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El proyecto de Feria de la Creatividad
pretende fomentar la capacidad creadora
con base en los conocimientos científicos,
tecnológicos y artísticos desarrollados dentro
del aula, aplicándolos de manera práctica y
útil al entorno.



•Generar habilidades y destrezas para la solución
de problemas, a partir de los procesos de las
diferentes áreas.

•Fomentar el espíritu investigativo por medio de la
presentación y ejecución de un proyecto.

•Promover la expresión artística, como vehículo
comunicativo capaz de enseñar y transformar la
realidad.



TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

CIENCIAS TRIDIMENSIONALIDAD



« Bioquímica, biología celular y molecular
« Ciencias sociales y del comportamiento
« Ingeniería de materiales y bioingeniería
« Ciencias ambientales y gestión ambiental
« Ciencias animales
« Historia del arte
« Urbanismo

«Física y astronomía
«Ciencias y tecnologías de la
información y comunicación
«Ciencias químicas
«Ingeniería eléctrica y mecánica
«Robótica
«Programación



 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA FECHA RESPONSABLES 

Exposición del proyecto Exposición a docentes y directivos Enero 24 Docente de ciencias de primaria 
  

Presentación del proyecto a los 
estudiantes. 

Exposición a los estudiantes Enero 29 a 
febrero 2 

Docente de ciencias de primaria 

Ejes temáticos del proyecto Explicación de categorías del proyecto, 
construcción de bitácora, conformación 
de equipos de trabajo 

Febrero 5 a 2 
de marzo 

Docente de ciencias de primaria 

Trabajo de campo y elección del tema Elección del tema y elaboración de 
pregunta de investigación y 
antecedentes. 

5 a 30 de marzo Docente de ciencias de primaria 
  

Revisión de las preguntas. Entrega de pregunta y asesoría por 
equipos. 

2 al 6 de abril Docentes de castellano, ciencias 
y matemáticas de primaria. 



ACTIVIDAD ESTRATEGIA FECHA RESPONSABLES

Trabajo de campo, marco
teórico.

Observaciones en el colegio,
elaboración semanal de bitácora

Abril 9- agosto 10 Docente de ciencias primaria

Trabajo de campo, marco
teórico, conclusión de la
investigación.

Elaboración de marco teórico,
ajustes al trabajo escrito
(bitácora), preparación de
experimentos y/o Maquetas. y
conclusiones de investigación.

Agosto 13- Septiembre 14 Docente de ciencias primaria

Simulacro. Exposición por equipos. Agosto 21 al 24 Docente de ciencias y
matemáticas de primaria.

Exposición. Muestra de resultados. Septiembre 13 y 14 Docente de ciencias y
matemáticas de primaria.



ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE
Presentación del proyecto a docentes y directivos Enero 24 Equipo de Trabajo

Presentación del proyecto a los a los estudiantes Enero 29 – Febrero 2 Equipo de trabajo

Presentación del proyecto a padres de familia por medio de
circular.

Marzo 2 Docente de ciencias de bachillerato.

Elaboración de pregunta de investigación o tema. Abril 9 al 20

Equipo de trabajo y estudiantes

Elaboración de anteproyectos en los formatos establecidos. Abril 23 a mayo 25

Desarrollo del proyecto Abril 24 a agosto 21

Primera asesoría Mayo 15 a 18

Segunda asesoría Junio 5 a 8

Tercera asesoría Julio 30 a agosto 3
Simulacro Agosto 21 a 24

Presentar a la comunidad educativa los distintos proyectos Septiembre 13 y 14



PERIODO PRIMARIA BACHILLERATO

Porcentaje Área Porcentaje Área

Segundo 10 % Ciencias
naturales

15% Biología

15 % Tecnología/
Artes



Luego de la evaluación de los proyectos, se seleccionan el primer
lugar para cada categoría, así como dos ganadores generales, que
no serán incluidos en los ganadores de grupo.

Se seleccionarán los proyectos con base a la mayor calificación
teniendo en cuenta las etapas anteriores, y se les hará un
reconocimiento público en un acto cívico.
Los ganadores podrán escoger la materia en la cual deseen su
calificación, equivalente a un 5% de la misma en el cuarto periodo.


