I CONCURSO REPORTEROS DEL PASADO:
GRANDES MUJERES QUE CAMBIARON LA HISTORIA
¿Te atreves a tratar de restituir el olvido al que han sido condenadas
muchas mujeres de la historia? ¿Y a saltar en el tiempo para convertirte
en cronista de la historia?
El IES Santiago Ramón y Cajal convoca, en el marco del programa ComunicA y dentro de las
actividades programadas por la Coordinación de Coeducación, el I CONCURSO DE
REPORTEROS DEL PASADO: GRANDES MUJERES QUE CAMBIARON LA HISTORIA
1. El tema tendrá que tener como referente a alguna mujer que haya aportado algún avance en un campo de
las ciencias, la historia, la literatura u otras artes.
2. Podrá participar en el concurso alumnos/as de las dos categorías convocadas: Segundo ciclo de Secundaria
(3º y 4º) y Bachillerato del IES Santiago Ramón y Cajal.
3. La actividad deberá realizarse en parejas.
4. Desarrollo de la actividad: Realización de un vídeo de entre 3 y 5 minutos en el que un reportero (uno de los
miembros del equipo) entreviste a la mujer célebre elegida (que representará el otro miembro de la pareja).
Dicho vídeo deberá basarse en un guion de la entrevista previamente realizado por los aspirantes. Este
documento deberá ser entregado junto con el vídeo.
5. Se valorará el trabajo de documentación sobre la vida y obra de la mujer entrevistada, así como la
caracterización de los personajes aparecidos en el vídeo.
6. El guion deberá ser realizado mediante cualquier procesador de texto (no a mano) con tipo Times New
Roman y 12 puntos. Dicho trabajo deberá contener una portada en la que aparezca el nombre de los/las
aspirantes, el curso al que pertencen, el nombre del concurso, así como el nombre de la mujer homenajeada.
7. El vídeo y el guion deberán ser entregados a los profesores Francisco Peláez o María Mateo Ortuño. Ambos
documentos se entregarán adjuntos (a través de Google Drive en caso de que su tamaño sea grande) en un
correo electrónico dirigido a literaturaylenguac@gmail.com.
8. El plazo de entrega culminará el día 8 de marzo (DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER) de 2020.
9. Se concederá el premio al mejor trabajo de cada categoría: Segundo ciclo de Secundaria (3º y 4º de la ESO) y
Bachillerato.
10. El premio para cada ganador consistirá en unos auriculares inalámbricos y un cheque-libro.

