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C I R C U L A R No.20 

Para   Padres de Familia – Grados 6º,7º,8º,9º,10º y 11º. 

De Depto. de Ciencias Naturales. 

Asunto Información Feria de la Ciencia Fecha: 03.FEB. 2017 
 

Señores Padres de Familia: 
 

EL departamento de Ciencias Naturales les informa que el día 27 de marzo se tiene programada 
la Feria de la Ciencia para Bachillerato.  Para este año se pretende llevar a cabo con un enfoque 
más dinámico y participativo.  A continuación se enumeran los siguientes aspectos a tener en 
cuenta en la formulación y presentación del anteproyecto, componente bachillerato año lectivo 
2016-2017, el cual se debe presentar el día 17 de febrero como fecha límite. 
 

 Aspectos: 
1. El anteproyecto deberá tener: título, introducción, objetivos, metodología de exposición 

(especificar el tipo de juego, el tema que busca desarrollar con el mismo y los materiales 

requeridos para la elaboración del juego). 

2. El proyecto deberá ser enfocado a un área del conocimiento de las ciencias naturales 

(química, física o biología). 

3. Para la valoración del trabajo se prestará especial atención al diseño en la elaboración de 

los implementos que requiera el juego (ejemplo: escalera, monopolio, ruleta, concéntrese, 

quien quiere ser millonario etc). 

4. Se podrá repetir el juego, más no el tema. Y el tema no se limitará únicamente al grado que 

este cursando el estudiante. Sino que este podrá escoger cualquier tema que haya visto hasta 

el momento en su recorrido escolar en el bachillerato. 

5. El estudiante deberá preparar el tema de la siguiente forma: 

a) Para primaria: permitir la participación de los niños en los juegos (con un tiempo limitado) y 

será el expositor quien explique la temática a medida que el participante avanza en el juego, en 

caso de que el niño no responda las preguntas. 

b) Para bachillerato: se tendrá en cuenta el manejo de un lenguaje mucho más técnico, dado el 

nivel de conocimiento. 

Se espera la participación y apoyo tanto de estudiantes como padres de familia en el desarrollo de 
la  XXIII Feria de la Ciencia. 
 
Cordialmente 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES. 
 
 
 

 


