
 

 

Cordial saludo 

La Feria de la Ciencia es un evento de carácter institucional que busca fomentar no 

solo la investigación en el aula, sino también el desarrollo y construcción 

conocimientos, la exposición de productos creativos y de emprendimiento de parte 

de los estudiantes. ¡Sin duda es un espacio para evidenciar la riqueza académica que 

existe en nuestra institución! 

Como organizadores hemos iniciado las actividades propias de preparación con el fin 

de que este evento se lleve a cabo para el 17 de octubre del presente año y queremos 

que te vincules en esta actividad.  

¡Es muy sencillo y hay dos formas de hacerlo! 

 

 

Hace referencia a los proyectos que se elaboran al interior de los ambientes de 

aprendizaje entre docente y estudiante como forma de profundizar en la construcción 

de conocimientos, aquí entran las maquetas, experimentos básicos (sin método 

científico), productos con material reciclable, entre otros. Si esta es tu categoría te 

invitamos a inscribirte dando clic en el siguiente botón: 

 

 

   

 

 

 

Desarrollados en el ambiente de aprendizaje que dan una propuesta de solución a una 

problemática o necesidad escolar o del barrio, estos proyectos son creados siguiendo 
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los pasos del método científico, a partir de una pregunta problematizadora, diseño 

de objetivos, metodología de trabajo y demás. 

Participando en esta categoría se tiene la posibilidad de concursar y quedar entre los 

cinco proyectos institucionales que se presentan en la Feria Local CT+i, organizada 

por la Secretaria de Educación y Parque Explora, en ella las propuetas ganadoras son 

galardonadas y pasarán a la Feria Central del mismo, sin embargo, en caso de no salir 

favorecido se obtiene la retroalimentación y sugerencias de parte de los jurados de 

la Feria Local para seguir fortaleciendo el proyecto investigativo. Si esta es tu 

categoría te invitamos a inscribirte dando clic en el siguiente botón: 

 

 

   

 

 

 

¡Profe, aún hay más! 

Si lo que has deseado siempre es compartir con otros docentes o educandos tus 

experiencias significativas desarrolladas en tu ambiente escolar con los estudiantes, 

esta es tu oportunidad. El equipo de Feria de la Ciencia dispondrá una sala, 

exclusivamente para que lo profes que quieran compartir sus logros académicos a 

través de herramientas, ideas, metodologías o estrategias didácticas lo puedan hacer. 

Si esta es tu categoría te invitamos a inscribirte dando clic en el siguiente botón: 

   

 

 

 

 

Esperamos contar con tu participación activa vinculándote a una de estas categorías. 

Cordialmente,  

Equipo Feria de la Ciencia 2019 

3. EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 
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