A todas las Unidades de Medio Ambiente Provinciales y a las Direcciones
Municipales y Provinciales de Educación

El Acuario Nacional de Cuba del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, conjuntamente con el Ministerio de Educación convocan a la XXV
Jornada Científica Infantil, “Por la mejor protección de nuestros mares y costas”,
que se realizará los días 12,13 y 14 de abril de 2020 como parte de las
actividades en saludo al “Día Mundial del Medio Ambiente” y al 60 Aniversario de
la Fundación del Acuario Nacional de Cuba.
Pueden participar niños y jóvenes entre 8 y 15 años de edad en las modalidades
de ponencias, posters (medida 1x70 cm), cuentos (una sola cuartilla),
poesías, canciones, dramatizados y dibujos (medida 50x40cm).
OJO: Cada provincia tiene que enviar al comité organizador del evento los
trabajos seleccionados, que serán revisados por las diferentes comisiones
para seleccionar los aprobados, según la cuota de las provincias que
participarán en el evento.
Los trabajos de investigación (ponencias y posters) sólo pueden tener dos
autores.
En las modalidades de poesías, cuentos y dramatizados sólo pueden
participar los niños pequeños (hasta 4to grado).
Los cuentos, poesías y canciones deben exponerse de memoria.
Las presentaciones en PowerPoint no pueden ser leídas textualmente.
Los dibujos, cuentos, poesías y cerámicas tienen un solo autor.
Las Temáticas son las siguientes:
- Conocimientos generales sobre la biodiversidad marina.
- Problemática ambiental de las zonas costeras y sus recursos naturales.
- Aspectos y formas para abordar las actividades de protección y conservación del
medio ambiente, en particular el medio marino.
- Estado y explotación de los recursos marinos.
- El mar, sus recursos y lo que aprendemos en la escuela.
- Otros temas relacionados con el mar y la educación ambiental.
- Áreas protegidas y parques nacionales.
- Especies en peligro de extinción.
- Cuidado y conservación de las cuencas hidrográficas.
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Los niños deben presentar la ficha de inscripción y el resumen del trabajo con no
menos de 120 palabras antes del día 28 de enero de 2020.
Los trabajos terminados deben entregarse en el Acuario antes del 28 de febrero
de 2020 para su revisión. NO PUEDEN ENVIARLOS POR CORREO
ELECTRÓNICO.
Los trabajos aprobados se incluirán en el programa de la jornada y en el libro de
resúmenes con sus horarios de presentación.
Las ponencias orales contarán con 10 minutos de exposición y 5 para preguntas,
pudiéndose utilizar proyector de diapositivas y video.
El comité coordinador de este evento se acredita el derecho de seleccionar
los trabajos que reúnan los requisitos para ser presentados en la jornada.
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombres y Apellidos del autor:
No de carné de identidad:
Dirección particular:
Teléfono:
Edad:
Grado:
Sexo:
Municipio:
Provincia:
País:
Nombre de la escuela:
Teléfono de la escuela:
Forma de presentación (marcar con una X)
Ponencia____
Posters____
Cuento____
Poesía____
Canción____
Dibujo_____
Danza_____
Dramatizado____
Cerámica____
Título del trabajo:
Nombre del tutor o guía del trabajo:
No de carné de identidad:
Resumen del trabajo: (con no menos de 120 palabras)
Las fichas de inscripción pueden ser enviadas a las siguientes direcciones de correo
cruzmarias@acuarionacioanl.cu,
keikos@acuarionacional.cu,
ameliav@acuarionacional.cu, yolandaa@acuarionacional.cu
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