Exposición de trabajos de 2º de Bachillerato de Investigación
Escrito por IES Isaac Peral
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Un año más, los alumnos de Investigación, han resuelto las preceptivas exposiciones de sus
trabajos con el éxito al que nos tienen acostumbrados.

Los días 23, 24 y 25 de marzo, en el Salón de actos de nuestro centro, los alumnos de 2º de
bachillerato expusieron sus trabajos individuales tratando temas como la empresa de
transporte UBER, los inicios del desarrollo industrial en España, una ruta literaria por
Cartagena , Pitágoras y sus aportaciones a las Matemáticas, el anumerismo, la antigüedad
grecolatina…

Todos los alumnos brillaron con sus exposiciones y tanto los tutores de los trabajos como el
resto del público, familiares, compañeros de clase y profesores, escuchamos expectantes lo
que nos explicaron sobre la investigación que, durante todo el curso han estado realizando: el
Latín en la actualidad, la crisis social en el turismo, radiación nuclear, los envases de plástico,
evolución de la religión, la huella de carbono, la epilepsia, la diabetes, la proporción aúrea…

Y el 21 de abril, como cada nuevo curso, estos alumnos de 2º bachillerato asistieron al
Congreso de Investigadores que organizan la universidad de Murcia y el CPR 1 de Murcia en el
Centro Social Universitario y el aulario del Campus de Espinardo.

Esta es una experiencia en la que nuestros alumnos realizan sus exposiciones junto a todos los
centros de la Región que imparten la modalidad de Investigación o de bachillerato
Internacional. Expusieron de forma voluntaria cinco alumnos, y su presentación de trabajos fue
todo un éxito. Se relacionaron con alumnos de otros centros y tuvieron su primer contacto con
la Universidad.
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Fue una jornada muy bien aprovechada por todos los que asistieron.

¡Enhorabuena!
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