Feria de Educación, Ciencia, Arte y
Tecnología 2014
Los trabajos de ferias de ciencias son producciones áulicas derivadas de la enseñanza y construidas con
aprendizajes. Sus autores son estudiantes y docentes y conforman un singular equipo educativo que
acepta la provocación pedagógica que plantea una feria de ciencias.
Los trabajos de ferias no se centralizan en temas externos a la escuela ni desoyen los intereses de los
estudiantes y/o de la comunidad donde viven. Los contenidos que originan los trabajos de ferias de
ciencias surgen y se ajustan tanto a los NAP como a los diseños curriculares jurisdiccionales, y se
modulan por la percepción del equipo autor del contexto donde se halla su escuela.
Las ferias son un proceso educativo instalado como una estrategia para la mejora de la enseñanza y de los
aprendizajes, ni la única ni la mejor.
Dentro de las ferias, los eventos de exhibición son momentos singulares donde la escuela puede mirarse a
sí misma, apreciar los aprendizajes de los estudiantes, ponderar la enseñanza de los docentes, entender
sus vínculos con la comunidad.

Las áreas temáticas involucradas son

Inicial

Primaria

Nivel
Secundaria

Superior

Ambiente natural, social y tecnológico
Disciplinas específicas de la ETP
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales
Educación Ambiental
Educación Tecnológica
Emprendedorismo
Lenguajes artísticos
Matemática
Lengua
Educación Física
Trabajos Temáticos “La escuela
democrática, lugar de todos, para todos,
con todos”

Modalidades
 Educ. Rural
 Educ. Especial
 Educ. Intercultural
Bilingüe
 Educ. Permanente de
Jóvenes y Adultos
 Educ. de Personas en
Contexto de Encierro
 Educ. Técnica y
Profesional
 Educ. Artística (C.
O.Mod. Comunicación,
Arte y diseño)
 Educ. Domiciliaria y
Hopitalaria

Cronograma Instancias Ferias
 Ferias Escolares:Del 02 al 19 de junio
 Ferias Zonales/Departamentales:Del 04 al 08 de agosto
(Cierre de inscripción 25/07)
 Feria Provincial:Del 01 al 05 de septiembre
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