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Departamento de Ciencias 

BASES ACTIVIDADES MES DE LAS CIENCIAS 

“Yo soy”  

Es una actividad centrada en la investigación de la vida y obra de distintos personajes 

relacionados con las ciencias y que han dejado un legado a la humanidad. 

1. Podrá participar cualquier alumno o alumna que se haya completado correctamente 

el formulario de inscripción disponible en la página del colegio o en el siguiente link 

https://forms.gle/8UY3c27AeGhFmbFYA 
2. Podrá ser acompañado de algún asistente que le ayudará en su presentación, ya sea 

incorporando datos importantes a la presentación o diseñando algún apoyo visual. 

3. Deberá elegir un científico o científica e investigar acerca de su vida y su legado. 

4. Deberá presentarse caracterizado y contar la historia del personaje en primera 

persona, resaltando eventos importantes. 

5. Deberá explicar brevemente su descubrimiento, investigación o invento que lo llevo 

a ser reconocido mundialmente. 

6. Deberá presentarse el día correspondiente en el sector del colegio asignado para la 

actividad. 

7. En caso de que hubiesen más de un alumno o alumna interesado (a) en un 

personaje, se le dará preferencia a aquellos que hayan completado el formulario 

antes. 

Fecha propuesta: 12 de Octubre; Lugar: Sector pérgola; Horario: 10.00 hrs a 12.00 hrs 

 

“Preguntados”  

Es un concurso de conocimiento en ciencias, en donde los alumnos y alumnas ponen a 

prueba sus habilidades en las áreas de la física, la química y la biología respondiendo 

preguntas de diversa complejidad 

1. Podrán participar 2 alumnos o alumnas representantes por curso, los cuales deberán 

inscribirse con sus respectivos profesores de ciencias. 

2. Deberán asistir a una reunión de coordinación previo al concurso para resolver 

dudas de la dinámica y reglas del concurso. 

3. Deberán presentarse el día del concurso en el salón del colegio en la hora acordada. 

Fecha propuesta: 18 de Octubre; Lugar: Salón audiovisual; Horario: 14.30 hrs a 17.00 hrs  

 

“Feria de ciencias”  

Es una instancia en que los alumnos y alumnas podrán mostrar a la comunidad diversos 

proyectos de ciencias, permitiendo la interacción con los visitantes. 

1. Podrán participar todos los proyectos que se encuentren patrocinados por algún 

profesor o profesora de ciencias. 

2. Deberán inscribirse con sus respectiv@s profesor@s de ciencias. 

3. Deberán prepararse adecuadamente con el fin de explicar su proyecto y responder 

adecuadamente las dudas de los visitantes. 

4. Deberán preparar apoyo visual de su trabajo en un afiche según formato entregado 

por su profesora. 

5. Deberán presentarse el día correspondiente con su uniforme y cotona blanca. 

Fecha propuesta: 27 de Octubre; Lugar: Sector pérgola; Horario: 10.00 hrs a 12.30 hrs 

 


