
            
  

“Da Vinci: el genio hoy” 
Concurso conmemorativo de los 500 años de Leonardo Da Vinci 

Organiza: Comisión Departamental de Educación de Rocha 
 
Destinatarios: Dirigido a niños y niñas de 5o y 6o año escolar pertenecientes a las               
escuelas de todo el departamento de Rocha (públicas y privadas).  
 
Propuesta: Presentar un modelo o maqueta de alguno de los diseños de Leonardo, junto              
con su justificación/ aplicación/ relevancia en el contexto actual. El mismo deberá ser             
acompañado por una explicación oral del equipo con el apoyo de carteleras, presentación             
en formato ppt (Power Point), odp (Impress) o similar (pdf, etc). 
 
Modelo: Puede ser realizado con diferentes materiales de construcción, madera, plástico,           
metal, materiales reciclados, etc. Se pueden utilizar kits de robótica u otros dispositivos             
electrónicos que realmente se consideren relevantes para desarrollar el modelo.  
Las dimensiones del mismo no deben superar las medidas 1,20 x 1 m. El modelo puede                
además acompañarse de carteleras o pantalla con proyección de información y/o           
presentación. 
 
Para participar: Debe inscribirse un grupo de 6 integrantes máximo, apoyados por uno/a o              
dos docentes orientadores. Se pueden presentar hasta 2 proyectos por docente orientador. 
 
Lanzamiento: Jueves 30 de de mayo en el Teatro 25 de Mayo, hora 11. 
 
Inscripciones: Hasta el 28 de junio se reciben inscripciones de los equipos a través del               
formulario Google específico que se publicará en la página de Gobierno de Rocha, blog de               
Primaria y en el Facebook de Cultura Científica Rocha. Al momento de la inscripción el               
equipo debe consignar el tema elegido y sus integrantes, incluyendo el orientador/a. 
 
A partir del lanzamiento del concurso se realizarán charlas de sensibilización sobre la             
temática, dirigidas a docentes orientadores durante el mes de junio, coordinadas por el             
equipo organizador. 
 
Presentación de proyectos: La Feria se efectuará el jueves 26 de setiembre en la ciudad               
de Rocha, en espacio a confirmar.  
 
Jurado: Estará conformado por un representante de Cultura Científica, un representante del            
CURE , un representante de la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria y              
un representante de la Intendencia Departamental de Rocha. 
 
 
Premios 

● Primer premio: viaje con estadía a la Ciudad de Los Niños en Santa Fe, Argentina               
para el equipo ganador (3 días, 2 noches). 

● Segundo y tercer premio: estadía en el campamento “La Media Caña” en La             
Pedrera, Rocha. 




