
II Concurso 
“Divulgando Ciencia para el Mundo Contemporáneo” 

 
Premios IES Giner de los Ríos a los mejores divulgadores participantes 

 
 

Cometido 
 
Elaboración de una presentación en PowerPoint, o Prezi, en la que se expongan 

los conceptos fundamentales relacionados con uno de los temas de la materia. Se 
ajustará a los contenidos del libro de texto que sirve de referencia en Ciencias para el 
Mundo Contemporáneo. La presentación será expuesta en clase durante un tiempo 
aproximado de cinco a diez minutos.  

 
Organizado por los departamentos de Ciencias Naturales y Física y Química. 

Con la ayuda del departamento de Actividades Extraescolares. 
 
 
Objetivos 
 
1. Destreza en el manejo del programa informático utilizado. 
2. Profundización en la comprensión  de un tema de Ciencias para el Mundo 

Contemporáneo. 
3. Desarrollar la habilidad de exposición y divulgación de un tema ante otras 

personas. 
 
Requisitos 
 

1. Elaboración individual. 
2. Extensión: entre 10 y 15 diapositivas o páginas. 
3. Portada: con título, nombre del alumno y fecha de realización. 
4. La presentación utilizará los recursos del programa informático para 

que resulte atractiva, clara, equilibrada de texto e ilustración, y fácil 
de seguir en una exposición. 

5. Se cuidará el rigor del contenido y la corrección lingüística. 
6. Habrá índice inicial, breve introducción, paginación, fuentes 

consultadas, numeración de los apartados, y conclusión breve final. 
7. Fecha de tope de entrega: 30 de abril de 2013. Se entregará al 

profesor de CMC que en cada caso corresponda. 
 

Proceso de de selección 
 

1. Cada profesor implicado seleccionará de entre sus alumnos hasta tres 
trabajos con opción a premio. 

2. En el mes de mayo se reunirá la el profesorado implicado para 
finalizar la selección de los trabajos premiados. 

3. Habrá dos premios y un tercero trabajo con mención especial. 
Además, la editorial SM entregará a los premiados un lote de 
libros de texto de las materias del curso siguiente. 



4. La entrega de premios se efectuará en el acto de Graduación del 
instituto en junio. La editoral SM entregará un lote de libros a cada 
uno de los alumnos premiados. 

 


