
MENUDO ELEMENTO
ME
PIENSA EN EL MEJOR DÍA DE TU VIDA.

AHORA IMAGÍNATELO SIN QUÍMICA.

BIENVENIDO A MENUDO ELEMENTO

3
ªEDICIÓN



Desde la Asociación Nacional de Químicos de España ANQUE, te 
invitamos a ti y a tus alumnos a participar en esta iniciativa 
para la difusión de la Química entre los más jóvenes.  

Os presentamos una nueva edición de Menudo Elemento, un proyecto 
en el que desde hace 3 años perseguimos:

· Mostrar la Química como una disciplina cercana.
· Potenciar su atractivo y despertar vocaciones.
· Proponer una manera diferente de trabajo entre estudiantes  
  y alumnos.

www.menudoelemento.org

SI APRENDER 
DIVIRTIÉNDOSE 
ES EL 
OBJETIVO, 
MENUDO 
ELEMENTO ES 
LA EXCUSA.



Si tus alumnos estudian el segundo grado de la E.S.O, 
Bachillerato o un grado formativo de grado medio, es el momento 
de participar.

Menudo Elemento es un concurso organizado a su medida,  donde 
el mensaje es la Química, y el medio son las principales redes 
sociales, un lenguaje natural, y las herramientas que tengan a 
su alcance.

Para ello les pedimos que elijan uno de sus mejores recuerdos, 
y graben un video recreando esa misma situación pero con una 
pequeña variante: ¿Cómo hubiese sido si no existiese la química? 
Estamos seguros de que el resultado sería un divertido desastre 
y queremos, que los participantes hagan ese ejercicio de 
imaginación para darse cuenta de una forma divertida.

www.menudoelemento.org

“QUEREMOS QUE 
LOS ALUMNOS 
SE DEN CUENTA 
DE CÓMO LA 
QUÍMICA LES 
AYUDA EN SU 
DÍA A DÍA.”



Te necesitamos para hacer que 
los estudiantes vivan la 
química, tu eres la clave para 
ayudarles a participar 
divirtiéndose, pero sobre todo 
aprendiendo.

Hay mucha imaginación en los 
pupitres de cada instituto y 
creemos, que con tu 
colaboración, ésta se puede 
aprovechar para hacer de la 
Química algo más cercano.

Si por razones de calendario, 
te resulta imposible, tu 
difusión también es útil,  
pues sólo gracias a ti, esta 
iniciativa puede llegar a tus 
alumnos.

Además, tu implicación tiene 
premio: El profesor que más 
alumnos inscriba como 
participantes ganará un iPad.

www.menudoelemento.org

EN ESTE 
RETO HAY 
UNA 
PIEZA 
CLAVE: 
TÚ.



Y consigue que te voten

Alumno/a

Regístrate en  
menudoelemento.org

Graba tu vídeo

Profesor/a

Regístrate en  
menudoelemento.org

Recibirás un código de profesor

Gana 
un 
iPad

Recuerda a tus alumnos 
que incluyan tu código 
cuando suban su video.

www.menudoelemento.org

¿CÓMO SE 
PARTICIPA?



PREMIOS

Los participantes en este concurso podrán 
ganar tres iPads, que serán concedidos de la 
siguiente forma:

· Premio del jurado
· Premio al video más votado
· Premio al profesor que más alumnos consiga

CALENDARIO

Presentación de los vídeos: 
Desde el 14 de octubre al 9 de diciembre
del 2013

Finalización del concurso:
16 de diciembre del 2013

Comunicación a ganadores:
Antes de 15 días desde la finalización

MÁS INFORMACIÓN

Para concursar:
menudoelemento.org

Puedes contactar con nosotros en:
info@menudoelemento.org

www.menudoelemento.org

PAR
TIC
IPA


