DIMENSIONES: Forma rectangular con medida aproximada de 21cm*74cm (1/4 de
folio puesto en horizontal). El material elegido puede ser muy diferente: cartulina de
color, papel brillante (oro o plata), cartulina negra (sobre la que se escribe en plata),
cartón o cualquier otra superficie algo gruesa.

DISEÑO

1.

CARA A
-Debe tener un borde (hecho con dibujos, con
cenefas, con líneas, con trazos irregulares…)
-Debe contener la frase “LEER LA CIENCIA”
(que se vea bien y con diseño original y
llamativo).
-El nombre y apellido del alumno/a, el curso
y el año.
-Una imagen de un libro de lectur
a (puede ser impresa o dibujada). El libro
elegido varía según los cursos:
- Arquímedes el despistado, LUIS
BLANCO LASERNA, Ed.El
1º ESO
rompecabezas.
-Newton el de la gravedad,
NICOLÁS CUVI, Ed.El rompecabezas

4º ESO A

2º ESO
3º ESO
y el resto
de los
cursos

PLAZO DE
ENTREGA
PREMIOS

CONSEJOS

Los
científicos
y
sus
locos
experimentos, MIKE GOLDSMITH,
Ed.El rompecabezas

Cualquier libro de lectura cuyo
autor, teoría o tema esté
relacionado
con
el
mundo
científico y tecnológico.
(*En la biblioteca puedes encontrar
muchos)

CARA B

-Dibujo de Arquímedes o Newton y una
breve biografía de estos científicos o
dibujo que represente alguna teoría o
invento de Arquímedes o Newton y una
breve explicación de dichos hallazgos.
-Elegir un capítulo y realizar un dibujo del
científico protagonista y una breve
biografía o elegir un capítulo y realizar un
dibujo que represente la teoría o invento
destacable de esas páginas y una breve
explicación de ello.
Dibujo de alguna persona destacada en
el mundo de la ciencia y/o la tecnología
con una breve biografía o un dibujo que
represente alguna teoría o invento de
interés para la humanidad y una breve
explicación de dicho hallazgo.

El plazo de entrega terminará el día 9 de diciembre (martes)
Se establecerá un primer, segundo y tercer premio. Los marcapáginas ganadores serán
impresos para el día del libro (en el mes de abril) y se regalará a cada alumno/a del
centro uno con los diseños de los ganadores. También serán publicados en la blog de la
biblioteca.
Se valorará la originalidad en la elección del material usado para la creación del diseño, la
técnica utilizada y el resultado visual, la correcta ortografía del texto que escribáis y la
capacidad para resumir el contenido de lo escrito.
Usa tu imaginación para que las letras queden muy particulares, aplica algunas de los
conceptos que ya has practicado en la asignatura de Plástica (puntillismo, collage, líneas,
texturas, sombras, letras, cenefas, relieve,…). Puedes usar pegatinas diversas para adornar,
purpurina, rotulador con relieve…etc. Si no se te ocurren ideas, pide ayuda a tus
profesores.

