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finalmente, cerraron la  jornada los alumnos de 3º de Primaria del CEIP 
Saavedra Fajardo de Algezares. 

Todos los trabajos de estos centros versaron sobre el modelo atómico y 
molecular de la materia para explicar De qué está hecho el mundo. 

REPORTAJE GRÁFICO 

Fondo inaugural del Encuentro. 

Mª José Gómez Díaz y Salomé Cejudo Rodríguez 
 improvisando dos cohetes. 

 



 

En esta página, 
diferentes 
momentos  de las 
intervenciones de 
los alumnos y 
alumnas de 
Murcia. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Salón de actos de la Facultad de Educación de Murcia, con todos los 
participantes del Encuentro. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

       Diploma del Premio Arquímedes. 

 


