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PROYECTO UN MAR DE CIENCIAS 
 
 
Programa de la Fase Final 
 
Lugar: Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Horario: 9:30-13:30 
 
 
9:30 - Presentación del Programa Un Mar de Ciencias 
 
9:45 - Inicio de las presentaciones según categoría 
 
9:45- Categoría Jacques Cousteau (5º y 6º curso de Educación Primaria) 

1- CEIP Fernando III El Santo (Sta. Cruz de Tenerife). Estudio de las cianobacterias y 
su influencia en la Mar. 
2-  CEIP Feliciano Hernández García (Santiago del Teide, Tenerife). Un mar de 
ciencias en mi colegio. 

 
10:15 - Categoría Ramón Margalef (1º y 2º curso de Educación Secundaria -ESO) 

1- IES Colegio Salesianos San Isidro (La Orotava, Tenerife).  Proyecto sembrando 
ciencia: "flotará o se hundirá". 

 2-  IES Barranco Las Lajas (Tacoronte, Tenerife). Peligros para el mar. 
 
10:45 - Categoría Charles Darwin (3º y 4º curso de Educación Secundaria -ESO) 

1- Colegio María Auxiliadora -Tomas Morales (Las Palmas de Gran Canaria, Gran 
Canaria). Sal, arena y mar, arrullan a mi ciudad. 
2-  Colegio Nazaret (Los Realejos, Tenerife). Reservas marinas, reservas de vida. 

 
11:15 - Categoría Alexander von Humbolt (1º y 2º de Bachillerato) 

1- IES Nelson Mandela -Tafira (Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria). Lo que no 
vemos en nuestras playas. 
2 - IES Profesor Juan Pulido Castro (Telde, Gran Canaria). Las algas: fuentes de vida y 
sabiduría. 

 
11:45 - Categoría Jacques Piccard (Formación Profesional) 

1-  IES Profesor Antonio Cabrera Pérez (Telde, Gran Canaria). Estudio de la población 
del cangrejo moro Grapsus adscensionis en la costa de Taliarte.  
2-  IES Tegueste (Tegueste, Tenerife).  Estudio sobre la situación actual de los 
emisarios submarinos en Tenerife y calidad de las aguas del medio marino receptor. 

 
12:15 - Deliberación de la Comisión Evaluadora 
13:00 - Proclamación de Ganadores y Entrega de Premios.  
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Criterios de participación: 
 
1- El orden de intervención de los distintos centros se ha establecido en función de la 
categoría y la puntuación  obtenida en la primera fase. Si alguno de los centros, por 
cuestiones de desplazamiento, prevé alguna dificultad para incorporarse a la hora 
establecida, debe informar de ello a la organización con la suficiente antelación para 
poder introducir las modificaciones necesarias en dicho orden. 
2- Todos los centros dispondrán de un tiempo máximo de 10 minutos para la 
exposición de sus trabajos. 
3- Podrán utilizar para la exposición cualquier tipo de material audiovisual que estimen 
necesario, previa indicación a la organización con al menos dos día de antelación para 
disponer de los mismos (pizarra, proyector, etc.). 
4- El trabajo debe se expuesto exclusivamente por los alumnos, de forma individual o 
en grupo, según criterios propios de conveniencia. 
5- En caso de estimarse necesario, los miembros de la Comisión de Evaluación 
podrían realizar preguntas sobre el desarrollo del trabajo al profesor/a o profesores 
tutores. Por tanto, estos deben estar presentes durante la exposición del trabajo por 
parte de los alumnos. 
6- En cada categoría solo habrá una centro ganador, aunque ambos finalistas recibirán 
un premio acorde a su clasificación final. 
7- Entre todos los ganadores de las diferentes modalidades, la Comisión Evaluadora 
podrá otorgar únicamente un premio especial (viaje para avistar cetáceos). Este puede 
también quedar desierto a criterio del dicha Comisión. 
 
 
 
Criterios de evaluación: 
 
1- Se valorará negativamente sobrepasar el tiempo de 10 minutos, máximo fijado para 
la exposición. 
2- Se valorará negativamente un número excesivo de participantes en la exposición, 
siempre que esto reste fluidez y claridad a la misma. 
3- Se valorará negativamente la mala calidad de las imágenes utilizadas, así como el 
uso excesivo de texto y de tamaños de letra poco visibles. 
4- Se valorará adecuadamente la capacidad de síntesis en las explicaciones y 
conclusiones. 
5- Se valorará positivamente la concordancia entre el texto escrito, presentado en la 
primera fase, y la exposición oral. 
6- Se valorará negativamente la intervención del profesorado durante la exposición de 
los trabajos por parte de los alumnos. 
 
 


