
 

 

 
Las Base y Condiciones se encontrarán alojadas en 

la Plataforma Aprendo En Casa 
http://aulasdigitales.tdf.gob.ar/? 

En el aula de Feria de Ciencias y Tecnología 

http://aulasdigitales.tdf.gob.ar/course/view.php?id=66 
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Introducción  

Presentamos oficialmente a las mascotas de Feria de Ciencias y Tecnología, son dos zorros colorados típicos de la 

fauna autóctona de nuestra provincia. Son hermanos y viven en Tierra del Fuego AeIAS. Es todo lo que sabemos. 

Es por ello que necesitamos la ayuda de todos los estudiantes de la provincia para poder darles identidad a 

nuestros personajes. Ellos nos acompañarán en todas las publicaciones de Feria motivándonos a investigar y a ser 

creativos.  

 

Objetivos 

- Poner en juego la creatividad, investigando y creando la identidad de los personajes.  

- Generar interacción con la  comunidad educativa y las familias a través del concurso. 

- Promover la investigación sobre la naturaleza y la historia de nuestro territorio y la cultura que nos 

identifica.   

- Reflejar en las mascotas  características de nuestros estudiantes fueguinos.  

- Premiar la creatividad y la participación de la comunidad.  

Concurso:  

Opción 1: Investigación 

En esta etapa te proponemos que elijas al hermano o hermana y comiences a darles identidad a los hermanitos 

zorros, podés ayudarte con respondiendo las siguientes preguntas:  

- ¿Cuáles son los nombres que podrían llevar? Pensá que deben relacionarse con la  naturaleza, historia o 

características de nuestra provincia. Justifica tu respuesta.  

- ¿Cómo sabemos son de la especie de Zorros Colorados?  

- Si bien son hermanos cada uno tiene identidad propia.  

- Podés comenzar planteándote ¿De qué parte de Tierra del Fuego son? ¿Qué les gusta hacer? ¿Qué 

quieren ser cuando sean grandes? ¿Qué es lo que más le gusta de Tierra del Fuego? ¿Cuál es su frase 

favorita a la hora de descubrir o resolver algo? ¿Qué les podrían decir a todos los estudiantes de Tierra 

del Fuego en estos tiempos de pandemia? 
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Opción 2: Compañeros inseparables 

Podés crearles a los hermanitos un amigo/a, para ello tenés que  pensar en la gran biodiversidad de nuestro 

territorio, es decir, podés inspirarte en plantas, aves, peces, etc. Para el mismo deberás definir:  

- Nombre y justificación del mismo.  

- Cómo conoció a los hermanitos.  

- Debe ser un dibujo en una hoja A4, pintado y utilizando la técnica que más te guste. 

  

Bases para participar 

- Ingresa al aula virtual de Feria de Ciencias y Tecnología  y descarga los formatos para la redacción. 

- Elegí a  quién querés dibujar : a la hermana ,al hermano o al amiguito/a 

- Tu dibujo será hecho  en una hoja A4,  utilizando la técnica que más te guste. 

- Periodo del concurso desde el Miércoles 12  al 26  de octubre.   

- Pueden participar todos los alumnos y sus familias  de la provincia de TDF AeiAS  

- Tendrán que ingresar al  formulario de Google alojado en el aula de Feria de Ciencias, completar 

todos los datos, adjuntar  la foto  de tu dibujo y el texto realizado. 

- Si sos menor de edad, un adulto responsable  deberá firmar la  autorización de difusión de 

imágenes para publicarla en las redes sociales. 

- No te olvides de compartir tu diseño en las redes etiquetando a @educacióntdf con el hashtag 

#mascotas_feriaCS 

- Premiación, reconocimiento y  publicación de  Ganadores. 

 

 ¡Éxitos! 


