MODIFICACIÓN DE LAS BASES
I Liga EAN para escolares de Aragón
“CUCHARADAS DE EVIDENCIA”
FASES DEL CONCURSO
La liga EAN está compuesta por tres fases. Se explican a continuación las
modificaciones que afectan a la Fase 2 y Fase 3 del presente concurso
Fase 2: Pensamiento Crítico
La prueba de pensamiento crítico se enviará a los 5 equipos con mayor puntuación de
secundaria y los 5 mejores de bachillerato el jueves 27 de mayo y tendrán de tiempo
para responder hasta el miércoles 2 de junio. Solo se admitirá una respuesta por
equipo y se deberá de enviar a educacion@esciencia.es
*Los criterios de evaluación no se modifican:
Dado que el pensamiento crítico pretende realizar juicios y emitir opiniones en base a un
análisis de diferentes fuentes de información, considerando diversos puntos de vista y
evidencias documentadas a fin de pensar o bien, en algunos casos, tomar decisiones en
forma autónoma, los criterios de valoración en esta segunda fase dependerán de un
juicio de valor acorde a los siguientes parámetros: análisis organizado del tema expuesto
(máx. 10 ptos), razonamiento y argumentación (máx. 10 ptos), investigación, contraste
y evaluación (máx. 10 ptos), posicionamiento y toma de decisiones (máx. 10 puntos) y
compromiso e implicación en transformación de la realidad (máx.10 puntos).

Se comunicará a los finalistas que pasarán a la fase final el viernes 4 de junio. Los
centros tendrán que elegir a 3 representantes para participar en la siguiente fase.
Fase 3: Fase Final
Dado que la circunstancia actual por la alerta sanitaria del Covid – 19 todavía no ha
desaparecido, desde la organización, se ha decidido transformar la fase final prevista
presencialmente para la I Liga EAN para escolares de Aragón, en un evento virtual.
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El Talent Show Final será online a través de Zoom el próximo 11 de junio de 2021 en
horario lectivo.
Se establecen 2 categorías:
· Categoría secundaria
· Categoría Bachiller
*No cambian ni las pruebas a realizar (se ha añadido 1 mito adicional en la prueba
3), ni tampoco los criterios de valoración:
En esta fase, los grupos finalistas deberán realizar 3 pruebas:
1. Conocimientos sobre los mitos trabajados en las redes, artículos liga y guía. Formato:
ronda preguntas con rebote
2. Capacidad de pensamiento crítico.
Formato: sobre un topic dado, deben comunicarlo de la manera más objetiva y
rigurosa desde el punto de vista científico.
3. Experimental: desmontar un mito con ingredientes en directo.
Formato: dada una receta y sus posibles ingredientes, los participantes deberán
reconocer 6 mitos relacionados con ella basándose en evidencias en un tiempo dado.
Criterios de valoración en las distintas pruebas son:
1. Número de preguntas acertadas.
2. En base a un juicio de valor teniendo en cuenta la información relatada, el
adecuado entendimiento del tema, el uso de hechos que apoyen la
argumentación y el estilo de la presentación.
3. Número de mitos detectados en la receta. En caso de empate, los
participantes deberán enfrentarse a una ronda experimental extra común, en
la que irán revelando los mitos de manera alternativa hasta que uno de los
equipos no sea capaz de responder.

El resto de los puntos e indicaciones incluidas en las bases del concurso
siguen vigentes a excepción de los dos puntos que se modifican en el
presente anexo.
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