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1. BASES DEL CONCURSO. 
 

 Podrá participar cualquier alumno/-a del IES María Cabeza Arellano Martínez, 

previa inscripción que realizará de acuerdo a los plazos e ítems que se presentan 

a continuación. 

 

 1ª FASE:    SEMIFINAL 

 
El alumno/-a deberá realizar un monólogo (en un recreo en las fechas indicadas 

en un cuadro posterior) con las siguientes características: 

 

o Será de índole científico-tecnológico, de manera que incluirá contenidos 

de Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología, y/o Tecnología. 
 

o Se valorará positivamente: 
 

- El Contenido: se tendrán en cuenta los temas tratados, así como el 

rigor científico-tecnológico del monólogo. 

 

- El Carisma: se valorarán las capacidades comunicativas del 

participante, así como su capacidad de entretener y captar la 

atención de sus oyentes. 

 

- Claridad: se puntuará la capacidad del participante de condensar en 
cinco minutos los conceptos abordados en el monólogo de tal modo 
que sean comprensibles por audiencias no habituadas al lenguaje 
científico. 

 
- El carácter humorístico del monólogo. 

 
El jurado empleará una lista de cotejo/rúbrica basada en los aspectos 
anteriores. 

 
o Tendrá una duración máxima de 5 min. 

 
o El alumno/-a expondrá dicho monólogo en público (salón de actos/usos 

múltiples). A dicha exposición podrá asistir el profesorado y aquel 
alumnado que se comprometa a tener un exquisito respeto. 

 
o El jurado estará integrado por profesores de las cuatro asignaturas del 

área científico-tecnológica. 
 

o En esta primera fase se clasificarán 5 alumnos/-as para la final. Se 
anunciarán en la página web del centro. 
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 2ª FASE:    FINAL 

 
o Los 5 primeros clasificados de la fase 1, competirán en la fase final. 

 
o Deberán realizar otro segundo monólogo con las mismas premisas de la 

FASE 1, si bien ahora el monólogo será como máximo de 3 minutos. 
 

o Entre los 5 finalistas, el jurado decidirá cuáles son los 3 primeros 
clasificados, los cuales recibirán un premio al respecto. Se anunciarán en 
la página web del centro. 

 

 
 

ITEM A REALIZAR ¿DÓNDE? FECHA 

Inscripción Página web del centro Hasta el 31 de Enero 

Primera Fase 
SEMIFINAL 

Salón Actos/Usos Múltiples 
Resultados en la web del centro 

Del 7 al 11 de Febrero 
(en los recreos: a determinar 

según los participantes) 

Segunda Fase 
FINAL 

Salón Actos/Usos Múltiples 
Resultados en la web del centro 

Del 21 al 25 de Febrero 
(en los recreos: a determinar 

según los participantes) 

 

 

2. INSCRIPCIÓN: PLAZOS y METODOLOGÍA. 
 
❖ El alumno deberá rellenar el formulario que a tal fin se encuentra en la página 

web del Centro, siguiendo la siguiente ruta: 

 
www.iesmariacabeza.com → Actividades Extraescolares→ Concurso Monólogos Científicoas 

 

❖ Plazo entrega del formulario/inscripción:  hasta el 31 de Enero de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iesmariacabeza.com/
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3. PREMIOS. 
 

❖ Todo el alumnado participante recibirá un diploma y un detalle por parte del Centro. 

 

❖ Habrá 2 categorías: 

 

1ª CATEGORÍA: Alumnado del primer ciclo de la ESO (1º, 2º y 3º ESO). 

 

2ª CATEGORÍA: Resto de alumnado del Centro. 

 

❖ Los 3 primeros clasificados de cada categoría recibirán un regalo por parte del Centro 

acorde al puesto conseguido. 

 

 

4. ACEPTACIÓN. 
 

La participación en este certamen supone la plena aceptación de las presentes 

normas y la conformidad con las decisiones del jurado.  

 


