
I CONCURSO DE MEMES HISTÓRICOS

El objetivo de este concurso es promover la aproximación al conocimiento histórico,
así como su divulgación de una forma amena y distendida. La creación de un meme
fomenta tanto la investigación del pasado histórico como la creatividad y la
capacidad de síntesis de las personas participantes, al buscar el impacto
comunicativo del público al que se dirigen.

Bases del concurso

1. El concurso está abierto al alumnado de 4º ESO, 1º de Bachillerato de

Sociales/Humanidades y 2º Bachillerato

2. El tema del meme podrá abarcar cualquier contenido de los vistos hasta el

momento en el temario del curso.

3. Cada participante puede entregar únicamente 1 meme histórico, ya sea en

formato imagen o vídeo.

4. El meme en formato vídeo no podrá superar los 10 segundos.

5. El meme deberá presentar en uno de los siguiente formatos:

a. imagen: formato.jpg

b. vídeo: formato .mp4

6. El meme histórico debe ser original y creado por el/la participante.

7. Se establecen las siguientes categorías:

a. 4º ESO Plurilingüe

b. 4º ESO No plurilingüe y 1º Bachillerato Sociales/Humanidades

c. 2º Bachillerato

8. Plazo de presentación de los memes: del 26 de marzo al 22 de abril.

9. El alumnado enviará el meme a su profesor/a a través de la plataforma o

medio que éste estipule.

10.La resolución del concurso constará de dos fases:

a. Semifinal (entre el 26 y 28 de abril):

El jurado, compuesto por el profesorado de Geografía e Historia que

no imparta docencia directa en la categoría correspondiente,

seleccionará 5 memes semifinalistas por categoría.



Se valorará tanto la corrección del contenido histórico como la

capacidad de síntesis y la creatividad en la presentación del mismo.

b. Final (30 abril al 5 de mayo):

El alumnado podrá votar a través de las redes sociales para

determinar los ganadores y dos semifinalistas de cada categoría.

c. Los memes memes ganadores y semifinalistas podrán competir con

los memes creados por el alumnado de otros centros educativos.

11. El premio consistirá en un detalle sorpresa para las personas ganadoras

de cada una de las categorías.

12. Los memes ganadores y semifinalistas podrán ser publicadas a través de

las redes sociales y de la página web del IES Tiempo Modernos

13. Los memes participantes pasarán a ser propiedad del Departamento de

Geografía e Historia, que podrá realizar uso de los mismos con fines

educativos y divulgativos, reseñando siempre al autor/a, tanto en el aula

como en proyectos con otros centros.

14. La participación en el concurso supone la aceptación de todas y cada una

de las bases. No respetarlas supondrá la descalificación.


