Detalles Final Nacional Hi Score Science – 9 de abril de 2021 – 12:30
horas
El próximo 9 de abril de 12:30 a 14:00 horas tendrá lugar la IV Final Nacional Hi Score Science,
un proyecto que pretende acercar la ciencia a los estudiantes a través de un videojuego. En esta
ocasión, debido a la situación generada por la COVID, se va a realizar en su modalidad on-line a
través de la plataforma zoom, a la que os invitamos a participar. El torneo está orientado a
estudiantes de secundaria y bachillerato.
Durante la sesión se realizará un torneo presencial vía zoom en el que los estudiantes de
secundaria y bachillerato podrán competir en directo con estudiantes de otras Comunidades
Autónomas. Para participar simplemente tendrán que descargarse la aplicación (gratuita y sin
publicidad)
en
sus
móviles
o
tablets
(Android
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KrakenEmpire.HiScoreScience) o iOS
(https://apps.apple.com/es/app/hi-score-science/id1173819416)) o en un ordenador
(www.HiScoreSCicne.org) (por ejemplo, si tenéis alguna sala de ordenadores). La idea, es que, si
es posible, os conectéis con una cámara orientada a la clase para que sea un poco más personal,
y así los ganadores puedan hablar y/o decir unas palabras. Haremos tres concursos y daremos
regalos a los tres primeros ganadores de cada uno de los torneos, tipo calculadoras casio
científicas, altavoces, cascos, monopatines (los premios pueden variar). NO es necesario que
hayáis enviado preguntas al proyecto para participar en el concurso presencial, son como dos
concursos independientes.
Además, durante la final se hará entrega de los premios de los ganadores en la modalidad
contenido. Los ganadores se darán a conocer en directo en la gala on-line. Se entregará también
un premio por sorteo y un premio a la mejor pregunta.
Para evitar posibles problemas con las conexiones, la final se retransmitirá en directo a través
del canal de YouTube, de esta forma se podrá concursar a través de la plataforma zoom o
YouTube.
Para todos los que así lo deseen, se realizará un ensayo previo el miércoles 7 de abril a las 14:00
horas.
Los profesores que deseéis participar deberéis enviar un correo electrónico a blatre@unizar.es
e inscribíos a través del enlace:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-PB9O0STQ-Wrz-V1XLfEdQ
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