
	
MIS PRIMEROS PASOS EN LA CIENCIA 2019 

 
El Gobierno del Estado de Veracruz y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría 

de Educación de Veracruz y el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico,  
 

CONVOCAN 
 

A participar en los concursos  
“La Tabla Periódica: conociendo los elementos que componen nuestro planeta”  

con el objetivo de fomentar en la niñez y juventud veracruzana el gusto por la ciencia, la tecnología y la 
innovación. 

 
ANTECEDENTES 

 
En el 2019 se celebra el 150 aniversario de que el científico Dimitri Mendeléiev presentara un sistema de 
ordenamiento de los elementos químicos el cual, a lo largo del tiempo, ha tenido algunas adecuaciones y 
al día de hoy, se ha convertido en un ícono de la ciencia. Como consecuencia, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas ha proclamado 2019 como “Año Internacional de la Tabla Periódica”. 
El objetivo principal de esta iniciativa es reconocer la función crucial que desempeñan los elementos y la 
química, en el desarrollo sostenible a la hora de aportar soluciones a muchos de los desafíos que afronta la 
sociedad en su conjunto. 

 
BASES GENERALES 

 
1. Podrán participar alumnos inscritos en cualquier escuela primaria, secundaria y bachillerato público ó 
privado del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
2. Los participantes, de acuerdo a su grado académico (al momento de emitirse la convocatoria), podrán 
concursar en las siguientes categorías:  
 



	
1º a 3º grado de primaria: Concurso Infantil de Dibujo Científico “La Tabla periódica: conociendo los 
elementos que componen nuestro planeta” 
 
4º a 6º grado de primaria: Concurso Infantil de Cuento Corto “La Tabla periódica: conociendo los 
elementos que componen nuestro planeta” 
 
Nivel secundaria: Concurso Juvenil de Cuento “La Tabla periódica: conociendo los elementos que 
componen nuestro planeta” 
 
Nivel bachillerato: Concurso Juvenil de Reportaje Científico “La Tabla periódica: conociendo los 
elementos que componen nuestro planeta” 
	
3. Los participantes deberán seleccionar uno o más elementos de la tabla periódica de los elementos, el 
cuál será el eje rector sobre el que desarrollen su producto (dibujo, cuento ó reportaje según corresponda 
la categoría). 
 
4. Los participantes deberán elaborar, de acuerdo a su grado académico, el producto a desarrollar a partir 
de uno de los siguientes cuestionamientos: 
 

Ø ¿En donde está presente el elemento químico que seleccioné?. Algunos ejemplos son: el potasio 
cuyo símbolo es “K” y que se encuentra presente en el plátano o el tungsteno cuyo símbolo es “W” 
y se encuentra presente en las lámparas. 

Ø ¿Qué usos y aplicaciones tiene este elemento químico? 
Ø ¿Cuál es la importancia de la Tabla Periódica en nuestra vida cotidiana?  

 
5. Los productos a desarrollar de acuerdo a la categoría correspondiente, los criterios de evaluación y los 
formato de los mismos, se muestran a continuación:  



	
TABLA 5.1 Productos a desarrollar de acuerdo a las categorías, criterios de evaluación y formatos. 

 
Modalidad Producto Criterios de evaluación Formato 

1º-3º Primaria 
Concurso Infantil de Dibujo 
Científico  
“La Tabla periódica: 
conociendo los elementos que 
componen nuestro planeta”. 
 

Dibujo 
Dibujo en papel bond tamaño carta 
(24x21 cm), podrán utilizar colores, 
plumones, acuarelas, gises y/o crayolas, 
elementos que les permitan expresarse 
artísticamente. 

 
• Creatividad 
• Presentación 
• Apego al tema 

 

.JPG o .PDF 
 
(escaner o 
fotografía del 
dibujo)  

4º-6º Primaria 
Concurso Infantil de Cuento 
Corto “La Tabla periódica: 
conociendo los elementos que 
componen nuestro planeta”. 
  

Cuento corto  
Narración breve, basada en 

acontecimientos reales o ficticios cuya 
trama es protagonizada por uno o un 
grupo de personajes. Cuenta con un 

argumento sencillo cuya estructura está 
conformada por: introducción, nudo y 

desenlace. 
Extensión: 1 cuartilla 

 

 
• Originalidad 
• Ortografía 
• Apego al tema. 

 
 
.JPG o .PDF 
 
(Fotografía del 
escrito o 
versión 
digital) 

Secundaria 
Concurso Juvenil de Cuento 
“La Tabla periódica: 
conociendo los elementos que 
componen nuestro planeta”. 
 

Cuento 
Narración breve, basada en 

acontecimientos reales o ficticios cuya 
trama es protagonizada por uno o un 
grupo de personajes. Cuenta con un 

argumento sencillo cuya estructura está 
conformada por: introducción, nudo y 

desenlace. 
Extensión: 2 cuartillas 

 

• Ortografía y 
gramática 

• Trama  
• Originalidad 
• Apego al tema. 

 
 
.JPG o .PDF 
 
(Fotografía del 
escrito o 
versión 
digital) 



	
Bachillerato 

Concurso Juvenil de Reportaje 
Científico “La Tabla periódica: 
conociendo los elementos que 
componen nuestro planeta”. 

 

Reportaje Científico 
Herramienta de comunicación que facilita 
la expresión sobre un determinado tema, 
con una actitud o postura articulada de 
forma audiovisual. 
Duración: 3-5 minutos.  

• Apego al tema 
• Enfoque Científico 
• Idea original 
• Creatividad 
• Nitidez y claridad de 

sonido y video 

 
.MP4 
 
(We Transfer) 

 
6. Los participantes deberán llenar todos los campos del registro en línea, adjuntar su producto a evaluar 
(de acuerdo con los formatos de la tabla 5.1) así como una breve descripción de lo que representa. 
 
*EXCLUSIVAMENTE en el caso de quienes participen con producto de video “Concurso Juvenil de 
Reportaje Científico” nivel bachillerato, llenarán la casilla “LINK” con el enlace correspondiente de la 
plataforma WeTransfer, donde subirán su video para que este sea descargado por el Comité Evaluador.  
El tutorial  de  uso  de  We  Transfer puede verse dando click aquí. 
 
7. La falta de cualquiera de los datos requeridos en el registro en línea será motivo de descalificación del 
producto. 
 
8. La recepción de los trabajos será de la fecha de publicación de la convocatoria al 30 de septiembre de 
2019. 
 
9. Todos los trabajos enviados pasarán a ser parte del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico, el cual podrá difundirlo por medios de comunicación, a consideración del Comité 
Organizador, considerando tanto su calidad, como su técnica. 
    
10. Comité Evaluador, analizará los productos bajo los criterios mencionados en la tabla 5.1. Asimismo, 
elegirá 4 productos por categoría (16 en total), que hayan obtenido la puntuación más alta.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=r6xgBWYqE_U


	
11. La decisión del Comité Evaluador será inapelable y se dará a conocer el 21 de octubre de 2019, en el 
sitio web: www.coveicydet.gob.mx. Asimismo se contactará a los ganadores seleccionados de cada 
categoría.  
 
12. Los autores de los productos seleccionados recibirán como premio asistir al evento “Mis Primeros Pasos 
en la Ciencia 2019”, que incluye: 

 
Ø Un viaje a la ciudad de Xalapa, Ver., con gastos pagados: traslados, hospedaje (2 noches) y 

comidas, acompañado por un padre o tutor. 
Ø Estancia con un prestigiado investigador o catedrático, para aprender de su trabajo y dar “sus 

primeros pasos en la ciencia”. 
Ø Entrada al Museo de Antropología de Xalapa con su acompañante. 
Ø Material didáctico y educativo para el desarrollo de sus actividades escolares. 
Ø Un kit de participación (mochila, playera, libreta). 
Ø Un diploma de reconocimiento. 

 
 
13. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador, según 
amerite el caso.  
 
14. Fechas importantes 

• Publicación de convocatoria: 2 de septiembre de 2019 
• Cierre de Convocatoria: 30 de septiembre de 2019 
• Publicación de Resultados: 21 de octubre de 2019 

 
Desarrollo del Evento “Mis Primeros Pasos en la Ciencia 2019” en la ciudad de Xalapa, Ver. Del 6 al 8 de 
noviembre 2019. 
 
15. Para mayor información y aclaración de dudas, favor de comunicarse a la Consultoría de Difusión del 
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Av. Murillo Vidal, no. 1735, Col. 



	
Cuauhtémoc, Xalapa, Ver. Tels. (228) 8 41 36 70, 8 41 97 73, 8 41 25 34, o al correo 
concursos@cienciaveracruz.gob.mx 
 
Se emite la presente convocatoria a los dos días del mes de septiembre de 2019 en la ciudad de Xalapa, 
Ver. 
 
 
 
 
 


