Estimados participantes,
Desde la organización de la III edición del certamen MasterChem le comunicamos que, tras
el visionado y valoración de todos los experimentos, se han seleccionado a los primeros
finalistas del certamen. En esta primera fase, el jurado, conformado por profesorado de la
Facultad de Química, han seleccionado a 6 de los 9 equipos que alcanzarán la final. Los
tres restantes serán seleccionados por el resto de equipos en la Feria de Química, a modo
de semifinal.
Queremos agradecer a cada uno de vosotros vuestra participación y vuestro interés por
participar en este certamen en el que nos involucramos para incentivar el interés por la
química en vuestros alumnos/as.
Los finalistas son los siguientes (ordenados por orden alfabético en cada categoría, de
acuerdo con el experimento realizado):

Primeros finalistas MasterChem
Categoría

Centro

Experimento

PRIMARIA

CEP Antonio Ulloa

Inflamos globos con
Química

PRIMARIA

CEIP Cipriano Galea

Plástico biodegradable

SECUNDARIA

Colegio San Buenaventura

Las reinas de los elementos

SECUNDARIA

IES Juan Carlos I

No es oro todo lo que reluce

BACHILLERATO

IES Los Olmos

Determinación de la masa
molar del oxígeno

BACHILLERATO

IES Cañadas de las Eras

¿Huellas gemelas?

Siguientes fases
Los siguientes finalistas de cada categoría serán decididos en una feria de Química online
que se desarrollará el 28-30 de abril por la tarde a través de Zoom. En esta cada equipo
podrá presentar una actividad original en relación a la temática ‘Química y Salud’ y tendrá
un máximo de 5 minutos para su exposición.
Podéis pre-inscribiros en esta actividad en el siguiente enlace:

https://forms.gle/G46YDMnT8NHTJPYW6
Nos encantaría contar con esta segunda fase con los finalistas, pues podrán votar también
a los terceros vencedores de cada categoría
Además, la semana anterior habrá una formación para todo el profesorado participante en el
certamen de manera online a través de Casiopea. En esta recibiréis formación sobre
seguridad en el laboratorio, podréis consultar dudas del certamen y conocer nuevos
experimentos.
Pueden consultar cualquier duda es: ucc@um.es

