CONCURSO DE DIBUJO
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA
11 DE FEBRERO
¿Qué se pretende el 11 de febrero?
Visibilizar el trabajo de las científicas, crear roles femeninos en los ámbitos de la ciencia y la tecnología y promover
prácticas que favorezcan la igualdad de género en el ámbito científico-tecnológico.
¿En qué consiste el concurso?
Crear un dibujo que conmemore el día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
¿Quién puede participar?
Alumnos de 1º y 2º de ESO del IES Campiña Alta
Características del dibujo:
-

-

-

Tiene que ser idea original del autor.
Hecho a mano o en formato digital.
El dibujo se imprimirá en carteles y camisetas, por eso:
o En caso de realizarse a mano, debe realizarse en folio o cartulina blanca.
o En caso de ser digital, sobre fondo blanco.
o Debe tener unas medidas concretas: tanto la anchura como la altura deben ser mínimo 17cm y
máximo 25cm.
En la parte de atrás, debe incluir el nombre, apellidos y grupo del alumno.
En una de las esquinas del dibujo, en pequeño, las iniciales del alumno o su firma, para que se reconozca al
autor.
Premios:
o Los 3 mejores dibujos recibirán una camiseta y una taza ilustrada con el dibujo realizado.
o Además, los alumnos podrán ver sus dibujos en pegatinas, carteles, webs y otros materiales durante
las celebraciones del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
El jurado estará compuesto por profesores de los departamentos de Ciencias y EPV del IES Campiña Alta. El
fallo del jurado será inapelable.
El dibujo será cedido por el autor al IES Campiña Alta para su uso posterior en actividades y publicaciones del
centro.
Fecha límite para entregar los dibujos a los profesores de Matemáticas, Física y Química o Biología y
Geología: 28 de enero de enero de 2022.
ALGUNOS EJEMPLOS PARA INSPIRARSE

Ilustración de Isabel Ruiz Ruiz

Ilustración de Anna Medina

