INFORMATIVO
Debido a la alta convocatoria de las ferias anteriores se solicita a los alumnos lo siguiente.
1- El equipo de trabajo debe estar integrado por un MÁXIMO de 2 estudiantes y sus proyectos de investigación no
se pueden repetir con otro para que esto no ocurra se publicará la lista de los proyectos.
2- Las demostraciones nombradas en este documento no pueden ser presentados en la Feria debido a la repetitiva
utilización de estos en ferias anteriores.
El huevo en vinagre.
 Reacción de Plumavit con Acetona
La leche psicodélica.
Los volcanes hechos con bicarbonato de sodio y vinagre.
La lámpara de lava.
La serpiente del faraón o la Mamba negra.
Fluidos No Newtonianos (Maicena).
Fuego de colores.
Bolitas saltarinas.
Tensión superficial (nada relacionado con este concepto).
Humo del cigarrillo y sus efectos o la botella fumadora (nada relacionado a este tema).
Bosque cristalino o de cristal.
El globo que no se revienta.
Algún experimento con pólvora ni nada combustible.
Dentífrico de elefante.(Descomposición de Agua Oxigenada)
Ningún experimento con aerosol y combustible.
Combustión de suflitos y todos sus derivados
Figuras geométricas hechas con sal y ondas sonoras
Conductividad eléctrica con limones u otros cítricos.
Bobina de Tesla
 Descomposición de Azúcar en presencia de Ácido Sulfúrico
 Como Observar microbios de la Boca
 Experimentos del Moco Loco o Slime o Moco Mágnetico
 Kokedamas
 Efectos negativos de la Coca- Cola
 Cajón Solar

Flores de Colores (Absorción de Pigmentos por plantas)

Nieve Artificial

Magia Hidrofóbica

Trombas Marinas
3- Los alumnos deben permanecer en sus stands durante todo el desarrollo de la feria.
4- Los stand deben cumplir con todos los requisitos pedidos por la organización si esto no ocurre es causal para ser
descalificado y no ser evaluado.
5- Los alumnos deben estar preocupados de que sus stand se mantengan en buen estado y que no se les acaben los
materiales para sus experimentos.

6- Los alumnos deberán esperar a que sean evaluados por el profesor que será designado, ya que si no son evaluados
no podrán optar a nota.
7- Todos los alumnos deben mantener el orden dentro del gimnasio, aquellos alumnos que ocasionen algún
accidente o que entorpezcan el desarrollo de la actividad serán sancionados de acuerdo al reglamento de convivencia
escolar.
8- Cada grupo es responsable de trasladar los materiales que necesite para su presentación, también deberán limpiar
el lugar en el que estuvieron ubicados al final de la actividad.
9- La actividad comenzará a las 8:00 a.m con la instalación de los stand y terminará a las 12:50 p.m
10- Durante los recreos se cerrarán las puertas del gimnasio para que los alumnos puedan descansar de las
presentaciones durante esta instancia solo los alumnos que porten credencial podrán entrar y salir de la actividad.
11- Es necesario que todo alumno participante de la feria porte su CREDENCIAL IDENTIFICADORA.
12- Todos los alumnos que se presenten este año deberán utilizar DELANTAL BLANCO durante las presentaciones en
sus stand.

