


Como sabrás 2011 es el Año Internacional de la Química. Y desde la 
Asociación Nacional de Químicos de España, ANQUE, queremos 
aprovechar la ocasión para hacer una campaña de difusión de la 
Química entre los jóvenes, con estos objetivos:

    · Mostrarla como una disciplina cercana.
    · Potenciar su vocación y atractivo entre ellos.
    · Hacerles partícipes de todo este movimiento.

Y para conseguir todo eso ponemos en marcha: MENUDO ELEMENTO.



UNA FÓRMULA INFALIBLE
MUCHA IMAGINACIÓN

Para participar sólo tienen que grabar un vídeo contándonos como 
son o que cosas les gustan pero a través de la química. En cada 
video queremos que los jóvenes se explayen, que lancen su 
imaginación a la hora de definirse a través de la Química.

Por ejemplo:

    · ¡Soy puro hierro! Voy todos los días al gimnasio.
    · Mis amigos y yo estamos en las misma onda.
    · Viajar y conocer otras ciudades me llena de oxígeno.
    · Mi fórmula es A

3
VC = Amigos + Viernes + Concierto

    · Reírme me carga de energía positiva.

Utilizando los recursos que tengan a su alcance: la cámara del 
móvil, una pequeña cámara de fotos que graba video… todo vale.

MENUDO ELEMENTO ES 
ENERGÍA POSITIVA PARA TUS ALUMNOS
Y PARA TI

Es un concurso dirigido a Estudiantes de segundo ciclo de la ESO, 
de ciclos formativos de grado medio y superior y de Bachillerato; a 
la vez que extensible a cualquier persona en formación, que pueda 
añadir la Química a sus estudios. 

Queremos acercar la química a los jóvenes y para eso vamos a ir 
donde están: en las redes sociales. Invitándoles a participar en un 
concurso que se desarrolla en las principales redes sociales: 
Facebook, Youtube y Twitter. De manera que se involucren y vean 
la cara más divertida de la Química.



La forma de plantearlo a los alumnos está abierta al ideario del 
centro, a los recursos disponibles y al criterio del profesorado.  Tú 
eres quien mejor conoce a tus alumnos y quien mejor sabe cuál es 
la forma más adecuada de animarles a participar.

Además tu participación puede tener recompensa. Así es. El 
profesor que consiga que más alumnos participen también tendrá 
su premio.

Una idea: Coordinar el Departamento de Química – que les 
oriente a elegir una idea de video para formular una 
definición propia- con, por ejemplo, los Departamentos de 
Tecnología, Informática o Educación Plástica y Visual – que 
les ayude a generar esos videos y subirlos a la red.

NECESITAMOS 
UN BUEN CATALIZADOR

Nos gustaría contar con la ayuda de un elemento fundamental: TÚ. 
Con tu orientación, los vídeos de tus alumnos serán más 
interesantes y divertidos a la hora de definirse a través de la 
Química.

Aunque pueden grabarlo donde quieran, para fomentar su 
participación, los vídeos podrían grabarse en las aulas, haciéndolo 
más didáctico y efectivo para toda la clase. 



Los ganadores del concurso se darán a conocer en una jornada de 
fomento de vocaciones científicas que se retransmitirá en directo a 
institutos y colegios de toda la geografía española a través del 
canal webtv de la Fundación Madri+d.

MÁS INFORMACIÓN

Para concursar:
http://www.facebook.com/menudoelemento2011

Si tienes dudas puedes contactar con nosotros en 
infomenudoelemento@gmail.com

PREMIOS

Los participantes en este concurso podrán ganar tres iPads, que serán 
concedidos de la siguiente forma:

    · Premio del jurado.
    · Premio al video más votado en las redes sociales.
    · Premio al profesor que consiga hacer que participen más alumnos.

CALENDARIO

Presentación de los vídeos: Hasta el 1 de abril
Resolución del concurso: 4 de abril
Comunicación a ganadores: 6 de abril


