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¿Qué es
?

En THINKey somos un equipo de profesionales
multidisciplinarios comprometidos con la educación
del siglo XXI. Creamos y desarrollamos proyectos y
experiencias innovadoras con base en la metodología
STEAM:
Metodología
de
aprendizaje
para
estudiantes de enseñanza básica y media que integra
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas
de una manera divertida.
Nuestras experiencias de aprendizaje STEAM tienen
como objetivo desarrollar habilidades del siglo XXI
en niñas y niños, tales como Pensamiento crítico,
Colaboración, Comunicación y Creatividad. Todo con
el fin de estimularlos a observar, explorar y descubrir
su entorno cotidiano.
Además, buscamos disminuir las brechas de género y
acceso en torno a la ciencia que existen hoy en
nuestra sociedad. Nos especializamos en hacer todo
de una manera apasionada, divertida y educativa; lo
cual repercute en una mejor recepción y mayor
compromiso por parte de niños, niñas y jóvenes.

¿CÓMO IMPLEMENTAMOS
UNA FERIA CIENTÍFICA
DIVERTIDA?

Una feria científica es un día divertido durante el cual los estudiantes realizan varios talleres
STEAM para aprender de una nueva forma. Los talleres consisten en experiencias
manos-en-la-ciencia de 30 a 45 minutos de duración que son guiadas por instructores (STEAM).
Cada actividad se realiza para un curso completo. Las actividades están alineadas con los
Objetivos de Aprendizaje de Ciencias Naturales del Currículum del MINEDUC y están orientadas
a niños, niñas y jóvenes de entre Pre-Kinder y II Medio.
La actividad por curso puede ser escogida por profesores, coordinador académico o Jefe de UTP,
pudiendo realizarse una actividad diferente por curso. El listado de actividades se encuentra
adjunto en el Anexo I.
THINKey entrega todos los materiales y equipos necesarios para el desarrollo de las
actividades, apoyo con instructores THINKey, guías de actividades para cada estudiante y
ambientación de la Feria cientíﬁca para hacer de la instancia un evento inolvidable.

GUÍA DE
ACTIVIDADES

Cada una de las actividades STEAM
escogidas para el curso incluye una
guía de la actividad realizada
impresa
full
color
o
en
formato
digital
para
cada
estudiante. La guía se encuentra
alineada a los Objetivos de
Aprendizaje para el Currículum de
Ciencias Naturales del Ministerio de
Educación.
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Definir fecha
y horarios

Durante la Feria científica se realizan
actividades STEAM de manera simultánea en
diferentes instalaciones del establecimiento. Se
utiliza el gimnasio, laboratorio o salas señaladas
por el colegio para la Feria. En el lugar se ubican
mesas y sillas en grupos facilitadas por el
establecimiento, para que los estudiantes
puedan realizar la actividad escogida.
Además, se realiza la ambientación del
espacio o decoración con el objetivo de
generar un mayor entusiasmo en los
estudiantes.

Colegio

Visita
Técnica

Curso 1

Curso 2

Curso 3

STEAM
Lab 1

STEAM
Lab 2

STEAM
Lab 3

La Feria científica comienza según el horario a
definir con los profesores y finalizará una vez
realizados los laboratorios y el Show de Ciencia
Loca para los estudiantes.

Show de
Ciencia Loca

E J E M P L O
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Laboratorio

Gimnasio

09:00
a
09:45

Medio
Menor

Medio
Mayor

Pre-Kinder

10:00
a
10:45

Kinder

Primero

Segundo

11:00
a
11:45

Tercero

Cuarto

Quinto

12:00
a
12:45

Sexto

Séptimo

Octavo

13:00
a
13:30

Sala A

Show de Ciencia Loca
para todo el establecimiento

SHOW DE

CIENCIA

L

CA

Show de ciencia Loca de 30 minutos de duración que puede realizarse al finalizar la Feria
Científica. Durante el show se narra un divertido cuento que mezcla humor, ciencia y
experimentos científicos alucinantes.
Un científico loco realiza experimentos atractivos para estudiantes y profesores del
establecimiento, en donde se abordan temáticas como:
1. ¿Qué es el electromagnetismo?
2. ¿Podemos convertir una botella en un cohete?
3. ¿Qué son los toroides voladores?
4. ¿Cómo podemos generar una gran explosión de espuma?
Las actividad es demostrativa, visual y sorprendente para la audiencia. Durante el show, algunos
estudiantes o profesores pueden pasar al escenario para compartir la experiencia.

Una nueva forma de enseñanza :
THINKey school propone un soporte directo a los
profesores entregándoles clases online listas para
difundir en los salones, guías de trabajo,
planificaciones de curso. Además los profesores
benefician de capacitaciones adecuadas antes de cada
semestre.
-Colegio Royal American School, Maipú
Una calidad
certiﬁcada
-Colegio San Ignacio El Bosque,
Providencia
Los cursos son diseñados por un equipo docente
-Colegio Mariano de Schoenstatt, Providencia
profesional y cobren 100% del curricular del Mineduc
-Colegio Mercedes Marín
Solar, Providencia
endel
Ciencias
Naturales.
-Colegio Marcelino Champagnat, La Pintana
-Colegio Brothers, La Florida
Un experiencia muy enriquecedora para los niños
En la parte práctica los niños realizan experiencias
-Colegio Highlands, Colina
manos-en-la-ciencia pero también ellos desarrollan su
-Colegio La Abadía, La Reina
creatividad con historias de ciencia ficción
-Escuela San José Obrero, Peñalolén
transdisciplinarias. También se familiarizan con la
-Colegio San Vicente Ferrer,
Cerro jugando
Navia videos juegos educativos.
tecnología
-Colegio San Juan de Las Condes, Las Condes
-Instituto Alonso de Ercilla, Santiago
-Colegio San Benito, Vitacura
-Colegio La Maisonnette, Vitacura
-Instituto de Humanidades Luis Campino, Providencia
-Escuela Piloto Pardo, Santiago

Colegios en donde hemos realizado
Ferias cientíﬁcas y Shows de Ciencia Loca
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