EXPOSICIÓN DE MATERIALES ABN.
V CONGRESO MÉTODO DE CÁLCULO ABN

El material que se exponga en el congreso al objeto de elaborar su ficha deberá
incluir la siguiente información:


Datos del autor del material:

‐ Nombre y apellidos:
‐ Centro de trabajo:
‐ Localidad:
‐ Medio de contacto con el autor por (Correo‐e o móvil).
‐ Si lo hubiese blog o web:


Datos del recurso presentado:

‐ Denominación del material:
‐ Bloque en el que se engloba:
1. Conteo
2. Sentido del número
3. Transformaciones numéricas
‐ Contenidos que se pueden trabajar:
‐ Cualquier otra información relevante que considere el autor/a:

OBSERVACIONES:
1.‐ Si el material presentado está basado en otro previo, se deberá aportar los datos
de autoría y/o procedencia del material original así como adaptaciones y
modificaciones realizadas.
2.‐ El material estará expuesto bajo la supervisión de personal a cargo del mismo y
en un recinto cerrado al objeto de que durante los periodos de ausencia y/o descanso
esté guardado.
3.‐ La recepción del material tendrá lugar en horario que se anunciará en la web del
congreso durante el día previo y en el de inicio del mismo.
4.‐ Puede hacerse llegar a la organización del V Congreso ABN fotografías, vídeo
explicativo (de la elaboración o del uso dado) o cualquier otra explicación. Esta
información será difundida tanto en el Congreso como en los medios disponibles en
la red.
5.‐ En todo el material figurará expresamente la autoría y procedencia del mismo.
6.‐ Para la presentación en el Congreso y la posterior difusión del material será necesaria
la previa autorización del autor/a. Para ello deberá presentar el modelo que se adjunta
a esta información, bien en el momento de la entrega de los materiales para su exposición
a la responsable de la exposición: Mª Blanca Robles García el mismo día del congreso a
primera hora de la mañana, o enviándolo por correo, previa autorización del autor/a, a la
dirección: mariblanca1@yahoo.es solicitando su remisión a la empresa de reparto.
7.‐ Con los materiales duplicados o semejantes, se realizará una selección previa a la
exposición, según los siguientes criterios:
A) Originalidad y creatividad en su elaboración.
B) La amplitud de aplicaciones didácticas en contenidos con los que trabajar el
recurso.
8.‐ Los materiales duplicados que no se expongan en el congreso, sí se subirán junto
con el resto de recursos a la web del congreso.

