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De CIENCIAS por ALBOX 

 

 

Concurso de ciencias del IES Martín García Ramos 

 

 

Bienvenidos a la tercera edición del concurso «De CIENCIAS por ALBOX». 

El Concurso que, a partir de hoy, inicia su marcha, trata de asuntos relacionados con la Ciencia, eso 
sí, en un sentido muy amplio, y, además, estos contenidos están contextualizados al municipio de 
Albox y a su entorno, tanto natural como social. De ahí, su título: «De CIENCIAS por ALBOX». 

Más que definir a este Concurso como una actividad con un marcado carácter académico, se ha 
pretendido aportarle un carácter esencialmente divulgativo en sus múltiples contenidos. 

Está destinado a toda persona con curiosidad por analizar y comprender ciertos aspectos del mundo 
en el que se desenvuelve, en su vertiente natural, en principio, y un interés por conocer, desde otra 
perspectiva, nuestro municipio y el medio ambiente en el que estamos inmersos. Pueden participar, 
por tanto, el alumnado de mayor edad de los colegios (Educación Primaria), de cualquier curso de 
los institutos (Educación Secundaria), y por supuesto, el público en general. 

Nos gustaría que esta idea sirviera para dos cosas sobre todo: aprender y disfrutar. 

Esperamos vuestra participación. 

 

Finalidad 

Dar a conocer saberes, tanto conceptuales, como procedimentales y actitudinales de índole 
fundamentalmente científica, mediante su aplicación al contexto del centro de estudios. 

Destinatarios 

Toda persona, dentro del sistema educativo o no, con interés, tanto por temas científicos como por 
la cultura en el municipio de Albox y su entorno. 

Fechas 

 Inicio del plazo de inscripción: 15 de enero de 2020. 

 Subida de las cuestiones al portal de Somos Albojenses: desde el 1 de febrero hasta el 8 de 
marzo de 2020. 

 Prueba a través de Edmodo: sábado 21 de marzo de 2020. 

 Entrega de premios: sábado 18 de abril de 2020. 

Modalidades 

El Concurso se divide en dos modalidades independientes: 

 Modalidad I: estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y público en 
general. 

 Modalidad II: estudiantes de Primaria. 

Requisitos 

 Estar dado de alta en la plataforma educativa Edmodo. 

 Cumplimentar el formulario y entregarlo en la conserjería del instituto. 
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Desarrollo 

 

Las dos modalidades del Concurso comparten todos los elementos, exceptuando que las cuestiones 
a resolver son diferentes, además, de los premios a los ganadores. 

A lo largo de la totalidad del mes de febrero y principios de marzo se irán mostrando en el portal de 
Somos Albojenses, en un apartado destinado a tal fin, una serie de cuestiones para cada una de las 
dos modalidades. Siempre que sea posible se intentará subir dos cuestiones por semana. El grado de 
dificultad de las cuestiones es variable, adaptado al nivel de conocimientos que se presupone de 
acuerdo a la etapa en la que se cursa estudios. El total de cuestiones ascenderá a diez en cada 
modalidad. Cada cuestión vale diez puntos. 

A primera hora de la mañana del sábado 21 de marzo la Organización enviará a todos y cada uno de 
los participantes un documento a través de Edmodo. Éste habrá de ser correctamente rellenado y 
enviado con las soluciones. 

Edmodo no admite faltas de ortografía, y distingue entre letra mayúscula y minúscula, así como, 
tildes. En el caso de las preguntas en las que hay que rellenar huecos, ante la posibilidad de que una 
respuesta tenga varios sinónimos, debe indicarse en el hueco el sinónimo cuya primera letra 
aparezca primero en el abecedario. Una vez abierto el documento tiene que ser completado en el 
plazo de 24 horas. Tras finalizar su cumplimentación se enviará a la Organización pulsando la 
opción que acompaña al documento «Enviar prueba». El plazo de envío terminará a última hora del 
domingo 22 de marzo. 

En el supuesto caso de que sucediera algún error en el envío del documento a los participantes, a 
través de la aplicación informática, la prueba quedará anulada por la Organización. 

Cada participante deberá estar registrado en una única cuenta en Edmodo. Bajo ninguna 
circunstancia una persona podrá disponer o usar varias cuentas diferentes. 

El Concurso puede llevarse a cabo en grupo. En este caso, sólo se dispondrá de una única cuenta en 
Edmodo para todo el grupo, compartiendo calificación y clasificación, y premio, dado el caso. 

La Organización se reserva el derecho de poder llamar a cualquier participante con el objeto de que 
éste dé las pertinentes y satisfactorias explicaciones a las soluciones indicadas por él a las diferentes 
cuestiones planteadas en el Concurso, con la finalidad de demostrar la autoría de las respuestas. Si 
se evidencia la falta de autoría de las soluciones aportadas el participante será excluido del 
Concurso. 

Aquel participante que incumpla alguna de las normas aquí expuestas, o produzca alguna anomalía 
en el correcto y deseable desarrollo del Concurso, será expulsado por la Organización. 

Plazo de inscripción 

La inscripción será efectiva una vez que el concursante haya entregado, en la conserjería del 
instituto, el formulario requerido. Previo a este paso debe haberse dado de alta en Edmodo. Llegado 
el plazo, si no ha sido así, el usuario será excluido de Edmodo y del Concurso. 

En principio, la inscripción se podrá realizar a partir del 15 de enero, durante todo este mes. Esta 
fecha podrá sufrir alguna variación, en cuyo caso, será convenientemente comunicado. 

Donativo 

Aquel participante que así lo desee, podrá donar la cantidad de 1 euro, a la entrega de su formulario 
de inscripción, destinado a beneficio de dos asociaciones: Asociación Andaluza de Retinosis 
Pigmentaria y Asociación Almeriense de Fibrosis Quística. 
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Ganadores y premios 

Los participantes, en ambas modalidades, se ordenarán, en sentido descendente, según la 
puntuación conseguida por su intervención en el Concurso. A igualdad de puntuación ganará el 
concursante que haya entregado el documento con anterioridad. 

Los premios serán los siguientes: 

Modalidad I: Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y público en general: 

 Primer premio: 200 euros. 

 Segundo premio: 150 euros. 

 Tercer premio: 100 euros. 

Se obsequiará a cada uno de los tres ganadores con: un lote de libros patrocinados por Gestagua; un 
vale regalo en el gimnasio, válido por un mes de duración, patrocinado por Kronos. 

En el supuesto de que en la modalidad I no se encontrara en ninguno de los tres primeros premios 
un participante de la categoría de «público en general», al primer clasificado de estos se le 
bonificará con 100 euros. En el caso, de que sí existiera en los tres primeros premios un participante 
de la categoría de «público en general», se bonificarán, tanto al cuarto como al quinto clasificado, 
con 50 euros. 

Modalidad II: Educación Primaria: 

 Primer premio: vale regalo por valor de 50 euros. 

 Segundo premio: vale regalo por valor de 30 euros. 

 Tercer premio: vale regalo por valor de 20 euros. 

Estos vales regalo, canjeables por material escolar, están patrocinados por Reverté. Se obsequiará a 
cada uno de los tres ganadores con: un vale regalo en el gimnasio, válido por un mes de duración, 
patrocinado por Kronos. 

Los premios se entregarán a los ganadores en un acto a celebrar en el IES Martín García Ramos, el 
sábado 18 de abril. El horario será convenientemente comunicado por la Organización. 

Plataforma educativa Edmodo 

 Acceder a Edmodo mediante esta dirección: https://new.edmodo.com/?language=es 

 Crear una cuenta (este paso tendrán que hacerlo, exclusivamente, aquellos participantes que 
no estén registrados en Edmodo). Hacemos clic sobre «Estudiante»; rellenamos el 
formulario que aparece en pantalla. El código que hay que introducir lo indicaremos en el 
portal de Somos albojenses, puesto que cambia de forma automática cada cierto tiempo. Es 
fundamental apuntar el usuario y la contraseña que hemos elegido. 

 Cada vez que deseemos acceder a Edmodo, cliquearemos en la página inicial la opción 
«Entrar». 

Organización 

El Concurso está organizado por el Instituto de Educación Secundaria Martín García Ramos-Área 
de Ciencias. 

Colaboran el Ayuntamiento de Albox, la Asociación Cultural Somos Albojenses, Gestagua, 
Reverté, gimnasio Kronos y la clínica veterinaria Nexo de Albox. 

----- 
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Por último, queremos dar las gracias a todas las personas, que de una forma u otra, han participado 
y han hecho posible la elaboración y puesta en funcionamiento de esta actividad: colaboradores, 
participantes, alumnado y profesorado. 

 


