“entreREDes” juego didáctico.

Propuesta realizada por la Sociedad Andaluza para la
Divulgación de la Ciencia para facilitar la utilización y difusión
del juego “entreREDes” en la 17ª Feria de la Ciencia y
seleccionar a un equipo para que participen en una fase final
en Madrid.
Bases de participación.
1. Entidad que convoca: Red Eléctrica de España / Sociedad Andaluza para
la Divulgación de la Ciencia.
2. Objetivos:
o Dinamizar la enseñanza de las ciencias, incorporando metodologías
activas e investigativas en las programaciones de aula.
o Fomentar el gusto por el conocimiento y el desarrollo de vocaciones
científicas mediante un planteamiento activo y práctico de la enseñanza
de las ciencias.
o Dar a conocer el juego “entreREDes” en los centros educativos
andaluces.
o Promover la utilización del juego por profesorado y el alumnado en los
centros educativos.
o Los propios del juego:
 Facilitar al alumnado el repaso de los contenidos
curriculares de 2º y 3º de la ESO.
 Dar a conocer cómo funciona el sistema eléctrico español.
3. Ámbito territorial: Andalucía.
4. Participantes: El concurso está dirigido al alumnado de tercer curso de
Educación Secundaria Obligatoria de centros educativos participantes
en la Feria de la Ciencia.
5. Inscripciones: La convocatoria con las bases se enviará a los centros
educativos participantes en la Feria antes de su celebración, para que
tengan la información, puedan conocer el juego y puedan realizar
entrenamientos previos en el centro. Antes del inicio de la Feria, se asignará
a los equipos un turno de participación.
6. Fases: Se consideran tres fases.
 Fase de entrenamiento en el centro educativo.
 Olimpiada en la Feria (podrá participar un máximo de dos equipos
por centro, formados por tres o cuatro personas).
 Olimpiada final en Madrid (equipo de 5 alumnos y un profesor)
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7. Calendario de referencia:
 Fase de entrenamiento en el centro educativo (abril-mayo 2019).
 Olimpiada en la Feria (16,17 y 18 de mayo, dentro de los horarios que se
asignen).
 Olimpiada final en Madrid (noviembre de 2019) (equipo de 5 alumnos y
un profesor)
8. Desarrollo de las pruebas.
En la fase de entrenamiento en el centro educativo, corresponderá al centro
educativo la selección del equipo o los equipos (máximo 2) que quieren que
participen en la Olimpiada en la Feria. Los criterios de selección serán
libres.
9. Modalidades.
La olimpiada en la Feria se hará en modo reto y las partidas durarán un
máximo de 10 minutos. De esta manera, al final de la Feria se hará una
recopilación de las puntuaciones de todos los equipos y se anunciará el
equipo ganador y que representara a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en la final de Madrid. (En el caso de que el colegio ganador no quisiera ir a
la Olimpiada final en Madrid, la plaza sería ocupado por el colegio que
hubiese quedado en segundo lugar)
10. Premios.
Clasificación regional:
 Primer clasificado: Diploma, obsequio para todos los integrantes y
viaja a Madrid a competir en la Olimpiada final
 Segundo clasificado: Diploma y obsequio para todos los integrantes
 Tercer clasificado: Diploma y obsequio para todos los integrantes
El premio será ir a la fase final en Madrid, en la que se competirá con los
ganadores de otras CC.AA.
11. Aceptación.
La participación en la Olimpiada supone la aceptación de estas
bases.
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