
VIVIR ES EXPERIMENTAR

El viernes 18 de noviembre, se celebró una Feria Científica en la biblioteca y salón de actos
de la ESO, en el colegio La Salle Bilbao.

Los estudiantes de primero de la ESO organizaron una Feria Científica para familiares,
profesores y hermanos de La Salle. Este evento se celebró puesto que los estudiantes de
primero de la ESO tenían que mostrar y explicar sus productos con relación con la narrativa
“Life”.

Una narrativa es un periodo de dos semanas en las que los estudiantes trabajan en común
todas las asignaturas. “Life” es el nombre de la narrativa en la que el alumnado de primero
de la ESO ha estado esta quincena trabajando entorno al origen de la vida. Por ejemplo,
han aprendido la teoría de Lynn Margulis sobre la simbiogénesis, han analizado distintas
creaciones del mundo, y han aprendido sobre el relieve de la tierra. Además han trabajado
con microscopios para aprender sobre las células.

La Feria Científica fue todo un éxito. Muchos padres y madres, profesores y hermanos de
La Salle felicitaron a los alumnos por su gran esfuerzo y trabajo. En la Feria Científica había
muchos productos: había maquetas de distintos relieves: cascadas, montañas, volcanes,
cuevas y mucho más. También pudimos contemplar líneas temporales que hicieron en
matemáticas sobre la creación de la tierra en un día entero, es decir en veinticuatro horas,
vídeos y murales.

“Si los padres pudiéramos valorar vuestros trabajos, yo os pondría un 10”, decía una madre
mientras le explicaban sus productos. “Os lo habéis currado”, decían algunos abuelos
impresionados.

Según el testimonio de los familiares y la experiencia del alumnado, la Feria Científica fue
todo un éxito. Esperamos con impaciencia el siguiente proyecto que preparen los alumnos
de primero de la ESO, que seguramente sea un éxito.
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