Expo ciencia, arte y tecnología, es un proyecto que
transverzaliza las áreas de ciencias naturales, física,
química, tecnología y artística, participan los docentes
de transición, primaria, secundaria y media vocacional.
El cual tiene como propósito estimular la curiosidad
científica, la indagación y la exploración en diferentes
fuentes bibliográficas para el
conocimiento de
la
historia de los inventos que utilizamos en nuestra vida
cotidiana.
Cuando nos encontramos ante un «invento» cotidiano
casi nunca nos planteamos cómo apareció o cuál es su
historia. Es como si hubiera estado ahí toda la vida,
cumpliendo su función, y nos cuesta imaginar qué
haríamos sin él. El nacimiento de los objetos es una
cuestión interesante, ya que cada uno de ellos tiene
una historia particular. Unos nacieron por accidente,
otros son fruto de la investigación militar, otros
surgieron por un capricho personal, etc. En todo
caso, un objeto no aparece de la nada, siempre nace
de una problemática o idea a resolver (concepto),
sugerido por algo ya existente (inspiración), y en
algunos casos deriva de otro objeto ya inventado
(antecedente).
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Los estudiantes de transición, primaria secundaria y media realizaron sus
exposiciones a través de un video sobre la historia de todas las cosas de
uso cotidiano y las cargaron en el Padlet, que es una plataforma digital
que permite crear murales colaborativos, ofreciendo la posibilidad de
construir espacios donde se pueden presentar recursos multimedia, ya
sea videos, audio, fotos o documentos.
Expo ciencia, arte y tecnología es una actividad coordinada con las áreas
de ciencias naturales, física, química, artística y tecnología.
Los docentes de los grados de transición, primaria, secundaría y media,
compartimos con toda la comunidad educativa del Instituto Gabriel
García Márquez los trabajos realizados por los estudiantes, los cuales
pueden consultar en los siguientes enlaces:
https://padlet.com/ingama2101/Transicion
https://padlet.com/ingama2101/PrimeroSegundoTercero
https://padlet.com/ingama2101/CuartoyQuinto
https://padlet.com/ingama2101/SextoSeptimoOctavo
https://padlet.com/profeauracienciasnaturales/ExpocienciaNoveno
https://padlet.com/profeauracienciasnaturales/ExpocienciaDecimo
https://padlet.com/profeauracienciasnaturales/ExpocienciaUndecimo
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