Proyectos de investigación
en Bachillerato

Exposiciones orales
Para terminar el trabajo que algunos de nuestros alumnos de 2º de Bachillerato han realizado a lo largo del último año, harán una presentación oral en la que nos contarán los
resultados de sus investigaciones.

8ª Edición. Bienio 2015-2017

Las exposiciones se harán en el Taller 3 del
centro los días 7 y 8 de Febrero de 2017.

I. E. S. Izpisúa Belmonte

Hellín

Calendario de presentaciones orales
7 y 8 de Febrero 2017

Constitucion, 29
Tef: 967300161 Fax: 967300401
Web: http://www.iesizpisuabelmonte.com
Correo: 02000601.ies@edu.jccm.es
Twitter: @iesizpisua

Las presentaciones de los trabajos

Las preguntas del tribunal tendrán

A

tendrán una duración máxima de 15

una duración máxima de 5 minutos.

alumnos de 4º de ESO y bachillerato

presentaciones

Martes 7 a las 12:15 horas:



”Dominio afectivo de la matemática”

Martes 7 a las 13:40 horas:



Miércoles 8 a las 13:10 horas:
”Trastorno del espectro autista en la zona
de Hellín, la sierra de segura y Albacete”

“La contaminación acústica”

Por Andrea Ayuso Sánchez

Por Marina Fernández Bleda



asistirán

y serán en el Taller 3.

minutos.



las

Martes 7 a las 12:45 horas:



Martes 7 a las 14:05 horas:

Por Mari Carmen Lozano Oliva



Miércoles 8 a las 13:40 horas:

“Estudio biomecánico de la pisada en ado-

lescentes mediante plataforma de presiones”

”La figura de la mujer en la literatura espa-

”Errores matemáticos en la prensa”

ñola en lengua castellana”

Por María García Morata

Por Ana Belén Boullosa Quarin

(Desde la edad media

hasta el romanticismo)

Por Ana Isabel Moreno Requena



Martes 7 a las 13:10 horas:
”Satélites espaciales y basura espacial”
Por Noemí de Haro Soria



Miércoles 8 a las 12:45 horas:



Miércoles 8 a las 14:05 horas:

“Historia de la educación secundaria en Hellín
durante el siglo XX”

”La mujer en la sociedad: Desde la antigua

Por Rocío Lozano López

Por Paula Sánchez Ramón

Grecia hasta el mundo globalizado”

