
 

 

 

 

  

 

 

¡¡¡PARTICIPAR EN EL CONCURSO ES MUY FÁCIL!!! 

1. Dibuja a tu científica favorita. 

2. Escanea / haz una foto del dibujo. 

3. Envíalo al mail de la AFA (info@afadvd.es) indicando tu nombre y curso y poniendo en 

el asunto: CONCURSO 11F 

 

BASES DEL CONCURSO: 

 Podrán participar todos/as los alumnos/as del colegio Daniel Vázquez Díaz 

(independientemente de su pertenencia o no a la Asociación de Familias de Alumnos) 

 Solo se podrá enviar un dibujo por participante. 

 El formato y la técnica del dibujo es libre. 

 Los dibujos se publicarán en la web del AFA-DVD (https://afadvd.es/) 

 Puedes enviar tus dibujos hasta el viernes 4 de marzo. 

 El sorteo tendrá lugar el día 8 de marzo, día de la mujer. 

 Se harán tres sorteos: uno entre los participantes de primer ciclo de primaria (1º-3º), 

otro entre los participantes de segundo ciclo de primaria (3º-6º) y otros entre los 

participantes de educación infantil. 

 

  

AFA-DVD 



PREMIOS: 

 

Estudia la electricidad como la mismísima 
Hertha Ayrton, una ingeniera, matemática, 
física e inventora británica. Estudió el arco 

eléctrico y la formación de ondas de las dunas 
y las olas del mar 

Science4you - La Ciencia de Los Inventos 

 

  

 

Homenaje a Valentina Tereshkova, primera 
mujer en ir al espacio en 1963. Completó 48 
órbitas alrededor de la Tierra en sus tres días 
en el espacio extraterrestre. Sigue siendo la 
única mujer en hacer una misión espacial en 

solitario. 

Kit de construcción Mars Rover metálico 

 

 
 

 
 



  

 

Homenaje a Marie Curie, primera persona en 
recibir dos premios Nobel en distintas 

especialidades: Física y Química. Estudió la 
radiactividad y descubrió dos elementos 

químicos: el polonio y el radio. 
 

Science4you - Química Super Lab 

 

  

 

Cuida de los insectos como Maria Sibylla 
Merian, científica precursora de la 
entomología moderna, naturalista, 

exploradora, ilustradora científica y pintora. 
Estudió la metamorfosis de las mariposas. 

 

Hotel para insectos 

 

 


