
CONVOCATORIA  
COPA ABEL SANTAMARÍA 

DEL 28   AL  30  DE Marzo DEL 2019 
“El futuro de nuestra Patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia”.  

Discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, en el acto celebrado por la Sociedad Espeleológica de 
Cuba, en la Academia de Ciencias, el 15 de enero de 1960.” 

                                                                                                                                                           
                                                                                           
En el Año de 61 de la Revolución y con las motivaciones que constituyen la conmemoración del año 
internacional de la tabla periódica en su 150 aniversario, el 220 Aniversario del Natalicio de Felipe 
Poey y Aloy, la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas (UCLV), representada por los 
departamentos de Física, Matemática y Química de las Facultades de Matemática, Física y 
Computación (FMFC) y Facultad de Química-Farmacia (FQF); de conjunto con la Cátedra de Cultura 
Científica Felipe Poey y Aloy, invitan a los IPVCE de la Región Central del país al encuentro solidario 
V “COPA  ABEL SANTAMARÍA”.  
Esta actividad, también auspiciada por el IPVCE “Che Guevara” y que se realiza en coordinación con 
el MINED de manera presencial por vez primera, tiene como objetivo premiar a ganadores de estos 
concursos con el otorgamiento directo de la respectiva carrera, sin tener que realizar los 
respectivos exámenes de ingreso.   
 
BASES: 
 

 Participarán los estudiantes de los tres grados de los preuniversitarios (dos alumnos por 
grado) 

   
 Las competiciones se harán en la modalidad: 

Asignatura Física: Individual. Consiste en una o varias preguntas a responder en un tiempo 

máximo de 4 horas. Puntuación máxima 100 puntos. 

Asignatura Química: Individual.  Consiste en varias preguntas a responder sobre los temas 

propuestos y un examen práctico. 

Asignatura Matemática: Individual. Puntuación máxima 100 puntos. Con varias preguntas. 

La elaboración de los temarios será asumida por la sede. Se anexa especificaión de los 

contenidos a evaluar. 

 Los tribunales de calificación que se crearán al efecto estarán integrados por profesores de 
nuestra institución y por los profesores entrenadores visitantes. 

 Se premiará al alumno o alumna de mejor resultado por grado Individual por asignatura 
 Se seleccionará un centro ganador, el cual obtendrá la  COPA ABEL SANTAMARÍA. La 

puntuación para otorgar la COPA será el resultado de la suma de los puntos obtenidos por 
todos los competidores. En este sentido, es conveniente aclarar que en caso de no presentarse 
algún alumno, se considerará con calificación de cero. 

 
Integrantes de las delegaciones: Un entrenador por asignatura (3) y 2 alumnos por cada grado en 

cada asignatura (2alumnos x 3 grados = 6 alumnos, 6alumnos X 3 asignaturas = 18 alumnos), 1 Jefe 

de la delegación que será uno de los entrenadores. En total, 21 personas. 

Los medallistas de la copa tendrán la posibilidad de obtener ingreso directo a la carrera de 
Licenciatura en Física, Licenciatura en Matemática o Licenciatura en Química; en correspondencia 
con la asignatura en la que fue ganador. En el caso de grado 11 pueden optar por el Colegio 
Universitario de Formación Básica.  
 
  



 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Día Hora Actividad con 
los alumnos 

Actividad con 
los profesores 

Lugar 

28 A partir de las 4:00 
pm 

Recibimiento IPVCE Che Guevara 

 6pm-8pm Comida Comedor IPVCE 
 8pm-10pm. Actividades 

recreativo 
culturales 

Intercambio 
entre profesores 
de la UCLV y 
entrenadores 

Locales del IPVCE 

 10:30pm Silencio Albergues 
29 6:30 am  De pie Albergues 
 7:00am-7:50am Desayuno Comedor IPVCE 
 8:00am Traslado en los ómnibus para la 

UCLV 
Parqueo del IPVCE 

 8:20am-:8:50am Recibimiento e inauguración Sala de Historia de la UCLV 
 9:15am-1:15pm. Exámenes Aulas FMFC y FQF 
 10:30am.11:00am Merienda 
 1:30pm-2:30pm. Almuerzo Comedor UCLV 
 2:45pm-4:30pm Actividades de 

orientación 
vocacional e 
intercambio 
FEEM-FEU 

Calificaciones Locales FMFC y FQF 

 4:30pm-5:00pm Merienda Merienda Lobby de la FQF 

 500pm-7:00pm Salida de la UCLV. Recorrido por 
la ciudad de Santa Clara (incluye 
Monumento al Tren Blindado y 
Parque Vidal) 

Parqueo de la FQF 

 7:00pm-9:00 p.m Baño y comida IPVCE 
 10:30pm Silencio Albergues 

30 6:00 AM  De pie Albergues 
 6:15 am- 7:00 am Desayuno Comedor IPVCE 
 7:00 am Salida en los ómnibus (con el equipaje) 
 7:30 am- 8:30 am  Visita la Plaza del Che (Ceremonia de cambio de flores) 
 8:30 am – 9:00am Traslado a la UCLV 
 9:00 am- 10:30 am Actividad de la filial de la ACC de 

Villa Clara 
UCLV 

 10:30am-11.00am Merienda Portal del teatro de la UCLV 
 11:00am-12:30 am Conclusiones y premiación Teatro de la UCLV 
 12:30pm-1:30pm Almuerzo  
 2: 00 pm Regreso a sus provincias  

 
  



 
ANEXO. Contenidos por grados y asignaturas 

Contenidos por grado-Física 

10mo Grado. 

Temas: Cinemática lineal y plana. Dinámica. Ley de conservación de la cantidad de movimiento. 

Contenidos: Vectores, MRU, MRUV, MCU, Proyectiles (lanzamiento horizontal, caída libre, y lanzamiento oblicuo), 

relatividad de Galileo, interpretación construcciones de gráficos (v-t, S-t, a-t), velocidad media e instantánea. Leyes 

de Newton. Distintos tipos de fuerzas, mecanismos simples (condiciones de equilibrio). Ley de gravitación universal, 

leyes de Kepler. Impulso, cantidad de movimiento, teorema del impulso y la cantidad de movimiento, ley de 

conservación de la cantidad de movimiento lineal, choques elásticos e inelástico, centro de masa, movimiento del 

centro de masa. Resolver problemas en una o dos dimensiones donde se aplique el teorema del impulso y la 

cantidad de movimiento, la ley de conservación de la cantidad de movimiento. 

11no Grado. 

Temas: Se incluyen los propuestos para el décimo grado, más los siguientes: Ley de conservación de la energía 

mecánica. Teoría cinética molecular. Termodinámica. Electromagnetismo. Oscilaciones mecánicas. 

Contenidos:  

Además de los de décimo se incluyen: 

Trabajo mecánico, energía (cinética, potencial gravitatoria, elástica, electrostática), teorema del trabajo y la energía 

cinética, fuerzas conservativas y no conservativas, ley de conservación de la energía mecánica y de la energía. 

Resolver problemas por método energético donde aparezcan fuerzas conservativas y no conservativas. 

Oscilaciones mecánicas, movimiento armónico simple (sistema cuerpo resorte, péndulo matemático). Primera y 

segunda leyes de la termodinámica, incluye calorimetría, cantidad de sustancia, procesos termodinámicos (incluye 

el adiabático), cantidad de calor, energía interna, trabajo, rendimiento de máquinas térmicas, ciclo de Carnot. 

Campo eléctrico (carga puntual, esfera conductora cargada homogéneamente, placas planas infinitas), potencial 

electrostático, energía potencial eléctrica, corriente directa, condensadores, dieléctricos. Campo magnético 

(conductor recto, espira y solenoide), fuerza de Lorentz, fuerza de Ampere (interacciones de conductores con 

corriente). Movimientos de partículas cargadas en el espacio, en presencia de campos eléctricos y magnéticos 

estacionarios. Corriente directa, ley de Ohm, reglas de Kirchhoff, efecto Joule-Lenz. Inducción electromagnética, 

ley de Lenz, ley de Faraday, inductancia, transformadores. 

12vo Grado. 
Temas: Se incluyen todos los contenidos mencionados anteriormente para décimo y onceno grado y además se 

adiciona: ondas luminosas, propiedades de las ondas luminosas, interferencia en láminas delgadas, experimento 

Young, difracción de la luz. Física atómica y nuclear, teoría especial de relatividad. 

Además de los contenidos de décimo y onceno grado. 

Oscilaciones electromagnéticas libres (amortiguadas o no amortiguadas) y  forzadas, diagramas fasoriales, 

resonancia, reactancia capacitiva e inductiva, impedancia, potencia, factor de potencia. Circuitos de corriente 

alterna conectados en serie, paralelo y combinaciones de serie paralelo. 

Ondas luminosas, propiedades de las ondas. Láminas delgadas, experimento de Young y redes de difracción. 

Cinemática relativista (TER).  Nociones de Física Cuántica. Cuerpo negro. 

Fotoefecto. Rayos X. Efecto Compton. Física del átomo. Modelos atómicos, postulados de Bohr, series espectrales, 

Ecuación de Broglie. 

Problemas experimentales. En correspondencia con los contenidos de cada uno de los grados. 

Procesamiento de datos experimentales. Mediciones directas (cronómetro, regla, dinamómetro, termómetro, 



voltímetro, amperímetro, etc.).Mediciones indirectas. Teoría de errores, registro de la incertidumbre en las 

mediciones. Trabajo con gráficas. 

 

Contenidos por grado Química 

Examen Escrito. 

10mo Grado. 

Estructura electrónica del átomo. La representación de la distribución de los electrones en los átomos. Estados de 

valencia del átomo. Naturaleza electrónica del enlace químico. Características de los enlaces covalentes.  

Propiedades generales de los compuestos orgánicos. Clasificación de los compuestos orgánicos. Hidrocarburos. 

Clasificación. Series homólogas. Variación de las propiedades físicas en las series homólogas de alcanos, alquenos 

y alquinos. Nomenclatura y notación química de los hidrocarburos saturados y no saturados. Nociones generales 

de compuestos aromáticos y heterocíclicos.  

Compuestos oxigenados de los hidrocarburos. Clasificación. Series homólogas. Propiedades físicas de los 

alcoholes. Nomenclatura y notación química de los alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, 

ésteres. Nociones generales de carbohidratos y lípidos.  

Compuestos nitrogenados de los hidrocarburos. Clasificación. Nomenclatura y notación química de aminas.  

Isomería de cadena, posición y función. 

Explicar las propiedades generales de las sustancias orgánicas e inorgánicas estudiadas atendiendo al tipo de 

partículas que las forman. Interpretar la información cualitativa y cuantitativa que se puede obtener de las fórmulas 

y las ecuaciones químicas. Clasificar las reacciones químicas, atendiendo a la energía involucrada en el proceso y 

a la variación o no del número de oxidación de los elementos químicos. 

Resolver problemas y ejercicios de cálculo basados en las relaciones entre las masas de las sustancias que 

intervienen en las reacciones químicas. 

Nociones básicas de Cinética Química, velocidad de reacción, mecanismo de reacción, catalizador, inhibidor y  

catálisis. Ejemplificar la variabilidad de la velocidad de las reacciones químicas, así como la influencia que ejerce 

cada factor sobre la velocidad de reacción. Predecir el cambio en la velocidad de una reacción química, a partir de 

la variación de los factores que en esta influyen y de la expresión de la ley de velocidad. 

Resolver problemas químicos con cálculos basados en la ley de Hess.  Explicar    las   manifestaciones térmicas 

de las reacciones químicas, sobre la base de la diferencia entre la energía total de las sustancias reaccionantes y 

de los productos de la reacción. Clasificar las reacciones químicas de acuerdo con la energía involucrada en el 

proceso de reacción. Resolver los ejercicios relacionados con el cálculo de la variación de entalpía de una reacción 

química aplicando la Ley de Hess. 

Explicar la variación en un grupo y en un período de la Tabla Periódica del tamaño del átomo, de la energía de 

ionización y la electronegatividad de los elementos no metálicos; así como el carácter no metálico de sus sustancias 

simples. 

Desarrollo de Habilidades experimentales. 

11no Grado. 

Incluye los contenidos de grado 10 y además: 

Conceptos de sistemas dispersos, disolución saturada, coeficiente de solubilidad, fracción másica y concentración 

másica. Describir suspensiones, coloides y disoluciones. Exponer las interacciones que se oponen y las que 

favorecen el proceso de disolución. Explicar sobre la base de los factores energéticos, por qué el proceso de 

disolución puede ser exotérmico o endotérmico. 

La influencias en la velocidad de disolución de los sólidos en los líquidos, el grado de división del soluto, la agitación 



y la temperatura. Disolución está saturada y cuando no saturada. Equilibrio dinámico en las disoluciones saturadas. 

Cálculos relacionados con concentración de cantidad de sustancia, concentración másica y el tanto por ciento en 

masa de soluto de una disolución. 

Equilibrio químico. Características generales. Interpretar para dos reacciones opuestas los gráficos que relacionan 

las variaciones de la velocidad o de las concentraciones cuando un sistema se acerca al equilibrio químico. Ley de 

acción de masas como ley rectora de cualquier equilibrio que se establezca en un sistema. Expresión de la 

constante de equilibrio en función de las concentraciones para sistemas homogéneos y heterogéneos en equilibrio. 

Desarrollar habilidades en la solución de problemas de cálculos aplicando la ley de acción de masas a sistemas en 

equilibrio. Principio de Le Chatelier-Braun. Influencia de la variación de los factores: concentración, presión y 

temperatura en el desplazamiento del estado de equilibrio en un sistema químico. Aplicar el principio de Le 

Chatelier-Braun en la solución de ejercicios. Explicar por qué los catalizadores no desplazan el estado de equilibrio 

en un sistema dado. 

Equilibrio Iónico., electrólitos, no electrólitos, porcentaje de disociación iónica, pH de las disoluciones acuosas, 

efecto de ion común, disoluciones reguladoras, hidrólisis salina, reacciones iónicas entre electrólitos. Identificar los 

ácidos, hidróxidos y sales como electrólitos. Interpretar el efecto de la dilución en el proceso de disociación iónica 

y la teoría de indicadores ácido-base. Desarrollar habilidades en la resolución de problemas de cálculo relacionados 

con KH2O, y pH. Aplicar el principio de Le Chatelier-Brawn a sistemas acuosos en equilibrio. Efecto del ion común. 

Disoluciones reguladoras. Importancia. Hidrólisis salina. Constante de equilibrio de electrólitos poco solubles. 

Aplicaciones. 

Reacciones de oxidación-reducción. Fuerza electromotriz de una pila electroquímica. Potencial de electrodo. Tabla 

de potenciales estándar de electrodo. Cálculo de la FEM de una pila electroquímica. Predicción de reacciones 

haciendo uso de la tabla de potenciales estándar de electrodo. La electrólisis como proceso de oxidación-reducción. 

Celda electrolítica. Electrólisis en las disoluciones acuosas de electrólitos.  Aplicaciones de la electroquímica.   

Desarrollo de Habilidades experimentales. 

Examen Práctico  

Desarrollar habilidades prácticas en: 

 Medir líquidos de manera aproximada y de manera exacta (empleo de pipetas, beakers, bureta, etc). 

 Pesar sustancias sólidas (balanzas) 

 Separación de sólidos de líquidos.(Filtración a gravedad) 

 Separación de líquidos inmiscibles. (embudo separador)  

 Otras habilidades. 

Contenidos por grado Matemática 

10mo Grado.  

Álgebra. Teorema de Vietta. Trabajo con Polinomios. Raíces. Geometría. Teoría de números. Matemática 

discreta. Congruencia aritmética. Razonamiento Lógico. Resolución de problemas. Funciones. 

11no Grado. 

Además de los propuestos para 10mo grado. Función Logarítmica. Función exponencial. Ecuaciones funcionales. 

Trigonometría. Desigualdades. Congruencia aritmética. 

12vo Grado. 
Los contenidos anteriores más números complejos, Combinatoria y Probabilidades. 

 


