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BASES GENERALES 

FERIA CIENTIFICA LDV 2021.  

I.- Modalidad 

Pueden participar estudiantes de educación Pre básica hasta Octavo Año 

Básico, clasificados en tres grandes temáticas. 

Desarrollar un trabajo experimental, una explicación de un fenómeno de la 

naturaleza o un proyecto medioambiental. 

El formato de presentación es en video. (respetando la extensión solicitada en 

cada temática). 

II.-Temáticas 

Los proyectos deben estar basados en tres temas principales. 

- Comidas saludables. 

-Explicación de fenómeno natural o científico. 

-Sustentabilidad  

II.A.- Comidas saludables. 

En esta temática participan exclusivamente estudiantes de Pre kinder hasta 2ª 

Año Básico. Se basa en la elaboración de un video con las siguientes 

características:  

1) Video en 30 segundos. (formato TIK TOK).  

2) Elaboración de preparaciones saludables.  

3) Preparación sencilla. (ejemplo colación saludable) 

4) Con un bajo costo de preparación. 

5) Utilización de alimentos naturales y saludables. (ejemplo Legumbres, 

verduras, frutas, cereales, frutos secos, semillas, carnes y lácteos bajos en 

grasas, entre otros).  

6) Formas de preparación saludable (ejemplo al vapor, hervidas, plancha, entre 

otras)  

7) Presentación del plato o colación.  
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II.B.-Explicación de fenómeno natural o científico. 

En esta temática participan exclusivamente estudiantes desde Tercer Año 

Básico hasta Octavo Año Básico. Se basa en la elaboración de un video con las 

siguientes características:  

1) Video en 3 minutos como máximo. (formato video o tik tok).  

2) Demostrar un fenómeno de la naturaleza a través de la experimentación. 

3) Realizar una explicación científica. 

II.C.- Sustentabilidad 

En esta temática participan exclusivamente estudiantes desde Tercer Año 

Básico hasta Octavo Año Básico. Se basa en la elaboración de un video con las 

siguientes características:  

1) Video en 4 minutos como máximo. (formato video o tik tok).  

2) Explicar el proyecto debe plantear ideas que abordan las problemáticas del 

desarrollo sustentable, es decir, que tienen como objetivo la prosperidad 

económica, la integridad del medio ambiente. Por ejemplo, utilización de la 

energía solar, eólica, beneficio de lombrices, reducción de contaminación, 

disminución del CO2, entre otros. 

 III.-Etapas del proceso  

III.A.- Recepción de videos, desde el 22 de octubre al 07 de noviembre hasta 

las 23:59 horas. 

III.B.- Informar y publicar los ganadores 12 de noviembre. Se notificará a los 

ganadores vía teléfono o correo electrónico. Además, se publicarán los 

resultados en la página web del colegio. (www.colegioleonardodavinci.cl) 

III.C.- Ceremonia de premiación 17 de noviembre. 

IV.-Envío de video:   

Envío por correo a    feriacientificacldv@gmail.com  

En el asunto se escribe lo siguiente: Nombre y apellido, nombre del proyecto, 

colegio y curso. Respetar el orden. 

*Los organizadores de la feria científica se reserva el derecho de modificar 

estas fechas según lo que estime conveniente, considerando razones de fuerza 

mayor. Todo cambio será comunicado a través de la página web del colegio. 


