Concurso: “Incubadora de
sondeos y experimentos”
La Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas “Isaac Newton”
convoca la fase local del concurso
Incubadora de Sondeos y Experimentos del curso 2015/16
BASES
OBJETIVOS:
•

Fomentar la enseñanza y el aprendizaje de la Estadística y la Probabilidad.

•

Difundir entre nuestros escolares la importancia y utilidad de la Estadística y la Probabilidad
en la sociedad actual.

•

Propiciar la realización de proyectos estadísticos en el ámbito escolar.

PARTICIPANTES:
Podrán participar en este concurso todos los escolares que cursen estudios de ESO, Bachillerato o
Ciclos Formativos de Grado Medio en el presente curso escolar en cualquier centro de titularidad
pública o privada de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La participación debe ser en grupo con un máximo de tres alumnos y un mínimo de dos, tutorizados
por un profesor. No hay limitación de trabajos tutorizados por un mismo docente, ni de trabajos por
centro, aunque cada estudiante sólo puede participar en un único trabajo.
Se establecen tres categorías de participación:
➢ 1.º-2.º de ESO
➢ 3.º-4.º de ESO
➢ Bachillerato y Ciclos Formativos.

Los trabajos deben especificar en qué categoría participan.

CONTENIDO DE LOS TRABAJOS:
El trabajo consiste en realizar un proyecto de investigación estadística o de probabilidad de tema
libre.
El trabajo puede abordar una o varias fases del proceso estadístico, se trata de llevar a cabo un
trabajo práctico de investigación en el que se apliquen los conocimientos correspondientes a la
categoría en la que se participe.
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:
La presentación del trabajo será un informe escrito en formato documento de Office o PDF, tendrán
un máximo de 30 páginas (incluidos anexos) y, si bien se deja libertad de formato a los participantes
el tamaño de la letra no deberá ser inferior al de la letra Arial 10 puntos usada en este documento.
Los trabajos se remitirán al correo incubadora@sinewton.org. La fecha límite de remisión de los
trabajos será el 29 de abril de 2016.
PUBLICACIÓN:
El trabajo premiado se podrá publicar en la web de la SCPM “Isaac Newton” con información de sus
autores, tutores y centro.
PREMIOS:
Se establece un premio para el mejor de las tres categorías que será el encargado de representar a
Canarias en la Fase Nacional
(curso 2015-2016) del concurso Incubadora de Sondeos y
Experimentos: Extremadura, 29, 30 de junio y 1 de julio de 2016.
JURADO:
La Junta Directiva de la Sociedad “Isaac Newton” designará un jurado que presidirá el Presidente o la
persona en quien delegue, que fallará el concurso de manera inapelable.

FINAL:
La participación en este concurso implica la aceptación de las bases que lo rigen. Cualquier
interpretación de las mismas corresponde a la Junta Directiva de la Sociedad “Isaac Newton”

