Este concurso está dirigido a Estudiantes de
segundo ciclo de la ESO, de ciclos formativos de
grado medio y de Bachillerato.
Queremos provocar un encuentro divertido entre la
Química y los jóvenes. Una experiencia que mezcle
las cosas que les gustan con la Química. Como en la
edición anterior, Menudo Elemento es un concurso
que utiliza las principales redes sociales.
Mediante una aplicación en Facebook los alumnos
podrán participar subiendo los vídeos, votar por
aquellos que más les gusten y compartirlos con sus
amigos. Estos vídeos quedarán almacenados en un
canal de Youtube. Y gracias a Twitter todas las
personas interesadas en el concurso sabrán que
está sucediendo.
Aunque el concurso está enfocado a estudiantes, los
profesores, también podéis participar.

Perseguimos un mismo objetivo:
transmitir la pasión por la química.
La clave de este concurso eres tú. Gracias a tu
participación podemos conseguir que muchos
estudiantes vivan la Química.
Por eso nos gustaría mucho que ayudases a tus
alumnos en la grabación de su video. Aunque, si
por razones de calendario, no puedes integrar
esta actividad en tus clases nos encantaría que
pudieses transmitir esta iniciativa a tus alumnos.

TE NECESITAMOS
Seguro que con mucha imaginación y tu ayuda
consigues que tus alumnos graben un vídeo y
quien sabe, ¡lo mismo son los siguientes
ganadores de Menudo Elemento!
Además tu ayuda tiene premio; el profesor que
más alumnos inscriba ganará un iPad.

¿Te imaginas conseguir que
tus alumnos se diviertan
aprendiendo Química?
¿Cómo se participa?

Profesor/a

Este concurso es una excelente
ocasión para salir de la rutina y
realizar una actividad con tus
alumnos donde la química es la
protagonista.
Alumno/a

¿No te lo crees? Pincha aquí y
mira los vídeos que participaron
en la edición anterior.
http://www.youtube.com/user/menudoelemento2011/videos

Regístrate en

Regístrate en

http://apps.facebook.com/menudoelemento

http://apps.facebook.com/menudoelemento

Recibirás un código de profesor

Graba tu vídeo

Recuerda a tus alumnos que
incluyan tu código cuando
suban su video.

http://apps.facebook.com/menudoelemento

Súbelo a

Y consigue que te voten

21.430 visionados
en Youtube

El año pasado participasteis más 50
profesores, que a su vez animaron a
sus alumnos e hicieron casi 70
videos. Y gracias a las redes
sociales conseguimos traspasar las
fronteras de los centros educativos.
Más de 14.000 personas nos
visitaron en Facebook, 21.430 veces
se vieron los vídeos de los alumnos
en Youtube ¡Estuvimos en el TOP 60
de canal en español! Casi 3.000
páginas en internet se hicieron eco
de nuestra iniciativa.

14.000 visitas en
Facebook

Y este año, gracias a ti, va a ser
mejor aún.

EN 2011

50 profesores
participaron
TOP 60 Canal
más visto en
Youtube
70 vídeos

3.000 referencias en internet

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 Facebook
· Premio al profesor que más alumnos consiga

CALENDARIO
Presentación de los videos:
Desde el 26 de marzo al 14 de mayo
Finalización del concurso:
21 de mayo
Comunicación a ganadores:
Antes de 15 días desde la finalización

MÁS INFORMACIÓN
Para concursar:
http://apps.facebook.com/menudoelemento
Puedes contactar con nosotros en:
info@menudoelemento.org
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