaciones y resultados. Suba sus gráficos y tablas.
Adjuntar imágenes (Observaciones y resultado)
¿Cuál es su conclusión?
evaluación
Link para el Demo Video o escena en AR 

Campos Para Entrega del Proyecto: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Preguntas para los Estudiantes

Apéndice 

Primaria
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Nombre del estudiante 1
Email del estudiante 1
Nombre del estudiante 2
Email del estudiante 2
Nombre del profesor patrocinador 
Email del profesor patrocinador
Trayectoria elegida 
¿Cuál es su observación?
¿Qué preguntas está haciendo? O ¿Cuál es tu declaración de problema?
¿Cuál es su hipótesis?
Resumen de investigación
¿Cómo probaron la hipótesis? ¿Cuáles son sus variables?
¿Cómo recolectaron información o data? *Incluye tu material y proceso. *
Resumen de observaciones y resultados. Suba sus gráficos y tablas 
¿Cuál es su conclusión?
Evaluación
Link para el Demo Video o escena en AR 

Campos Para Entrega del Proyecto: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Preguntas para los Estudiantes

Apéndice 

Secundaria
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Nombre del estudiante 1
Email del estudiante 1
Nombre del estudiante 2
Email del estudiante 2
Nombre del estudiante 3
Email del estudiante 3
Nombre del profesor patrocinante 
Email del profesor patrocinante
Trayectoria elegida
¿Cuál es su observación?
¿Qué preguntas está haciendo? O ¿Cuál es tu declaración de problema?
¿Cuál es su hipótesis?
Resumen de investigación
¿Cómo probaron la hipótesis? ¿Cuáles son sus variables?
¿Cómo recolectaron información o data? *Incluye tu material y proceso. *
Resumen de observaciones y resultados. Suba sus gráficos y tablas 
¿Cuál es su conclusión?
Evaluación
Link para el Demo Video o escena en AR

Campos Para Entrega del Proyecto: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

¡D
isp

ar
a

a
la

luna!
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Preguntas para los Estudiantes

Apéndice 

Preparatoria
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