
 
XII FERIA DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

UGARTINAS 2014 
 

 
I. DESCRIPCIÓN: 
� Se ha previsto la realización de la Feria de Ciencias y Humanidades 2014 a manera de Concurso Interno por Áreas y 

Niveles. El presente año 2014 nuestra Institución Educativa se encuentra comprometida con la Investigación Científica 
y Humanística y es por ello que pretendemos auspiciar el desarrollo de la presente Actividad Académica que está 
programada para el 27 de junio en las instalaciones de la Institución Educativa. 

� La Feria de las Ciencias es el tramo final de trabajos de investigación realizados sobre temas de interés para los 
alumnos. 

� Los educandos montan en un exhibidor los aparatos o elementos de sus experiencias y explican a sus visitantes los 
puntos fundamentales de su labor, auxiliándose con todo aquello con que han provisto a su stand. 

� Los proyectos de trabajo pueden ser sencillos y girar en torno a temas conocidos. Lo importante es la formulación de 
hipótesis, la posibilidad de observar, experimentar, medir, predecir, inferir, obtener material a través de test, 
encuestas, entrevistas, testimonios, y con ello confirmar o rechazar las hipótesis formuladas. 

� El día central de la expociencia cada docente  permanece en su aula de acuerdo a su horario de clases. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

� El proyecto "Feria de la Ciencias" se realiza en nuestra Institución desde el año 2002 hasta la actualidad. 
� Fue una propuesta que surgió de los Docentes  en una reunión comunitaria, como broche final del tratamiento de los 

temas transversales y/o de interés de los alumnos. 
� Actualmente la Feria de las Ciencias tiene como carácter principal poner a los alumnos en contacto con situaciones 

que le permitan aplicar el método experimental para comprobar los resultados de los procesos planteados. 

III.   OBJETIVOS GENERALES: 
 

� Promover el desarrollo de capacidades, habilidades actitudes científicas y tecnológicas en los estudiantes y  
docentes de la Institución Educativa Privada “ALFONSO UGARTE” en sus tres niveles: Inicial, Primaria y 
Secundaria. 

� Propiciar a nivel de los alumnos y docentes, además del uso adecuado de la metodología científica, la 
innovación, el razonamiento lógico y la creatividad en la investigación Científica y Tecnológica para obtener 
respuestas adecuadas y soluciones prácticas a problemas en su entorno local o regional. 

� Impulsar la práctica permanente de la investigación para fomentar las vocaciones por la ciencia y la 
tecnología, resaltando su importancia en el desarrollo del país. 

� Fomentar capacidades y actitudes para la aplicación del conocimiento científico, tecnológico, en la 
generación de prácticas productivas de bienes y servicios. 

� Fomentar la integración entre los miembros de la comunidad educativa en forma activa y creciente en 
actividades que refuercen el aprendizaje de los Alumnos. 

  IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Fortalecer vínculos entre la escuela y la comunidad.  
2. Favorecer el comportamiento social de los alumnos.  
3. Difundir conocimientos.  
4. Promover un intercambio científico entre los expositores y una comunicación entre éstos y los investigadores o 

centros de información.  
5. Mostrar la capacidad de creatividad y realización de los alumnos.  
6. Brindar a los alumnos la oportunidad de aprender por sí mismos.  
7. Desarrollar habilidades experimentales.  
8. Adquirir confianza en las propias realizaciones.  
9. Adquirir buenos hábitos de estudio.  
10. Explorar vocaciones, capacidades y originalidades.  

IV. ORGANIZACIÓN: 
 
     A cargo de la Comisión Organizadora conformada por: 
 

� Sra. Carmen Rosas  Concha         Promotora de la Institución 
� Sr. Gustavo Rosas salas                 Gerente General 



� Sra. Isabel Rosas salas                   Gerente de Finanzas 
� Sr.  Roberto Rosas Salas                Gerente de Personal 
� Sr. Carlos Rosas Salas                     Gerente de Logística 
� Sr. Eduardo Rosas Salas                 Gerente administrativo 
� Lic. Alcira Tello Casafranca            Directora de la Institución 
� Lic. Lucía Juárez Ferro                  Coordinadora del Área de Ciencias (Secundaria) 
� Lic. Patricia Pezán Montesinos     Coordinadora del Área de ciencias (Primaria) 
� Todos los Docentes de la Institución. 

 
� COMISIONES DE LOS DOCENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS: 

 
 Los gastos ocasionados para la ejecución del evento serán financiados por la Institución Educativa. 

 
V.  ÁREAS Y NIVELES PARTICIPANTES: 
 

Se ha planteado la ejecución de la Feria Ciencias  2014 bajo la modalidad de concurso interno, por Área, Niveles y 
Categoría. 
 
 ÁREAS A TRABAJAR: 

 
EDUCACIÓN INICIAL: TODAS LAS ÁREAS INTEGRADAS 
 
Pre kinder 3 años: Tema libre 
Pre kinder 4 años: Tema libre 
Kinder 5 años: Tema libre 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA: TODAS LAS ÁREAS INTEGRADAS 
 
Primer grado: Ecosistemas 
Segundo grado: Anatomía Humana (sistemas)  
Tercer grado: Elaboración de proyectos (materiales didácticos) con material reciclable (Biología, física, química). 
Cuarto grado: Elaboración de maquetas con materiales reciclables para el área de Historia, Geografía  o ciencias. 
Quinto grado: Propiedades  y utilidades de productos nativos de la  costa, selva o sierra. 
Sexto grado: Proyectos Productivos 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA: ÁREAS INTERDISCIPLINARIAS: BIOLOGÍA – FÍSICA  - QUÍMICA 
 
PRIMER AÑO DE SECUNDARIA: Revalorando los productos nativos (Propiedades y Valores nutricionales) 

� 1° “A” =COSTA 
� 1° “B” =SIERRA 
� 1° “C” =SELVA 

DOCENTE COMISIÓN FECHA 

Responsables del Área de 
Ciencias. 

Convocatoria a la comunidad educativa 
Con oficios a los profesores tutores. 

02  / 05 

 Invitación a los jurados – Envío de oficios Junio  

Inicial, 1ero y 2do grado 
primaria 

Ambientación externa 27/06 

Sr. Carlos Cerna Equipo de sonido 27/06 

   

 Alumnos Ubicación de las gigantografìas en el patio de primaria  y secundaria. 06/05 

Responsables del Área de 
Ciencias. 

Elaboración y ubicación del panel de la Expociencia. 05/05 

Profesores: Jean E. Reyes, José 
Tanta, Ze Carlos Echarre. 

Ubicación del toldo, Stands y mobiliario para los expositores.  
27/06 

 
Responsables del Área de 
Ciencias. 

Atención a los señores del Jurado Calificador Entrega de fichas de 
evaluación y otros. 

 
27/06 

Profesores Ubicación de los expositores por Nivel, grado y sección – Proveer de 
extensiones para corriente eléctrica y otros. 

27/06 

Dirección – Responsables  del 
Área 

Premiación. 07/07 



� 1° “D” =SELVA 
 

SEGUNDO AÑO DE SECUNDARIA: Elaboración de Productos  de limpieza e higiene (champú, colonia, jabón, etc.) con 
insumos naturales, enfocados en el cuidado del medio ambiente. 
 
TERCER AÑO DE SECUNDARIA: Elaboración de materiales didácticos con material reciclable  (Biología, Física o 
Química) enfocados en el cuidado del medio ambiente. 
 
CUARTO AÑO DE SECUNDARIA: proyectos de Investigación interdisciplinario Productivos (Biología, Física o Química)  
aplicados en las carreras profesionales y enfocados en el cuidado del medio ambiente. 
 
QUINTO AÑO DE SECUNDARIA: proyectos de Investigación interdisciplinario Productivos (Biología, Física o Química)  
aplicados en las carreras profesionales y enfocados en el cuidado del medio ambiente. 

 
 
NIVELES QUE CONCURSAN: 
 
CATEGORÍA A: Educación Inicial (3,4,5 años) uno de cada año. 
CATEGORÍA B: Educación Primaria         1° y 2° grado 
CATEGORÍA C: Educación Primaria         3° y 4° grado 
CATEGORÍA D: Educación Primaria         5° y 6° grado 
CATEGORÍA E: Educación Secundaria      1° y 2° año 
CATEGORÍA F: Educación Secundaria      3° año 
CATEGORÍA G: Educación Secundaria      4ª y 5° año  

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 

ETAPAS ACTIVIDAD CRONOGRAMA 

 
I 

 
� Reunión con la plana Jerárquica 
 

 
02/05 

 

II � Selección de proyectos por aula 
� Inicial (3,4,5 años): 3 proyectos 
� Primaria: 12 proyectos 
� Secundaria: 10 proyectos 

16 al 20 / 06                                                                     

III � Presentación y exposición de los trabajos a nivel 
externo. 

27/06 

 
SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: 
 

� La participación de los estudiantes y de los demás agentes educativos es obligatoria. 
� Los trabajos deberán presentarse dos por aula en forma individual o grupal (5 integrantes como máximo). 
� Todos los alumnos deben  participar en la planificación activa de todos los que representaran al grupo, en caso de ser 

grupal. El profesor (a) tutor(a) informará el nivel de participación y compromiso de sus integrantes al profesor (a) 
quien consignará en el registro de notas en un criterio de LA EVALUACIÓN PARCIAL para el II TRIMESTRE  del Área de  
Ciencias (Biología, Física y Química). 

� Los estudiantes deberán solicitar el apoyo de los profesores de los diferentes cursos, éstos a su vez apoyarán con 
material bibliográfico y orientación para la elaboración de los trabajos. 

� Los profesores son los responsables de una justa y equitativa orientación a los estudiantes de los diferentes niveles. 
� Se deben presentar dos proyectos por aula el día de la Feria.  

 
SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 
 

� La feria de Ciencias y Humanidades 2014 se llevará a cabo el 27 de junio del 2014 y se iniciará con la instalación de 
trabajos a partir de las 7:00 a.m  cada grupo participante se ubicará en las áreas designadas las que serán orientadas 
por la comisión de profesores. 

� A las 8:30 a.m se iniciará la bienvenida, inauguración, presentación de los jurados y el desarrollo del programa 
general. 

� La exposición y evaluación de los trabajos se iniciará a las 9:00 a.m , para la presentación de los trabajos sólo tres 
(máximo 5 estudiantes) harán la exposición, pero todos los integrantes del grupo deberán colaborar en lo que sea 
necesario para el correcto desarrollo del evento. 



� Se contará con jurados por niveles (inicial, primaria y secundaria) en total 6 jurados para agilizar la evaluación de los 
proyectos. 

� Al momento de la evaluación de los trabajos sólo estarán los expositores (máximo hasta 5 miembros por cada grupo) 
en los módulos respectivos. No se permitirá la presencia de los padres de familia durante la exposición. 

� Terminada la evaluación, los invitados (estudiantes, profesores, padres de familia, etc.) podrán realizar la visita y 
apreciar los trabajos expuestos. 

 
SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Los criterios a evaluar para los diferentes niveles constan de: 
 

� PRESENTACIÓN: 
 
DEL PROYECTO 
 

• Se refiere al orden, presentación y creatividad, tanto del trabajo en sí mismo como en la organización y 
ambientación  del espacio asignado. 

 
DEL ALUMNO 
 

• Durante la presentación de su proyecto los alumnos deberán lucir el uniforme del colegio y además  un 
guardapolvo blanco identificado con su credencial correspondiente tanto en la PRESELECCIÓN DE 
PROYECTOS como el día CENTRAL DE LA FERIA DE CIENCIAS, el no uso del mandil disminuirá su puntaje. 
 

CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN 
 

• Se refiere a la coherencia pronunciación y seguridad de los expositores. 

• También aquí se tendrá en cuenta el nivel de conocimientos sobre el tema investigado. 
 

ORIGINALIDAD 
 

• Se refiere al grado de innovación del trabajo elaborado. 

• Se descalificará aquellos trabajos que no hayan sido elaborados por los mismos estudiantes. 

• Se tendrá en cuenta además los materiales utilizados (No se deben utilizar objetos peligrosos, sustancias 
químicas contaminantes, corrosivas o altamente inflamables, no se debe utilizar fuego mayor que el de un 
mechero. 

 
SOBRE LOS PREMIOS, INCENTIVOS Y SANCIONES 
 

� A los primeros puestos (por cada nivel y categoría) se les premiará, un diploma para cada alumno, una beca para 
talleres deportivos o artísticos y la nota máxima (20) en el área de Ciencias. Previamente se deberá analizar el grado 
de participación y compromiso de cada uno de los integrantes de los grupos. 
 

� A los segundos puestos se les premiará con una nota aprobatoria  no menor de 15 ni mayor de 18 en el área de 
Ciencias, siempre en cuando estén bien sustentados los proyectos, un diploma  y ½ beca de talleres deportivos o 
artísticos. 

 
� A los grupos que no obtengan el primer puesto  ni el segundo puesto se les deberá considerar una nota aprobatoria 

de participación  no menor de 14 ni mayor de 16, siempre en cuando estén bien sustentados los proyectos, en el área 
respectiva. 
 

� Y los alumnos que no presenten proyectos quedarán automáticamente desaprobados en el Área de Ciencias (No hay 
examen de recuperación). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ANEXO: 
 
ESQUEMA DEL INFORME DEL PROYECTO  Y ELABORACIÓN DEL TRÍPTICO POR AULA 
 
 

 PARA LA PRESELECCIÓN: La preselección estará cargo de los profesores de la Plana de ciencias quienes 
serán asignados por los Responsables del Área por niveles y que se indicará en los comunicados adjuntos. 
 

o ¿Como deben presentarse?  
 

� Los alumnos deberán presentarse con sus mandiles blancos 
� 2 trípticos 
� Un informe (folder manila) 
� Un CD ( donde se encuentren realizando su proyecto) 
� Su proyecto terminado 

 
 PARA LA FINAL: El jurado calificador estará a cargo de invitados de honor de las diferentes especialidades 

de Instituciones superiores de renombre.  
 

o ¿Como deben presentarse?  
 

� Los alumnos que clasifican para la final  deben  presentarse con sus mandiles blancos. 
� Se les asignará a cada grado y sección un stand del toldeado para que puedan ambientar su espacio. 
� Sólo deberán estar en el stand, el alumno o los alumnos expositores, el tutor (a) y  una a dos madres de 

familia para que  ayuden en la ambientación del espacio asignado. 
� Además deberán presentar: 

� 50 trípticos 
� Un informe, el alumno o grupo deberán presentar su informe de trabajo en formato Word. Este 

trabajo deberá cumplir con el esquema de Informe de Proyecto que se anexará al presente 
documento (en folder decorado, empastado o anillado, con la mejor presentación). 

� Un CD, presentarán un CD con todo el contenido y desarrollo de su proyecto paso para la 
comprobación de que fueron elaborados por los mismos alumnos. 

� Su proyecto  
 
Carátula  (se consideran): 
 

� Nombre de la Institución Educativa 
� Título del proyecto           
� Área a la cual pertenece 
� Categoría 
� Nombre del alumno o del Grupo 
� Grado 
� Sección  

 
Problema: Planteamiento del problema que existe al cual se deberá dar solución con el proyecto investigado. 
 
Introducción: Aquí se debe hacer una presentación breve del trabajo elaborado, explicando como surgió el tema de 
investigación, la metodología empleada, los materiales utilizados, los obstáculos, etc. 
 
Breve marco teórico: Es la descripción del proyecto, es decir el contenido. Se debe considerar la organización de títulos y 
subtítulos (jerarquía), marco teórico, referencias bibliográficas, etc. 
 
Materiales: todo lo que se utilizó durante el desarrollo del proyecto. 
 
Procedimiento: descripción paso a paso  de la elaboración y desarrollo del proyecto. 
 
 
 
 



 
 
Las conclusiones: No deben, ni pueden ser más de cuatro o cinco conclusiones. Se debe puntualizar lo aprendido. Estas 
conclusiones deberán servir  de referente para trabajos futuros. 
 
Bibliografía: Se debe consignar los libros, revistas, páginas, web, blogs, etc. Toda fuente utilizada como referencia. 
 
Anexos (opcional) 

� Imágenes (fotografías) 
� Información adicional 
� Fichas de encuestas 
� Cuadros estadísticos 
� Opiniones, etc. 

 
 
 
 
 
 

 
 
                Lic. Patricia Pezán Montesinos      Lic. Lucía Juárez Ferro 
                Responsable de Área – Primaria                    Responsable de Área - Secundaria 
         
 

 


