
Concurso para Estudiantes de Primaria 

 “Mi científica favorita”. Segunda edición. 

 

Bases del concurso.  

I. Se admitirán a concurso trabajos realizados por alumnos de 5º y 6º de primaria.   

II. El concurso se abrirá a los primeros 25 centros que se inscriban para participar. La 
solicitud de participación se realizará enviando un correo electrónico a 
communication@icmat.es con el título “Concurso: Mi científica favorita” indicando 
el nombre del centro y otros datos (dirección postal, número de alumnos, nombres 
de los profesores/as que coordinarán el concurso en el centro, etc.). La fecha límite 
para recepción de solicitudes será el 15 de febrero de 2018.  

III. Cada uno de los centros participantes podrá presentar un máximo de tres trabajos 
por curso.  

IV. Cada trabajo podrá ser presentado por grupos formados por 1, 2, 3 o 4 alumnos 
del mismo curso. El nombre, fecha de nacimiento y curso de los autores/as ha de 
especificarse en cada obra.  

V. Cada trabajo debe estar dedicado a la contribución de alguna científica, y puede 
ser un póster, un cómic, un dibujo con algo de texto, un collage, o cualquier otra 
forma artística a través de la cual se exprese la importancia de la contribución del 
personaje escogido.  

a. IMPORTANTE: La científica elegida NO puede ser ninguna de las incluidas en 
el primer libro “Mi Científica Favorita”. Estas han sido: Ada Lovelace, Sophie 
Germain, Hipatia de Alejandría, Katherine Johnson, Jocelyn Bell, Jane 
Goodall, Bárbara McClintock, Bonnie Lynn Bassler, Mary Andersn, Merit 
Ptah, Elena García, Armada, Margarita Salas, Milena Peraita, Marie Curie, 
Clara González, Marín, Virginia Apgar, Esther Lederberg, María Blasco, 
Caroline Herschel, Rosalind Franklin, Wang Zhenyi, Mara Dierssen, Pilar 
Mateo, Vera Rubín, Tu YouYou, Marta Navarrete Llinás, Joan Feynman y 
Hedy Lamarr. 

b. Los trabajos presentados han de ser obras gráficas. No se aceptarán textos ni 
presentaciones del tipo Powerpoint.  

VI. Para ayudar en la búsqueda de materiales para la realización del trabajo, el ICMAT 
facilita a los centros un breve catálogo con algunos datos sobre una selección de 
mujeres que han sido y son importantes en la Ciencia. Sin embargo, los alumnos 
podrán elegir elaborar su trabajo sobre cualquier otra científica que no aparezca 



en el catálogo (siempre que no esté incluida en el primer libro de "Mi Científica 
Favorita"). 

VII. Los trabajos definitivos  deberán ser enviados antes del 6 de abril de 2018  
preferiblemente en formato electrónico a la dirección communication@icmat.es  

VIII. La resolución del concurso se publicará a finales de mayo de 2017. 

 


