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¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!  

 
Guía de trabajo autónomo Ferias de Ciencia y Tecnología 2022 

Quehacer Científico y Tecnológico 
El trabajo autónomo es la capacidad de realizar tareas por nosotros mismos, sin necesidad 

de que nuestros/as docentes estén presentes.  
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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 
 

 
Materiales o 

recursos que voy 
a necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales: 

• Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos) 

y lápices de color. 

 
 
Condiciones que 

debe tener el 
lugar donde voy 

a trabajar 

• Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 

• Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 

• Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 

concentración. 

• Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de realizar 

el trabajo. 

Tiempo en que se 
espera que 

realice la guía 

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el 
tiempo y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo. 

 
2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 

 



 
 

2 

¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!  

 
Indicaciones 

En compañía de su profesor o profesora, defino los integrantes del grupo 
y la ruta de aprendizaje para plantear metas, motivaciones y planificar el 
trabajo. 

 
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. 
Puedo solicitar ayuda de mi familia. 

 
Actividad 

(Descubro lo 
que sé) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre un 
tema visto en clase que le interese investigar: 

• Utilizo ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y 

registro las ideas. 

IDEAS PREVIAS 

 

1-El hidrógeno verde es una alternativa energética para sustituir el 

consumo de gasolina y diésel.  

 

2-El hidrógeno es un gas que puede convertirse en electricidad. 

 

3-La energía producida con hidrógeno puede lograr que los carros, 

motos y buses eléctricos funcionen correctamente. 

 

4- 

 

 

 

5-Costa Rica tiene las condiciones para usar el hidrógeno verde como 

forma de ayudar a descarbonizar el país.  

 

6-De la combinación de hidrógeno y agua se puede producir 

electricidad. 
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Preguntas para 
reflexionar y 
responder 

• Propongo una pregunta de investigación relacionada a la temática 

o situación de interés: 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

 
• Anoto la posible respuesta, que considero sucederá. 

SUPOSICIONES O PREDICCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    
 

 
 
 

❖ ¿Cuáles son los principales beneficios que podría tener 

Costa Rica con el uso hidrógeno verde? 

 

❖ ¿Cuáles son las condiciones que presenta Costa Rica para 

desarrollar un proyecto de hidrógeno verde? 

 

 

 

❖ Entre los principales beneficios que podría tener Costa Rica 

con el uso de hidrógeno verde podemos mencionar la 

generación de energía que sustituya la gasolina y el diésel 

para usar en el transporte público y privado, disminución de 

la contaminación ambiental, menor uso de combustibles 

fósiles en las empresas, por lo tanto, ahorro económico, 

además generará de fuentes de trabajo. 

 

 

❖ Para desarrollar proyectos de hidrógeno verde Costa Rica 

cuenta con persona de mucho conocimiento como el señor 

Franklin Chan y sus compañeros de la empresa ad Astra 

Rocket, además nuestro país tiene fuentes de energía 

renovable como la hidroeléctrica, la eólica y la solar, así 

mismo, hay instituciones como el ICE, 

COOPEGUANACASTE, CNFL que podrían desarrollar 

este proyecto. 
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3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASOS A SEGUIR 
Para iniciar y detallar evidencias, describo las acciones o pasos necesarios en 
la búsqueda de la mejor explicación, para la solución de la pregunta o desafío 
planteado.  

 
Anoto los recursos tecnológicos (digitales o analógicos) o el material concreto 
preferiblemente reutilizable, que se necesitará para el desarrollo de la 
investigación.  
RECURSOS 

 

Se realiza análisis y apuntes de la entrevista “Ley del 

hidrógeno verde en Costa Rica” con el exdiputado Erwem 

Masis, transmitida por canal 13 en YOUTUBE  

Se realiza lectura de información en páginas web sobre los 

beneficios del hidrógeno verde y las condiciones de Costa 

Rica para poder usarlo. 

  
Se extraen las ideas principales de la información leída y se 

escogen las que dan respuesta a nuestras preguntas de 

investigación. 

 

 

  

Realizamos una comparación entre nuestras ideas previas y 

las surgidas con la información analizada, para determinar el 

los logros obtenidos. 

 

 

  

Se utilizan unidades móviles (Movilab de la Fundación Omar Dengo) 

para digitar, realizar búsqueda en páginas Web, observar entrevista 

https://www.youtube.com/watch?v=D0cBxmO-Gfk y elaborar 

presentación Power Point 

 

Uso de teléfonos celulares para realizar grabación de audios y 

anotaciones de la entrevista y el análisis realizado. 

 

Uso de impresora EPSON L355 para imprimir informe de la 

investigación, hojas blancas, folder para impresión y presentación del 

trabajo final.  

 

Pantalla digital para realizar la divulgación del trabajo a los 

compañeros y maestros de la escuela 

 

 

Uso de libro de consulta. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D0cBxmO-Gfk
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Conclusiones 

Registro el manejo adecuado de los residuos, que pueden generarse durante la 
investigación. MANEJO DE RESIDUOS 

 
Logros obtenidos: 
Narro o describo, utilizando imágenes, datos numéricos o textos básicos, 

los siguientes aspectos: 

• Hallazgos encontrados durante la experimentación realizada, la consulta 

bibliográfica, las encuestas aplicadas, la construcción del modelo o 

dispositivo, entre otros, en torno a su pregunta de investigación. 

HALLAZGOS ENCONTRADOS 

 
 

Para el manejo de residuos el material concreto usado como papel, 

es enviado al depósito en los contenedores de reciclaje de la escuela. 

 

Los archivos de la página web son enviados a la papelera de reciclaje 

en las unidades movilab y se ingresan a la biblioteca virtual de la 

escuela. 

 

❖ El hidrógeno verde es un proceso tecnológico basado en la 

generación de hidrógeno para usarlo como combustible universal por 

ser ligero y muy reactivo, mediante un proceso químico llamado 

electrolisis, que consiste en usar corriente eléctrica para separar el 

hidrógeno del oxígeno que hay en el agua, por lo que se libera 

energía que no contamina. 

❖ Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), existe una 

dependencia muy alta de los productos derivados del petróleo, lo que 

provoca serios daños al medio ambiente por la producción del CO2, 

lo que colabora con el calentamiento global. 

❖ La misma agencia AIE, señala que el uso del hidrógeno verde podría 

evitar más de 830 millones de toneladas anuales de CO2. 

❖ El exdiputado Erwem Masis señala, que el uso del hidrógeno verde 

permitiría una reducción importante de emisiones de gases de efecto 

invernadero, lo que pondría a Costa Rica, no solo como un país a la 

vanguardia de la protección ambiental y la descarbonización, sino como 

un destino ejemplar para la inversión extrajera y como destino para el 

turismo verde y la investigación.   
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❖ Para Erwem Masis el uso del hidrógeno verde como sustituto de los 

combustibles fósiles es un asunto que debe aplicarse de forma 

inmediata en el país, la economía mundial así los solicita, ya que le 

otorgará más más protagonismo a Costa Rica, los precios en la 

producción alimenticia, textil y tecnológica, incluso en el transporte 

serían más baratos, lo que sin duda se convierte en un gran beneficio 

para las personas. 

❖ Según reportaje elaborado por el Periódico la República en su versión 

digital, el uso del hidrógeno verde supone para Costa Rica, la 

generación de más de 200000 empleos y un crecimiento económico del 

0,3% anual. Así mismo señala, otros beneficios, como lo son la 

producción de electricidad para uso de transporte terrestre y marítimo 

e industrial, atracción de empresas extranjeras, fabricación de 

productos como fertilizantes y acero, creación de nuevos mercados, sin 

la posibilidad de generar residuos contaminantes.  

❖ Para Franklin Chan consultado por la el Periódico la 

República, la producción de hidrógeno verde se basa en la 

descomposición del agua con electricidad producida con energía 

limpia y renovable (solar, eólica, geotérmica, biomasa). Además, 

indica que en Costa Rica tenemos excedente de agua y 

electricidad.  El hidrógeno es aprovechable, como gas o líquido, 

este es una poderosa fuente de energía, más que la gasolina o una 

batería. El oxígeno lo liberamos a la atmósfera, pero podría tener 

otros usos, como tanques para hospitales. 

❖ Para expertos como Franklin Chan, Costa Rica tiene las 

condiciones para liderar el desarrollo del hidrógeno verde. Cuenta 

con instancias estatales y privadas que pueden desarrollar   

acciones para impulsar el uso del hidrógeno verde, entre las que 

destacan: el ICE, RECOPE, El Sistema Eléctrico Nacional (SEN), 

Astra Rocket, MINAE, entre otros. 

❖ Las siguientes imágenes tomadas de la web, demuestran el proceso 

de electrólisis para producir hidrógeno verde. 
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Comparo los hallazgos obtenidos con la información relacionada a los 
conocimientos existentes en el ámbito científico, para narrar, describir o 
argumentar mejor la explicación, evidencio aciertos y desaciertos. 

 
CONTRASTACIÓN DE ALLAZGOS 

 
 

"Argumentar es
mencionar datos o
hechos que apoyen una
afirmación o
respuesta".

Argumentar

Al contrastar los hallazgos obtenidos con la información consultada en cuanto 

a sus beneficios, nos damos cuenta que el hidrógeno verde es una valiosa y 

eficaz alternativa como sustituto de combustibles fósiles como la gasolina y 

el diésel, permitiría a los consumidores una disminución en el pago de los 

derivados del petróleo para sus carros, así como favorecería que los servicios 

de transporte públicos y privados sean más baratos. Así mismo, descubrimos 

que el uso de hidrógeno verde ayudaría con la reducción importante de 

emisiones de gases de efecto invernadero, generaría fuentes de empleo y un 

considerable crecimiento económico para el país, además, sus beneficios 

abarcarían actividades como la producción de electricidad para uso de 

transporte marítimo y las actividades industriales, atracción de empresas 

extranjeras, fabricación de productos como fertilizantes y acero, creación de 

nuevos mercados, entre otros.  

 

Es importante decir que al comparar los datos nos damos cuenta que Costa 

Rica cuenta con las condiciones necesarias para realizar un proyecto de uso 

del hidrógeno verde, ya que contamos con personas muy capacitadas, 

abundantes fuentes de agua como base para la extracción mediante electrolisis 

del hidrógeno, una matriz eléctrica limpia, así como institutos y entidades 

capaces de llevar a cabo la puesta en marcha del proyecto, entre ellas el ICE, 

RECOPE, Astra Rocket, el SEN, MINAE, INTECO, entre otras. 

 

Creemos que hay muchos aciertos con respecto a nuestras ideas iniciales 

porque concordamos en su importancia como energía para sustituir el uso de 

gasolina y diésel, su aporte a la descarbonización del planeta y en la 

generación de empleo, además acertamos en Costa Rica tiene todas las 

condiciones para desarrollar un proyecto de este tipo. 
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• Cito las fuentes de información utilizadas por medio de enunciados 

básicos o imágenes. Para ello solicito a un adulto ayuda para indagar 

información confiable. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 
 
 

• Compruebo las suposiciones o predicciones a partir de los hallazgos 

obtenidos. 

COMPROBACIÓN DE SUPOSICIONES 

 

❖ Página web https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-pone-su-

mirada-en-desarrollar-un-mercado-de-hidrogeno-

verde?gclid=CjwKCAjw3K2XBhAzEiwAmmgrAvI16s28xsR4vGTRzEuTuB6

LkHP 

❖ Entrevista:https://www.youtube.com/watch?v=D0cBxmO-Gfk 

“Ley de Hidrógeno Verde en Costa Rica, entrevista con el 

exdiputado Erwen Masis” 

❖ Pagina web https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/hidrogeno-

verde 

 

 

❖ Suposición 1: Los hallazgos obtenidos nos indican que la primera 

suposición planteada es correcta, por lo tanto, se cumplió. Se puede 

ratificar que los principales beneficios que podría tener Costa Rica 

con el uso de hidrógeno verde son la generación de energía que 

sustituya la gasolina y el diésel para uso en el transporte público y 

privado, disminución de la contaminación ambiental, menor uso de 

combustibles fósiles en las empresas, por lo tanto, ahorro 

económico, además generará de fuentes de trabajo. 

❖ Suposición 2: Los hallazgos obtenidos nos indican que la segunda 

suposición planteada es correcta, por lo tanto, se cumplió. Para 

desarrollar proyectos de hidrógeno verde Costa Rica cuenta con 

persona de mucho conocimiento como el señor Franklin Chan y sus 

compañeros de la empresa ad Astra Rocket, además nuestro país 

tiene fuentes de energía renovable como la hidroeléctrica, la eólica 

y la solar, así mismo, hay instituciones como el ICE, 

COOPEGUANACASTE, CNFL que podrían desarrollar este 

proyecto. 

 

 

https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-pone-su-mirada-en-desarrollar-un-mercado-de-hidrogeno-verde?gclid=CjwKCAjw3K2XBhAzEiwAmmgrAvI16s28xsR4vGTRzEuTuB6LkHP
https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-pone-su-mirada-en-desarrollar-un-mercado-de-hidrogeno-verde?gclid=CjwKCAjw3K2XBhAzEiwAmmgrAvI16s28xsR4vGTRzEuTuB6LkHP
https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-pone-su-mirada-en-desarrollar-un-mercado-de-hidrogeno-verde?gclid=CjwKCAjw3K2XBhAzEiwAmmgrAvI16s28xsR4vGTRzEuTuB6LkHP
https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-pone-su-mirada-en-desarrollar-un-mercado-de-hidrogeno-verde?gclid=CjwKCAjw3K2XBhAzEiwAmmgrAvI16s28xsR4vGTRzEuTuB6LkHP
https://www.youtube.com/watch?v=D0cBxmO-Gfk
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/hidrogeno-verde
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/hidrogeno-verde
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• Indico los logros obtenidos relacionando ideas previas, la pregunta o 

desafío y las suposiciones. Sugiero ideas para futuras investigaciones. 

LOGROS OBTENIDOS 

 
 

 

Los hallazgos obtenidos nos permitieron comprobar que las ideas previas 

planteadas son correctas, al contrastarlas con la información consultada 

podemos decir hidrógeno verde es una valiosa y eficaz alternativa como 

sustituto de combustibles fósiles como la gasolina y el diésel, el hidrógeno 

es un gas que puede convertirse en electricidad, permitiría a los 

consumidores una disminución en el pago de los derivados del petróleo para 

sus carros, así como favorecería que los servicios de transporte públicos y 

privados sean más baratos. Así mismo, el uso de hidrógeno verde ayudaría 

con la reducción importante de emisiones de gases de efecto invernadero, 

generaría fuentes de empleo y un considerable crecimiento económico para 

el país, además, sus beneficios abarcarían actividades como la producción 

de electricidad para uso de transporte marítimo y las actividades 

industriales, atracción de empresas extranjeras, fabricación de productos 

como fertilizantes y acero, creación de nuevos mercados, entre otros. 

 

Es importante que Costa Rica cuenta con las condiciones necesarias para 

realizar un proyecto de uso del hidrógeno verde, ya que contamos con 

personas muy capacitadas, abundantes fuentes de agua como base para la 

extracción mediante electrolisis del hidrógeno, una matriz eléctrica limpia, 

así como institutos y entidades capaces de llevar a cabo la puesta en marcha 

del proyecto, entre ellas el ICE, RECOPE, Astra Rocket, el SEN, MINAE, 

INTECO, entre otras. 

 

Estos datos mencionados permitieron dar respuestas a las preguntas 

planteada y poder confirmar el cumplimiento de las suposiciones 

 

Sugerencias para futuras investigaciones 
 

Como parte de las acciones para mejorar y enriquecer nuestra investigación 

creemos necesario considerar aspectos el costo económico para desarrollar 

un proyecto hidrógeno verde, los cambios que deben darse en las leyes del 

país y cómo hacer conciencia en las personas de la importancia de 

alternativas amigables con el ambiente para evitar el consumo de fuentes 

de energía fósiles y contaminantes.  
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• Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, entre otras de 

la comunicación de los logros obtenidos a la comunidad educativa 

(estudiantes, docentes, padres de familia, entre otros). 

 
DIVULGACIÓN DEL PROYECTO 
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  Referencias consultadas 
Anoto las referencias de las fuentes de información consultadas, las cuales 
deben ser recientes y confiables, por medio de normas, enunciados sencillos o 
ilustraciones, por ejemplo: libros, periódicos, sitios web, personas entrevistadas, 
entre otras.  Además, debo incluir todas las fuentes de las citas utilizadas. 
 

 

Anexos 
Adjunto los recursos complementarios organizados por temas y numerados 
tales como: tablas, textos, imágenes, gráficas, modelos u otro tipo de 
información que considero de utilidad y que contribuyo para ampliar algún 
aspecto de la temática investigada. 
 

  Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de investigación. 
 

 

❖ https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-pone-su-mirada-en-

desarrollar-un-mercado-de-hidrogeno-

verde?gclid=CjwKCAjw3K2XBhAzEiwAmmgrAvI16s28xsR4vGTRzEuTu

B6LkHP 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=D0cBxmO-Gfk “Ley de 

Hidrógeno Verde en Costa Rica, entrevista con el 

exdiputado Erwen Masis” 

❖  https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/hidrogeno-verde 

 

https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-pone-su-mirada-en-desarrollar-un-mercado-de-hidrogeno-verde?gclid=CjwKCAjw3K2XBhAzEiwAmmgrAvI16s28xsR4vGTRzEuTuB6LkHP
https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-pone-su-mirada-en-desarrollar-un-mercado-de-hidrogeno-verde?gclid=CjwKCAjw3K2XBhAzEiwAmmgrAvI16s28xsR4vGTRzEuTuB6LkHP
https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-pone-su-mirada-en-desarrollar-un-mercado-de-hidrogeno-verde?gclid=CjwKCAjw3K2XBhAzEiwAmmgrAvI16s28xsR4vGTRzEuTuB6LkHP
https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-pone-su-mirada-en-desarrollar-un-mercado-de-hidrogeno-verde?gclid=CjwKCAjw3K2XBhAzEiwAmmgrAvI16s28xsR4vGTRzEuTuB6LkHP
https://www.youtube.com/watch?v=D0cBxmO-Gfk
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/hidrogeno-verde
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Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación 

Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la construcción 

del trabajo. 

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas 

¿Leí las indicaciones con detenimiento? 

  

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y 

respetuosa? 

  

¿Pregunto las  indicaciones cuando no comprendo 

lo que tengo que hacer? 

  

¿Cumplí con las normas de seguridad personal y 

de nuestro entorno? 

  

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o 
realizado? 

 

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue 
realizado? 

 

 

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé? 
 

 

Explico ¿Cuál fue la parte favorito del trabajo? 
 
 
 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 
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