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PROPÓSITOS

La versión 2013 de la feria de la ciencia, el arte y la tecnología 
Gabrielista, tiene los siguientes propósitos:

• Propiciar en nuestros educandos mudanzas conceptuales, 
que evidencien el  desarrollo de competencias científicas, 
ciudadanas y laborales.

• Ser generadora de espacios adhesivos, para nuestros 
educandos, docentes y comunidad educativa en general.

• Convertir nuestra institución educativa en un ecosistema 
que potencialice los aprendizajes significativos en  
nuestros niños, niñas y jóvenes.

• Construir comunidad educativa  como resultado de la 
experiencia curricular y anclajes didácticos.



HILOS CONDUCTORES

• 2013. ONU. Año 
Internacional de la 
cooperación en la esfera 
del agua

• 2013. UNESCO. Año 
Internacional de las 
Matemáticas del planeta 
tierra

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=.+A%C3%B1o+Internacional+de+las+Matem%C3%A1ticas+del+planeta+tierra&source=images&cd=&cad=rja&docid=4b66alum9OL1kM&tbnid=1afeS_vpqmVbYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gaussianos.com/ano-2013-matematicas-del-planeta-tierra-y-ano-internacional-de-la-estadistica/&ei=zZvsUY3HPIKI9QT-moC4Bg&bvm=bv.49478099,d.eWU&psig=AFQjCNFS74scSiE-1If8tHyJPv-pQkLxOA&ust=1374547192076285
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=.+A%C3%B1o+Internacional+de+las+Matem%C3%A1ticas+del+planeta+tierra&source=images&cd=&cad=rja&docid=4b66alum9OL1kM&tbnid=1afeS_vpqmVbYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gaussianos.com/ano-2013-matematicas-del-planeta-tierra-y-ano-internacional-de-la-estadistica/&ei=zZvsUY3HPIKI9QT-moC4Bg&bvm=bv.49478099,d.eWU&psig=AFQjCNFS74scSiE-1If8tHyJPv-pQkLxOA&ust=1374547192076285


SE PROPONEN LAS SIGUIENTES 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:

• Metodología científica
• Acción participación
• Formulación de proyectos
• Actividades experienciales
• Modelaciones
• Modelo cooperativo- colaborativo
• Estrategias socialmente incluyentes



SE PROPONEN LOS SIGUIENTES 
TEMAS

Año Internacional de la cooperación en la esfera del agua:

• Acceso a saneamiento

• Aguas transfronterizas

• Agua y ciudades

• Agua y economía verde

• Agua y seguridad alimentaria

• Calidad del agua

• Cooperación en agua

• Derecho humano al agua

• Escasez de agua

• Financiación del agua

• Género y agua

• Gestión Integrada de los Recursos Hídricos



SE PROPONEN LOS SIGUIENTES 
TEMAS

Año Internacional de las Matemáticas del planeta tierra:

• El cambio climático en cifras.
• Predicciones más exactas de desastres naturales como terremotos, 

erupciones volcánicas y tsunamis.
• Cuando la tierra tiembla
• Adaptación de los ecosistemas al cambio climático.
• Modelos económicos sostenibles.
• Conservación de la biodiversidad. Matemáticas de la evolución y la 

biodiversidad”.
• Predecir y controlar el fuego en los incendios forestales
• La epidemiología y dispersión de enfermedades
• El diseño e implementación de ciudades inteligentes
• Matemáticas para el clima
• Matemáticas para el sida 
• Matemáticas para Internet


