3º CONCURSO DE PÓSTERS DE CIENCIAS “Sapere Aude” PARA TERCERO
DE E.S.O.
IES “LA MOJONERA”

Se convoca el concurso de pósters, que tendrá como motivo, temas relacionados con
las ciencias y la tecnología en los que la investigadora principal sea una mujer.
(OBJETIVO) Valoración de los estándares de aprendizaje 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 en la
asignatura “Física y Química” de 3º de ESO,
PARTICIPANTES. Los alumnos de 3º de ESO.
MODALIDADES: Se establecen dos modalidades, póster o comic, que han de ajustarse
a las dimensiones de 90 cm ancho y 120 cm alto.
FECHA Y MODO DE ENTREGA: El periodo de recepción de los trabajos será desde el 4
de febrero de 2019 hasta las 23:59 pm del 21 de febrero de 2019.
Los estudiantes enviarán su trabajo, vía email, en formato PDF (máximo 3 MB) a su
profesor o profesora en el Instituto.
PRESELECCIÓN Y PRESENTACIÓN:
Los trabajos serán preseleccionados e impresos por el instituto. Los póster se
expondrán públicamente en la entrada del IES “La Mojonera” y el jurado evaluará las
presentaciones de los estudiantes para cada póster.
REGLAS:
1. La elaboración de cada póster la podrán realizar grupos de alumnos formados
máximo por 4 ó 5 alumnos de la misma clase.
2. Temas relacionados con el medio ambiente, la actualidad, las ciencias, la tecnología,
los nuevos materiales, medicina, nuevos fármacos,.., en los que la investigadora
principal sea una mujer. Mujeres dedicadas a la Ciencia, la Tecnología, las
Matemáticas
3. Autoría: Cada equipo puede presentar un único trabajo. Los nombres irán indicados
en la parte superior del trabajo, a continuación del título.
4. El trabajo incluirá:
 Un trabajo bibliográfico de investigación (4 ó 5 páginas impresas) del tema
escogido, con: Título y autores, objetivos- introducción, desarrollo, imágenesgráficas de datos…, conclusiones y bibliografía- webgrafía. Este será el usado para
el póster.
 Póster o comic en póster. La estructura y estilo del póster o cómic es libre. No
obstante, es obligatorio incluir el logotipo del IES y el Lema “Sapere aude”. Las
imágenes o fotografías que se empleen deberán ser de uso libre o disponer del
correspondiente derecho de uso.
5. Exposiciones. La exposición de los trabajos se llevará a cabo el lunes 25 de febrero a
3º y 4º hora en el Hall del instituto en un mini simposio.
6. Jurado y evaluación. El jurado estará compuesto por los profesores de Biología y
Física y Química del centro. Las decisiones del jurado serán definitivas.
7. Premio: Cada grupo se verá recompensado académicamente con un incremento de
su puntuación final, en la evaluación ordinaria del presente curso de un punto máximo,
en la materia. Los autores del mejor trabajo recibirán como premio adicional, la
compensación del importe del viaje que realizarán los alumnos de tercero de ESO al
“Parque de las Ciencias” de Granada.
NOTA: Hay una página en la que se pueden confeccionar póster de manera gratuita:
https://www.canva.com/es_es/crear/posters/

Formato del póster: 90cm x 120cm

lema: Sapere aude
logo:

TÍTULO DEL TRABAJO EN LETRAS MAYÚSCULAS
Nombre de los autores
Introducción (Breve descripción del contexto en el que se sitúa el trabajo)
Objetivos
Resultados/desarrollo
Conclusiones
Referencias

