
Proyectos de investigación 

en Bachillerato Para terminar el trabajo que algunos de nues-

tros alumnos de 2º de Bachillerato han reali-

zado a lo largo del último año, harán una pre-

sentación oral en la que nos contarán los 

resultados de sus investigaciones. 

Las exposiciones se harán en el Taller 3 del 

centro los días 6 y 7 de febrero de 2020. 
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Las presentaciones de los trabajos tendrán 

una duración máxima de 15 minutos. 

“Las diez ediciones de Proyectos de Investigación 

en el IES Izpisúa Belmonte.” 

 Por  Gisela Andújar 

 Jueves 6  a las 12:45 horas: 

 Viernes 7 a las 12:45 horas: 

”Estudio del aparato circulatorio y la presión arte-

rial en el IES Izpisúa Belmonte.” 

 Por Victoria Pérez 

”Matemáticas en los Simpson.” 

 Por Nerea Sánchez 

 Jueves 6  a las 10:45 horas: 

 Jueves 6  a las 12:15 horas: 

“4 experimentos que demuestran que la 

tierra no es plana.” 

 Por Manuel García 

 Viernes 7 a las 13:10 horas: 

”El lenguaje sexista en la música en lengua caste-

llana.” 

              Por Natalia Andújar 

”El hidrógeno, un nuevo vector energético hacia el 

futuro.” 

 Por Guillermo Moya 

 Jueves 6  a las 11:50 horas: 

 Viernes 7 a las 12:15 horas: 

“π y los ríos.” 

 Por Laura García 

Las preguntas del tribunal tendrán una 

duración máxima de 5 minutos. 

A las presentaciones asistirán alumnos de 4º 

de ESO y bachillerato y serán en el Taller 3. 

 Jueves 6  a las 13:10 horas: 

“Problemas de la adicción al móvil.” 

 Por Sandra Gómez 

 Viernes 7 a las 10:45 horas: 

 Jueves 6 a las 13:40 horas: 

 Jueves 6 a las 14:05 horas: 

 Viernes 7 a las 11:50 horas: 

”El abandono animal en Hellín.” 

              Por Mª Laura Jurado 

”Grupos de los mundiales de futbol.” 

              Por José Miguel López 

”Estudio fenotípico de los grupos sanguíneos.” 

              Por Fátima López 

”¿Realmente tenemos agua oxigenada en 

casa?” 

              Por Sergio Medina 

 Viernes 7 a las 13:40 horas: 

”Del movimiento de un huevo al salto de Súper Ma-

rio.” 

 Por Lucas Serrano 

”Mujeres en las Matemáticas.” 

 Por Majda Touffahi 

 Viernes 7 a las 14:05 horas: 


