
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 la Biblioteca del 

centro los días 24 y 25 de marzo de 2021. 

Serán presenciales, con mascarillas y sin 

público. 
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Las presentaciones de los trabajos tendrán 

una duración máxima de 15 minutos. 

“Estudio comparativo de los sistemas educativos de España, 

Finlandia y Canadá.” 

 Por  Claudia Carreres 

 Miércoles 24  a las 13:10 horas: 

 Jueves 25 a las 12:00 horas: 

”Estudio de la microbiota cutánea de las manos .” 

 Por Laura Núñez 

”Ultraprocesados: El inicio de una nueva pandemia.” 

 Por Mª Magdalena Oñate 

 Miércoles 24  a las 11:35 horas: 

 Miércoles 24  a las 12:45 horas: 

“Marketing pseudocientífico.” 

 Por Andrea Cuesta 

 Jueves 25 a las 12:45 horas: 

”Modelización matemática.” 

             Por Rocío Castillo 

”El papel fundamental de las mujeres en la Metamorfosis de 

Ovidio” 

 Por Marta Morote 

 Miércoles 24  a las 12:00 horas: 

 Jueves 25 a las 11:35 horas: 

“Especies invasoras del Mediterráneo .” 

 Por Mario Cuesta 

Las preguntas del tribunal tendrán una 

duración máxima de 5 minutos. 

A las presentaciones asistirán alumnos de 4º 

de ESO y bachillerato  virtualmente. 

 Miércoles 24  a las 13:40 horas 

“¿Tienen vigencia los valores heroicos clásicos en la 

actualidad?” 

 Por Noelia Jiménez 

 Jueves 25 a las 09:55 horas: 

 Jueves 25 a las 08:35 horas: 

 Jueves 25 a las 09:30 horas: 

 Jueves 25 a las 10:40 horas: 

”Las casas de apuestas y la adicción al juego” 

              Por Mª Victoria Jurado 

”La influencia de los medios de comunicación.” 

          Por Natalia Martínez 

”¿De quién son las calles? “Nomenclátor de la ciudad de Hellín.” 

              Por María Moreno 

”La violencia invisible.” 

              Por Nerea Moreno 

 Jueves 25 a las 13:10 horas: 

”Los trastornos de conducta alimenticios” 

 Por Blanca Precioso 

”La criptografía. El arte de cifrar mensajes” 

 Por Laura Vicente 

 Jueves 25 a las 13:40 horas: 

 Miércoles 24  a las 14:05 horas 

“El latín y el griego, ¿viven o mueren?” 

 Por Andrea García 

 Jueves 25 a las 09:00 horas: 

“Las matemáticas electorales” 

Por Mª Mercedes Jurado 

 Jueves 25 a las 11:05 horas: 

“Aspectos positivos y negativos de la actividad física y del deporte” 

Por Lucía Moreno 

 Jueves 25 a las 14:05 horas: 

”Los poliedros” 

 Por Ainhoa Villenas 


