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II	Concurso	de	Cristalogra1a	en	la	

Escuela	de	Cantabria	



Programa	
		

16:15-17.00	Presentación	del	II	Concurso	de	Cristalización	en	la	Escuela	Cantabria	

17:00-17:30	Desarrollo	de	ac8vidades	STEM:	proyecto	STEMforYouth	

17:30-17:50	Descanso-café	

17:50-18:30	Protocolo	de	cristalización		

18:30-19:00	Una	experiencia	de	par8cipación	(IES	Ntra.	Sra.	de	los	Remedios)	

19:00-20:15	Recursos	didác8cos		



 ¡poner “algo” 
  

atractivo, impactante, curioso, 
  

delante de los alumnos¡ 
 

La idea madre del concurso… la divulgación … 



La idea madre del concurso… la divulgación … 

Aprender	ciencias…	

“LA	EDUCACIÓN	CIENTÍFICA	DEBE	DEJAR,	DE	UNA	VEZ	POR	

TODAS,	DE	ENSEÑAR	LOS	RESULTADOS	DE	LA	CIENCIA”	

	
•  La	ciencia	como	un	saber	complejo,	expresado	en	un	

lenguaje	diLcil	que	está	en	manos	de	una	minoría.	

	
	
•  Es	un	proceso	largo	y	complejo	de	construcción	de	
teorías	y	modelos	explicaRvos…	

•  La	ciencia	es	diLcil,	hay	que	trabajar	duro….	

Los	alumnos	piensan	

Tenemos	que	dar	una	visión	de	 las	 ciencias	enraizada	en	 la	 curiosidad,	desde	 la	
cual	los	alumnos	puede	formular	preguntas,	buscar	respuestas	y	contrastarlas.	



 ¡hacer cristales 
en el aula ¡ 

 

La idea … 

 … preguntarse porqué? 
… preguntarse cómo? 
… preguntarse cuándo? 



Aprender	cómo	se	hace		

y	cómo	se	disfruta	la	Ciencia		

Objetivo 

La	cultura	cien0fica	debe	ser	una	semilla	con	dosis	de	curiosidad	y	razonamiento	inculcada	en	los	jóvenes	
para	que	crezca	con	ellos,	la	cosechen	y	sus	frutos	les	permitan	actuar	como	futuros	“cien@ficos”.		



Las características de la cultura científica que cualquier individuo debe tener:	

!  Afición por la duda y la curiosidad. Nos damos cuenta que generalmente un experimento de laboratorio genera más 
preguntas que respuestas en los estudiantes. 	

!  Entendimiento de cómo es el trabajo científico. En la solución de un problema o elaboración de un experimento, los 
estudiantes perciben las etapas del método científico, la lógica necesaria, el rigor requerido y la necesidad de expresar 
adecuadamente sus resultados. 	

!  Visión del componente creativo en la ciencia. Se necesita mucha imaginación y creatividad para ser científico, esta es 
una aptitud que deseamos que tengan nuestros estudiantes aunque no se dediquen a la ciencia.	

!  Perspectiva de lo complejo de la actividad científica. La ciencia como la música, la política, o la historia, es una 
actividad compleja, con dificultades, que requieren esfuerzo, constancia y sacrificios. 	

!  Reconocimiento del papel de la ciencia en la solución de problemas. Esta es una de las características de la cultura 
científica que queremos reforzar con la enseñanza y la divulgación. Siempre hay que destacar su importancia al ser una 
fuente que puede proveernos con soluciones a problemáticas como cambio climático, fuentes alternas de energía o 
contaminación. 

!  Uso de la ciencia para entender el mundo. Conocer los principios básicos de la física, química o biología impedirán 
que seamos presas de terapias médicas alternativas inconsistentes con el conocimiento científico. 	





Modelos	Pedagógicos	
Modelo	de	transmisión	recepción	 Modelo	por	descubrimiento	

Modelo	por	Inves8gación	o	construc8vista		





Ø Enseñar los conceptos fundamentales de la Cristalografía y 

Cristalización  

Ø Fomentar las vocaciones científicas  

Ø Dar a conocer cómo se trabaja en ámbitos científicos  

Ø Divulgar la importancia de la Cristalografía en la Sociedad  

Obje8vos	específicos		



Valores	que	perseguimos	con	esta	ac8vidad	

cien\fica	escolar	

curiosidad	 rigor	

discusión	

perseverancia	

honesRdad	

imaginación	

creaRvidad	

• Curiosidad		
• CreaRvidad	
• Imaginación		

Naturaleza	

• Estructuración		
• Espíritu	críRco	
• Rigor	
• Constancia		

Uno	mismo	

• HonesRdad	
• Cooperación		
• Comunicación		

Con	los	
demás	





Par8cipantes	

1º	I.E.S.	Fuente	Fresnedo	de	Laredo	

2º	I.E.S.	Marismas	

3º	I.E.S.	Ntra.	Sra.	de	los	Remedios	

4º	I.E.S.	La	Albericia	

5º	Colegio	Torrevelo-Peñalabra	

6º	I.E.S.	Miguel	Herrero	de	Torrelavega	

7º	I.E.S.	Nueve	Valles	

8º	Colegio	los	Escolapios	

9º	I.E.S.	Meruelo	

10º	I.E.S.	La	Granja	de	Heras	

11º	Colegio	Ntra.	Sra.	de	la	Paz-Torrelavega	

12º	Colegio	San	José	Niño	Jesús,	Reinosa	

13º	I.E.S.	José	María	Pereda	de	Santander	

14º	Colegio	“Miguel	Bravo-A.A.	la	Salle	

15º	I.E.S.	Villajunco	

16º	Colegio	San	José	Santander	

17º	Colegio	Compañía	de	María	“La	Enseñanza”	

18º	Colegio	Castroverde	

19º	I.E.S.		A.	G.		Linares	de	Peñacas8llo	

20º	I.E.S.	Las	Llamas	

21º	Colegio	El	Salvador	de	Barreda	en	Torrelavega	

22º	I.E.S.	Alberto	Pico	

23º	I.E.S.	Dr	Zapatero	

24º	I.E.S.	JOSÉ	HIERRO		(San	Vicente	de	la	Barquera)	

25º	I.E.S.	8	de	Marzo	(Castro	Urdiales)	



Par8cipantes	

Profesores	 Inves8gadores	

ESO,	Bachillerato	

46	profesores	

600	alumnos	



25	centros	



Publico	

25	centros	



Fases		

Fase I  
Sesión formativa de Cristalografía y Cristalización 	

Fase II  
Realización de proyectos de cristalización	

Fase III  
Final del concurso 	

calle Sevilla 6 
Santander	

PaRo	de	butacas	512	

AlternaRva	
Centro	BoRn	











Bases del concurso 	

PARTICIPANTES	EN	LA	FASE	FINAL	POR	CADA	CENTRO	EDUCATIVO:	

	
En	 la	 fase	 final	 del	 concurso	 parRcipara	1	 grupo	 de	 3	miembros	por	 cada	 uno	 de	 los	 centros	
educa8vos	 inscritos.	No	obstante,	podrán	asis8r	a	 la	 fase	final	 los	demás	alumnos	que	hayan	

par8cipado	durante	la	segunda	fase	del	concurso.	
	

Cada	equipo	presentará	una	maqueta-expositor	con	una	muestra	de	los	cristales	obtenidos	en	

sus	experimentos	(formato	libre),	además	de	un	póster	(como	se	explica	en	el	apartado	8	de	las	
bases	del	concurso)	 	y	un	cuaderno,	en	el	que	se	detallarán	los	obje8vos,	materiales,	métodos,	
resultados	 y	 conclusiones	 de	 su	 trabajo.	 Opcionalmente,	 se	 podrá	 presentar	 un	 video	 (o	
presentación	con	fotograLas)	cuya	temáRca	esté	relacionada	con	los	cristales.		





Bases del concurso 	

1)	 Todos	 los	 par8cipantes	 deberán	 ser	 seleccionados	 por	 sus	 respec8vos	 centros	 de	
enseñanza	y	ser	acreditados	por	escrito	por	el	profesor	responsable	como	representantes	de	
su	centro	para	esta	acRvidad.		Este	cerRficado	deberá	de	ser	entregado	a	los	coordinadores	del	
Concurso	con	anterioridad	a	la	final	de	la	misma.	La	selección	de	los	miembros	par8cipantes	

correrá	a	cargo	del	profesor	 responsable	quien	realizará	 la	selección	de	 los	alumnos	de	más	
talento,	dedicación	e	ilusión	por	la	acRvidad.	

2)	Los	alumnos	de	cada	centro	educa8vo	deberán	ir	acompañados	en	la	Final	del	Concurso	al	
menos	por	el	profesor	responsable,	el	cual	se	encargará	de	la	tutela	de	los	alumnos	durante	la	
serie	de	acRvidades	cien`ficas	contenidas	en	 la	CompeRción	de	Cristalización.	Cada	profesor	
responsable	velará	por	la	seguridad	de	sus	alumnos	a	lo	largo	de	todos	los	experimentos	de	

cristalización	realizados	en	el	aula	o	laboratorio.	



Bases del concurso 	

3)	 	Todos	 los	profesores	de	 los	 centros	par8cipantes	en	 la	final	de	 la	 compeRción	
deberán	haber	cursado	el	curso	de	Formación	de	“Cristalogra1a	en	la	Escuela”	que	
se	 imparRrá	 en	 la	 Universidad	 de	 Cantabria.	 Durante	 esta	 jornada	 del	 curso	 se	
reparRrá	 el	 material	 necesario	 para	 la	 obtención	 de	 cristales	 de	 ADP	 cuyo	 gasto	
correrá	a	cargo	de	la	organización	del	concurso.	

	

4)	 	Los	procesos	crea8vos	y	de	ejecución	del	trabajo	cien`fico	deben	ser	realizados	
exclusivamente	 por	 los	 alumnos.	 El	 papel	 del	 profesor	 deberá	 ser	 el	 de	 instruir,	
tutorar,	 formar	y	supervisar	permiRendo	a	 los	alumnos	desarrollar	el	máximo	de	su	
iniciaRva	y	potencial	creaRvo.	

	

5)			El	comportamiento	adecuado	del	alumnado	y	el	mantenimiento	de	los	códigos	

de	disciplina	y	é8ca	cien\fica	serán	altamente	valorados.	La	ausencia	de	un	código	
éRco	adecuado	podrá	originar	la	descalificación.	



Bases del concurso 	

6)	 	 Será	 requisito	 OBLIGATORIO	 que	 cada	 grupo	 de	 alumnos	 presente	 una	 pequeña	
exposición	 con	 formato	 libre	 y	 un	 poster	 con	 formato	 cien\fico.	 Opcionalmente,	 los	
parRcipantes	podrán	enviar	un	video	relacionado	con	los	cristales	de	ámbito	libre,	con	una	
duración	máxima	de	4	minutos.	

	El	poster	deberá	constar	de	las	siguientes	partes:	

!  El	tamaño	ha	de	ser	de	90	x	120	cm	y	la	orientación	verRcal.		

!  	Título	del	trabajo.	

!  Miembros	parRcipantes.	

!  Centro	EducaRvo	al	que	representa.	

!  Descripción	plan	de	trabajo	realizado	o	metodología	uRlizada.	

!  ObjeRvos	del	trabajo	realizado.	

!  Materiales	uRlizados,	incluyendo	las	sustancias	químicas	uRlizadas	y	los	equipos	de	laboratorio	
usados.	

!  Descripción	y	fotograLa	de	los	resultados	obtenidos.	Referencias	bibliográficas.	



Bases del concurso 	

7)	Debido	a	 las	 restricciones	
presupuestarias	el	 Concurso	
no	 se	 hará	 cargo	 de	 los	

gastos	 de	 desplazamiento	
de	 los	 parRcipantes	 que	
asistan	 a	 Final	 que	 se	
celebrará	en	Santander.	



Premios	

Se	pretende	establecer	9	categorías	de	premios:	

! GANADOR	DEL	CONCURSO	
! MEJOR	 MAQUETA	 CON	 UNA	 MUESTRA	 DE	 LOS	

CRISTALES	OBTENIDOS	

! MEJOR	MONOCRISTAL	DE	ADP	

! MEJOR	COMPOSICION	CRISTALINA	DE	ADP	

! MEJOR	POLICRISTAL	IMITANDO	A	UNA	GEODA	

! MEJOR	CRISTALIZACION	DE	OTRO	COMPUESTO	

ALTERNATIVO	

! MEJOR	POSTER	y	PRESENTACION	ORAL		

! MEJOR	VIDEO	RELACIONADO	CON	LOS	CRISTALES	

! EQUIPO	MAS	ENTUSIATA	

Los	premios	irán	desRnados	al	Centro	al	que	pertenecen	los	alumnos	y	alumnas	
que	representan.	Inicialmente	se	intentará	que	los	premios	se	repartan	entre	el	
mayor	número	de	centros.	Los	alumnos	y	alumnas	premiados	recibirán	un	
diploma	acreditaRvo	del	premio,	donde	figurara	el	patrocinador	del	mismo.	
Los	premios,	que	dependen	del	patrocinador,	serán	preferentemente	de	material	
didácRco	para	uso	en	los	laboratorios	de	los	centros.	





Generales	

Criterios de Evaluación	

Crea8vidad:	 Grado	 de	 innovación	 en	 la	 realización	 de	 experimentos.	 Modificaciones	
innovadoras	al	procedimiento	y	resultado.	Además	se	valorará,	en	ambos	casos	la	estéRca	de	la	
presentación	de	modo	que	los	alumnos	parRcipantes	podrán	desarrollar	su	parte	ar`sRca.	

Plan	de	Trabajo:	 deberá	mostrarse	 claramente	en	el	poster	 y	cuaderno	de	 laboratorio	 y	 será	
explicado	durante	la	presentación	oral	del	mismo.	De	éstos	se	evaluará:	

!  Aplicación	del	método	cien`fico	

!  Grado	de	innovación	y	modificaciones	innovadoras	al	procedimiento.	

!  Estructura	coherente	y	clara.	

!  Descripción	correcta	de	los	cristales	obtenidos.	

!  Uso	adecuado	de	las	figuras,	tablas,	gráficas	y/o	fotograLas.	

!  URlización	del	lenguaje	cien`fico-técnico	apropiado.	

!  Claridad	del	cuaderno	de	laboratorio	y	de	los	experimentos	llevados	a	cabo.	

!  URlización	de	los	medios	audiovisuales	de	forma	adecuada	e	innovadora.	



Cristalización	de	ADP	 (Cristal	único	o	composición	cristalina):	 tamaño	de	 los	cristales	
que	forman	la	composición	obtenida,	color	y	transparencia	de	los	cristales,	perfección	
de	 las	 caras	 de	 los	 cristales,	 hábitos	 de	 crecimiento	 cristalino,	 masa–volumen	 de	 la	
composición	cristalina,	estéRca	de	la	presentación-exposición	y	la	forma	de	mostrar	los	
resultados.	

Técnicos	

Criterios de Evaluación	



Criterios de Evaluación	
Técnicos	

Formación	 de	 geodas:	 las	 geodas	 deberán	 de	 presentarse	 completas,	 es	 decir,	 si	
están	abiertas,	habrá	que	presentar	las	dos	mitades,	tamaño	de	la	geoda,	grado	de	
recubrimiento	 de	 la	 superficie	 interior,	 calidad	 de	 los	 cristales,	 estéRca	 de	 la	
presentación-exposición.	



Criterios de Evaluación	
Técnicos	

	 Cristalización	 de	 otro	 compuesto	 alterna8vo:.	 Se	 valorará:	 el	 tamaño	 de	 los	 cristales,	 la	
morfología	de	los	cristales,	su	composición		y	diseño,	la	estéRca	de	la	presentación-exposición.	Se	
podrán	realizar	experiencias	con	sulfato	de	cobre	y	alumbre	potásico	…..	





Contacto 	

manuel.depedro@unican.es 
joseantonio.barreda@unican.es 
	

http://www.concursocristalizacioncantabria.unican.es 
 


