ACTA PREMIOS
CONCURSO VÍDEO EXPERIENCIAS CIENTÍFICAS
“Ciencia en 100 segundos”
Reunidos en Sevilla el viernes 5 de mayo de 2017, a modo de jurado del Concurso
de vídeos “Ciencia en 100 segundos”:
Carolina Moya, Fundación Descubre
Carlos Zamorano, Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia
Guadalupe Jiménez, Organización 15ª Feria de la Ciencia
Tras el análisis de los vídeos remitidos al concurso, adoptan la siguiente deliberación.
Categoría A: Educación Primaria:
• Primer Premio: Para el vídeo “EL HOLOGRAMA” del CEIP Fray Bartolomé de las
Casas de Sevilla, una de las experiencias que el centro trae a la Feria de la Ciencia
dentro de su proyecto La mar de experimentos. El jurado ha valorado especialmente el
objetivo didáctico y la naturalidad con la que el alumnado explica la experiencia.
El premio consiste en de una actividad didáctica financiada y organizada por la
Fundación Descubre y un lote de material didáctico para el centro.
Pincha aquí para acceder al vídeo.
Categoría B: Educación Secundaria:
• Primer Premio: Para el vídeo “ARQUITECTUTA BIOCLIMÁTICA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE”, del IES Gustavo Adolfo Bécquer de Sevilla, en el que abordan
como otras formas de vida más respetuosas con el medioambiente son posibles.
El jurado ha valorado especialmente la capacidad de síntesis para explicar la gran
cantidad de experiencias que presentan en la 15ª Feria de la Ciencia.
El premio consiste en de una actividad didáctica financiada y organizada por la
Fundación Descubre y un lote del material didáctico para el centro.
Pincha aquí para acceder al vídeo.
• Accésit: Para el vídeo “EL CARBONO, UN PILAR FUNDAMENTAL DE LA VIDA”,
de la Escuela industrial Domingo F. Sarmiento de San Juan Argentina. El jurado ha
valorado especialmente la claridad con la que se explica la experiencia y el objetivo
didáctico de la misma.
Pincha aquí para acceder al vídeo.
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