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Estim
mados Direector, Coorrdinador deel área de Ciencias, Profesores de Educacción
Secundaria, estiimados amigos todos,
Como pro
obablementte ya sabrééis, los dos últimos cursos han teenido lugarr las
primeras edicio
ones del Co
oncurso dee Cristalizacción en la Escuela dee Aragón. Esta
activvidad de divvulgación se
e enmarcó iinicialmente
e dentro de
e las activid ades asociaadas
a la ccelebración del Año Intternacional de la Cristaalografía en 2014.
En las doss primeras ediciones
e
deel Concurso
o, los pasados cursos 22013‐2014 y 2014‐
20155, participaron más de
d 60 profeesores de distintos centros
c
eduucativos de
e todo
Araggón (Albarraacín, Alagón
n, Borja, Binnéfar, Caspe
e, Cuarte de
e Huerva, D
Daroca, Ejeaa de los
Cabaalleros, Épila, Huesca, La Almuniia de doñaa Godina, Mallén,
M
Moora de Rubielos y
Zaraggoza) implicando de esta form
ma a más de 1500 estudiantees de edu
ucación
secundaria. Dad
da la alta paarticipaciónn y los excelentes resultados obteenidos, el In
nstituto
de SSíntesis Quíímica y Cattálisis Homoogénea, la Facultad de
d Ciencias y la Facultad de
Educcación de laa Universidaad de Zaraggoza convoccan el ‘III Concurso dee Cristalizacción en
la Esscuela de Aragón’,
A
y quieren, porr la presentte animaross a participaar en esta tercera
t
edición que tendrá lugar en
n el presentte curso acaadémico.
El Concursso, dirigido a estudianttes de Educcación Secundaria, util iza el atractivo de
los cristales y ell problema científico dde su preparación como estímulo para introd
ducir el
méto
odo científiico en el ámbito
á
de los alumno
os de ESO y Bachillerr. El concurso ha
demo
ostrado serr un excelen
nte mecaniismo para desarrollar
d
el interés ddel estudian
nte por
realizzar, entend
der y mejoraar un experrimento científico, com
mo es el creecimiento de unos
bonittos cristaless y, fomentaar, por tantto, las vocacciones cienttíficas.
El Concurrso tiene trres fases. E n la primerra de ellas, personal iinvestigador de la
Universidad de Zaragoza y del Consejjo Superior de Investig
gaciones Cieentíficas forrmarán
a loss profesoress participan
ntes, abord ando los co
onceptos bá
ásicos de laa Cristalogrrafía, la
preseencia de criistales en nuestro munndo cotidiano y las téccnicas básiccas de crecim
miento

ndo a los profesores
p
de las herrramientas científico‐ddidácticas para
p
la
cristaalino, dotan
realizzación de experimentos de crisstalización con sus alumnos.
a
E stas jornad
das de
form
mación, de asistencia
a
obligatoria
o
ppara los pro
ofesores qu
ue participeen en el con
ncurso,
tendrán lugar lo
os jueves 19
9 y 26 de no
oviembre de 2015 en el
e edificio dee Geológicaas de la
Facultad de Cien
ncias de la Universidad
U
d de Zaragoza, en horario de 17h a 19h30.
La organizzación del concurso su ministrará kits
k de cristtalización a todos los equipos
e
constituidos para participaar en el conncurso, con
n lo que loss alumnos ppodrán ten
ner una
primera impresión del reto
o científico que abord
darán y mottivarse paraa el desarro
ollo del
programa. A priincipios del mes de en ero la organización suministrará material ad
dicional
(ADP
P, fosfato amónico) en cantiddades proporcionaless al númeero de alumnos
participantes en
n cada centrro.
La segund
da fase del concurso eengloba la realización
r
de experim
mentos en el
e aula,
en laa que se uttilizará inicialmente unn kit didáctico,‐ suministrado porr la organizzación,‐
que permite haacer crecerr cristales dde ADP (fo
osfato amó
ónico), que son visualmente
impaactantes, y con
c suficien
nte conteniddo científico
o para atrae
er la atencióón de los alumnos
y po
otenciar su espíritu científico.
c
PPara ello los participantes contarrán con un
na guía
didácctica, de manera
m
que
e a través de una actividad de
e aprendizaaje entrete
enida y
estim
mulante, lo
os alumnoss desarrollaarán una comprensió
c
ón con proofundidad de los
concceptos impliicados en lo
os experimeentos, al tie
empo que se fomenta ssu interés general
g
por lla Ciencia. El
E material necesario ((ADP) para crecer los cristales seerá proporcionado
por la organizacción. El centro deberá facilitar lass instalacion
nes para la realización
n de las
expeeriencias.
La terceraa fase del proyecto
p
co rresponde a la final de
el concursoo que tendrá lugar
el vieernes 6 de mayo de 20
016 en la U
Universidad de Zaragoza. Para la fiinal cada prrofesor
selecccionará a un
u grupo de
e tres estuddiantes a lo
os que acom
mpañará enn la exposicción de
sus rresultados que
q se realizará a moddo de Congrreso Científfico. Cada eequipo pressentará
una maqueta co
on una mue
estra de loss cristales obtenidos
o
en sus experrimentos, además
a
un póster con
c
formatto científic o en el qu
ue detallarrá los objeetivos, mate
eriales,
de u
méto
odos, resulttados y concclusiones dee su trabajo
o.
A lo largo de todo el desarrollo del Concursso de Crista
alización se mantendráá activa
una comunidad
d virtual que
e actúe parralela e inte
egrada a la comunidadd presenciaal. Esta
comu
unidad perrmitirá intercambiar c omentarioss/imágenes entre los participanttes, así

o recibir soporte porr parte dee los organ
nizadores del
d Concursso. Se hab
bilitará,
como
asimismo, una cuenta de
e e‐mail ppara realizaar cualquie
er tipo de consultas a los
e equipo oorganizador podrá
organizadores. En función de la finaanciación diisponible, el
es que lo deseen, com
mentando con
c los
realizzar alguna visita a loss centros pparticipante
alum
mnos los reesultados experiment
e
tales obten
nidos (tama
año, color,, aspecto de los
cristaales) y disccutiendo las propuesttas de inno
ovación en el procesoo de cristalización
plantteadas por los alumnoss.
En esta ed
dición 2015‐2016, la paarticipación
n estará lim
mitada a 30 centros, teniendo
en cuenta que en la final tomarán pparte un máximo
m
de 30 equiposs formadoss por 3
alum
mnos, acomp
pañados po
or un profe sor. El resto de las bases del conncurso se re
ecogen
debaajo como an
nexo a estaa carta. En eel caso de que el núm
mero de soliicitudes sup
pere el
máxiimo de centros posible
e (30), la o rganización
n del concurso articulaará un mecaanismo
de seelección.
Para inscrribirse en el
e III Concurrso de Cristalización en
e la Escueela en Araggón tan
sólo es necesarrio enviar un
u correo eelectrónico antes del 30
3 de octubbre a la dirrección
xta.aarag@unizar.es indican
ndo:
‐

Nombre del profeso
or responsaable de la paarticipación
n en el Conccurso

‐

Correo electrónico
e
del profesoor responsab
ble

‐

Nombre del Centro Educativo

‐

Número de alumno
os y profeso res que parrticiparán

‐

Nivel educativo al que
q perteneecen los alumnos
Estamos convencidos
c
s de que essta actividad puede se
er de un altto interés para
p
los

mnos de vueestro centro
o, por lo quue os animaamos a parrticipar con nosotros en
e esta
alum
aven
ntura.

D
Dra. Blanca Bauluz
(C
Coordinado
ora del equipo de organnización del 3 CCEA)

Basess del conccurso
1) TTodos los participantes deberán sser seleccionados por sus respecttivos centro
os de
enseñ
ñanza.
2) To
odos los grup
pos seleccion
nados en los centros edu
ucativos debe
erán ir acom
mpañados a la
a Final
del C
Concurso porr un profeso
or responsabble, el cual se
s encargará
á de la tutella de los alu
umnos
duran
nte la serie de
d actividade
es científicas contenidas en la Compe
etición de Criistalización.
3) Só
ólo se permittirá la particcipación de uun 1 grupo de
d 3 alumnos por centroo participantte. Los
alumnos que lo deseen podrán enviar uun vídeo (2‐3
3 minutos) que
q se proyyectará durante la
final.
4) To
odos los pro
ofesores de los colegios participante
es en la fina
al de la com
mpetición deberán
haber realizado el curso de
e “Cristalogrrafía en la Escuela”
E
que se imparttirá en el mes de
Novieembre.
5) LLos procesos creativos y de ejeccución del trabajo cien
ntífico debeen ser realiizados
exclu
usivamente por
p los alumnos. El papeel del profeso
or será meramente instruuctivo y form
mativo
perm
mitiendo al alumno desarrollar el máxximo de su po
otencial.
6) Caada profesorr velará por la
l seguridadd de sus alum
mnos a lo larrgo de todoss los experim
mentos
de cristalización realizados
r
en
n el aula.
7) El comportam
miento adeccuado de loos alumnos y el mante
enimiento dee los código
os de
discip
plina y éticca científica serán alta mente valorados. La ausencia de un código ético
adecu
uado podrá originar
o
la de
escalificaciónn.
8) Seerá requisito
o OBLIGATOR
RIO que cadaa grupo de alumnos
a
presente un póóster con forrmato
científico junto a su trabajo experimenttal y el cuaderno de labo
oratorio. El ttamaño ha de
d ser
c y la orie
entación verttical. Constaará de las siguientes parrtes: a) Título del
de 788.75 x 105 cm
trabaajo; (b) Miem
mbros particcipantes; (c) Centro Educativo al que representaa; (d) Descripción
plan de trabajo realizado o metodologgía utilizada; (d) Objetivvos del trabbajo realizado; (e)
Mateeriales utilizaados, incluyendo las sustaancias químiicas utilizada
as y los equippos de laboratorio
usado
os; (f) Descripción y fotografía de loss resultados obtenidos;
o
(g
g) Referenciaas usadas.
9) See establecerrán, al menos, cinco prremios para
a los mejore
es trabajos de cristaliza
ación,
indep
pendientemeente del tipo
o de trabajo ddesarrollado
o.

Criteerios de Evaaluación
Criteerios Generaales:
a)
Creatividaad: Grado de innoovación en
n la realizzación de experime
entos.
Modificaciones innovadoraas al proceddimiento.
Plan de Trabajo: (a) Ap
plicación deel método científico
c
en
n la elaboraación del plaan de
b) P
trabaajo; (b) Esttructuración
n coherentte y clara del plan de
d trabajo; (c) Descripción
correecta de los cristales obtenidos;
o
((d) Uso ade
ecuado de las figuras,, tablas, grááficas
y/o ffotografías..
c) Cuaderno de Labora
atorio: Claaridad del cuaderno de laboraatorio y de
e los
expeerimentos lleevados a caabo.
d) Exposición Oral del Póster: CConocimientto y dominio del pprocedimien
nto o
meto
odología utilizada paraa la elaboraación del criistal; El uso
o del pósterr como ayud
da en
la exxplicación y no como punto de lectura para la mism
ma; Utilizaciión del lenguaje
cienttífico‐técnicco apropiad
do en la expposición oraal que ha de
e hacerse ccon coheren
ncia y
clarid
dad; Segurridad en la expresióón de los conceptoss adquiridoos y resulttados
obtenidos; Actitud y com
mportamie nto adecuados para un conteexto de de
ebate
cienttífico.
Criteerios técnico
os para cado
o uno de lo s tipos de trabajo de cristalizaciónn:
a) Cristalización de ADP
P (Cristal ú
único o com
mposición cristalina): Tamaño de
d los
cristaales que co
omponen laa composiciión obtenid
da; Color y transparenncia presenttados
por llos cristaless de la com
mposición; CCaras del cristal, es de
ecir, hábitoo de crecim
miento
cristaalino que see obtiene; Masa
M
– Vol umen de laa composición cristalinna; Estética de la
preseentación y la
l forma de mostrar lo s resultados.
b) FFormación de
d geodas: Habrá de ppresentarse la(s) geoda
a(s) compleeta(s), es de
ecir, si
está abierta, laas dos mitaades. Tama ño de la geoda;
g
Grad
do de recuubrimiento de la
supeerficie interior por los cristales.
c
Ca lidad de loss cristales; estética
e
de lla presentacción.
c) C
Cristalizació
ón de la sa
al común: Se habrán de presenttar al menoos tres tipo
os de
cristaales. a) Florr de sal; b) Sal de Ma ldon; c) Cu
ubos monoccristalinos dde sal del mayor
m
tamaaño obtenid
do. Se valorrarán: el tam
maño cristaales; morfología cristalles; compossición
y diseeño; estéticca de la presentación.
Notaa general: En todos los casos se vaalorarán loss trabajos de
d microscoopía, detalle
es del
crecimiento crisstalino, realización de vvídeos y/o fotografías
f
y simulacionnes.

Equip
po de traba
ajo
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