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 “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 62 de la Revolución y con la motivación de cumplirse 120 años de haberse creado la fundación Nobel, la Universidad 
Central “Marta Abreu” de las Villas (UCLV) y su Cátedra UNESCO de Cultura Científica “Felipe Poey y Aloy”, representada por 
los departamentos de: Matemática, Física y  Ciencia de la Computación de la Facultad de Matemática, Física y Computación 
(FMFC), Química de la Facultad de Química-Farmacia (FQF) y Biología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA); invitan 
a los estudiantes de la enseñanza media superior de la región Central del país al encuentro solidario VI “COPA  ABEL 
SANTAMARÍA”.  Esta Copa, también auspiciada en esta edición por el IPVCE “Che Guevara” de la provincia de Villa Clara y 
en coordinación con la dirección provincial del MINED de las provincias convocadas (Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus, 
Ciego de Ávila y Camagüey), tiene los objetivos siguientes: fomentar la motivación por las Ciencias Básicas, propiciar el 
intercambio entre los participantes; y premiar a los “ganadores” con el otorgamiento de las carreras que oferta la UCLV, de manera 
directa sin tener que realizar los exámenes de ingreso, tal y como dispone la Resolución Rectoral #62/2020 de la UCLV dispuesta 
a tales efectos.  
BASES: 
1. Cada delegación estará integrada hasta por 30 estudiantes, garantizando que estén representadas todas las asignaturas y en cada 

una de ellas los tres grados de enseñanza. 
2. Cada territorio deberá garantizar, con sus estructuras, una adecuada selección de los participantes, de manera tal que la Copa se 

consolide como un espacio de formación vocacional orientado a incrementar el ingreso a las carreras de Ciencias Básicas en la 
UCLV como se precisa en la Resolución Rectoral. 

3. Los estudiantes que, en las asignaturas en las que se compite en la Copa, como ganadores del concurso nacional resulten 
seleccionados para integrar la preselección (PRE), son invitados a participar en la Copa adicionalmente a la cifra de 30 asignada 
a cada delegación. 

4. La provincia sede, previa coordinación con la UCLV, podrá inscribir una cantidad mayor de participantes. 
5. Cada delegación incluye además un entrenador por asignatura (5) y un Jefe de la delegación (1). Excepcionalmente pueden 

incluirse otros participantes a interés de la Dirección Provincial de Educación del territorio (hasta 2) previa consulta con la sede.   
6. La competencia será individual, tendrá una duración de 4 horas y puntuación máxima de 100 puntos. La modalidad del examen 

a aplicar en las 5 asignaturas convocadas en esta VI edición de la Copa, se especifican a continuación: 
 Asignatura Matemática: Examen escrito de 4 o 5 preguntas. 
 Asignatura Física: Examen escrito de 5 o 6 preguntas, que pudiera incluir una pregunta o problema experimental.  
 Asignatura Química: Examen escrito con varias preguntas a responder sobre los temas propuestos y un examen práctico.  
 Asignatura Biología: Se realizará un examen teórico y uno práctico. De ser necesario, se realizarán entrevistas individuales 

con los estudiantes seleccionados.  
 Asignatura Informática: Se concentrarán en la resolución de problemas de naturaleza algorítmica a través de un lenguaje 

de Programación. La prueba consistirá en un temario único de 5 problemas de diferente complejidad. Se auxiliará del juez 
en línea DMOJ utilizado en los concursos nacionales del MINED.  

7. La elaboración de los temarios es responsabilidad de la UCLV. Como anexo en esta convocatoria aparece la especificación de 
los contenidos a evaluar. 

8. Los tribunales de calificación que se crearán al efecto estarán integrados por profesores y estudiantes de la UCLV designados 
por los Decanos correspondientes, y por los profesores entrenadores visitantes. 

9. Resultarán “ganadores” hasta el 50% de estudiantes participantes por cada grado y asignatura, y premiados con Medallas (Oro, 
Plata y Bronce). Se considerará que por cada medalla de Oro otorgada se entregaran hasta el doble de medallas de Plata y el 
triple de medallas de Bronce. Pueden recibir medalla cualquiera de los estudiantes que haya participado de manera presencial, 
aunque la cifra de “ganadores” a los efectos de otorgar carrera no se verá afectada por los estudiantes que participen en la Copa 
en la condición de invitados por conformar la PRE. 

10. Se seleccionará también una DELEGACION GANADORA DE LA COPA ABEL SANTAMARÍA, y corresponderá a la 
delegación que obtenga la puntuación más alta como resultado de otorgar puntos, por los resultados obtenidos por los integrantes 
de cada delegación, de la manera siguiente: 5 puntos por cada medalla de Oro, 3 puntos por cada medalla de Plata, 1 punto por 
cada medalla de Bronce y 7 puntos por cada primer lugar por asignatura en cada grado.  

 
 



 

CONVOCATORIA VI COPA ABEL 
SANTAMARÍA 

 06-08  de Marzo de 2020  
 

2 
 

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

Día Hora Actividad con 
los alumnos 

Actividad con los 
profesores 

Lugar 

06/03 A partir de las 4:00 
pm 

Recibimiento IPVCE Che Guevara 

 6:00 pm-8:00 pm Comida Comedor IPVCE 
 7:30 pm-10:00 pm Actividades 

recreativo 
culturales 

Intercambio entre 
profesores de la 
UCLV y 
entrenadores 

Locales del IPVCE 

 10:30 pm Silencio Albergues 
07/03 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-:8:45am Recibimiento e inauguración 
(Foto oficial de la actividad) 

Rectorado de la UCLV 

 8:45am-:9:00am Traslado hacia las facultades FMFC, FQF y FCA 
 9:15am-1:15pm. Exámenes Facultades 
 10:30am.11:00am Merienda 
 1:30pm-2:30pm. Almuerzo Comedor UCLV 
 2:30pm-5:00pm Actividades de 

formación 
vocacional e 
intercambio 
FEEM-FEU 

Calificaciones Facultades 

 4:30pm-5:00pm Merienda Merienda Facultades 

 5:00pm-6:30pm Visita a la Sala de Historia de la 
UCLV. 

Sala de Historia 

 6:40 p.m. Traslado en los ómnibus para el 
IPVCE 

Parqueo Rectorado 

 7:00pm-9:00 p.m Baño y comida IPVCE 
 7:30 pm-10:30 pm Actividades recreativo culturales IPVCE 
 10:30pm Silencio Albergues 
08/03 6:30 AM De pie Albergues 
 7:00am-7:50am Desayuno Comedor IPVCE 
 8:00 am Salida en los ómnibus (con el equipaje) 
 8:30 am- 10:30 am Feria de las Ciencias. Actividad de la delegación provincial del 

CITMA en Villa Clara en coordinación con la Filial de la ACC y la 
UCLV. 

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

 
NOTA: El listado de todos los participantes deberá ser enviado a la secretaria 
ejecutiva de la Copa: Lic. Beatriz Cárdenas, a correo electrónico: 
bcsanchez@uclv.cu, antes del 21 de febrero de 2020.  
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ANEXO. Contenidos por grados y asignaturas 

 

Contenidos por grado: Matemática 

10mo Grado. 

Álgebra: Polinomios, identidades, Ecuaciones (sistemas de ecuaciones, inecuaciones), Trigonometría, Desigualdades, Inducción, 

Sucesiones y Funciones. 

Teoría de números: Divisibilidad, Números primos, Congruencias. 

Geometría: Triángulos (propiedades, semejanza e igualdad), Polígonos, Circunferencia y círculo. 

11no Grado. 

Incluye los contenidos de grado 10 y además: 

Geometría Analítica. 

12vo Grado.  

Incluye los contenidos de grado 11 y además: 

Conjuntos y combinatoria: Lógica y conjuntos, Combinatoria, Conteo. 

 

Contenidos por grado: Física 

10mo Grado. 

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

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. 

Incluye los contenidos de grado 10 y además: 

Ley de conservación de la energía mecánica. Teoría cinética molecular. Termodinámica. Electromagnetismo. Oscilaciones 

mecánicas. 

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

inductancia, transformadores. 

12vo Grado. 
Incluye los contenidos de grado 11 y además: 

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. 

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. 

Foto efecto. 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. Representar estructuras de Lewis. 

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. Saber calcular el número de oxidación en compuestos neutros o iones. 

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. 
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Desarrollo de Habilidades experimentales. 

11no Grado 

Incluye los contenidos de grado 10 y además: 

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. 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. Tipos de electrolitos. Reglas de Fortaleza y Solubilidad. Notación iónica. Constante de equilibrio 

de electrolitos débiles y solubles. Constante del producto iónico del agua. Calculo del  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. 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. 

Reacciones de oxidación-reducción. Calculo del número de oxidación de un elemento en un compuesto. 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. 

12vo Grado  

Incluye los contenidos de grados 10 y 11 y además: 

Sustancias orgánicas del carbono. Clasificación de las sustancias orgánicas. Grupos funcionales. Funciones químicas. 

Hidrocarburos saturados (Alcanos), no saturados (alquenos y alquinos). Nomenclatura. Isomería. Compuestos oxigenados 

derivados de los hidrocarburos. Alcoholes. Aldehídos y cetonas. Ácidos carboxílicos y esteres. Nomenclatura. Isomería. 

Examen Práctico (ambos grados) 

Desarrollar habilidades prácticas en: 

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

 Pesar sustancias sólidas (balanzas). 

 Separación de sólidos de líquidos (Filtración a gravedad). 

 Separación de líquidos inmiscibles. (embudo separador).  

 Otras habilidades.  
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Contenidos por grado: Biología 

Examen Escrito. 

10mo Grado 

Biología Celular y Molecular: Teoría Celular. Célula Eucariota y Procariota. Célula Eucariota Animal y Vegetal. Estructura y función 

de los componentes celulares. Componentes químicos: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Otros componentes 

importantes: ADP/ATP, NAD+/NADH y NADP+/NADPH. Estructuras celulares: Pared celular, Membrana plasmática, Núcleo 

celular (Membrana nuclear, Nucleoplasma, Cromosomas, Nucleolo) y Citoplasma. Orgánulos: Mitocondrias, Retículo 

endoplásmico, Dictiosoma (complejo de Golgi), Lisosoma, Vacuolas, Plastidios. Otros componentes celulares: Ribosomas y 

Centriolos. Transporte a través de membranas. Metabolismo celular. Degradación de carbohidratos (aeróbica y anaeróbica), 

lípidos y proteínas. Fotosíntesis. Síntesis de proteínas y de ácidos nucleicos. Ciclo celular: interfase, mitosis y meiosis. Dogma 

Central de la Biología Molecular. Establecer la relación estructura-función-funcionamiento de los componentes celulares. 

Microbiología y Virología: Domios Archaea y Bacteria. Morfología, agrupación, estructura y funciones de la célula procariota. 

Clasificación según la Tinción de Gram. Clasificación nutricional de los procariontes. Crecimiento poblacional de procariontes: 

curva de crecimiento y factores físico-químicos que influyen en el crecimiento. Características de los viriones, viroides y priones. 

Estructura y composición molecular. Ciclo vital de multiplicación: lítico y lisogénico. Clasificación de los virus.  

11no Grado 

Incluye los contenidos de grado 10 y además: 

Anatomía y Fisiología Vegetal: (con énfasis en plantas con semillas) Estructura y función de tejidos y órganos involucrados en: 

Fotosíntesis, Transporte de agua, minerales e intercambio gaseoso, crecimiento-desarrollo y reproducción. Hormonas vegetales, 

características y funciones bilógicas.  

Anatomía y Fisiología Animal: Estructura y función de tejidos, órganos y sistemas de órganos involucrados en: digestión, 

respiración, circulación, excreción, regulación (nerviosa y hormonal), reproducción y desarrollo. Inmunidad. Definición de 

antígenos y anticuerpos.  

12vo Grado  

Incluye los contenidos de grados 10 y 11 y además: 

Ecología:  Estructura y dinámica poblacional. Regulación poblacional. Comunidades bióticas: riqueza de especies y diversidad, 

nicho, principio de exclusión competitiva, interacciones inter específicas (competencia, depredación, simbiosis, parasitismo, 

comensalismo). Ecosistemas. Relaciones tróficas: redes tróficas, cadenas tróficas y niveles tróficos. Flujo de energía: pirámides 

de biomasa y pirámides de energía. Ciclos biogeoquímicos: ciclo del carbono y el nitrógeno. Biosfera y hombre. 

Genética y Evolución: Variación hereditaria y no hereditaria. Herencia mendeliana. Alelos múltiples, recombinación, ligamiento al 

sexo. Principio de Hardy-Weinberg. Pruebas directas e indirectas de la evolución. Teorías evolutivas. Fuerzas de la evolución.   

Examen Práctico (todos los grados) 

Desarrollar habilidades prácticas en: Técnicas básicas: Observación de objetos biológicos utilizando lupas. Trabajo con 

microscopios ópticos y estereoscopio. Esquematizar y describir el material observado.  

Métodos biológicos: Maceración y técnica de aplastamiento. Teñido de células y preparación de extendidos. Pruebas estándar 

para monosacáridos, polisacáridos, lípidos y proteínas (Fehling, Biuret, Lugol). Corte a “mano alzada” de tallos, hojas y raíces. 
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Disección de flores y frutos, identificación de sus partes. Medidas elementales de la fotosíntesis. Disección de artrópodos y 

anélidos. Uso de claves dicotómicas. Identificación de reinos, fila y clases de organismos. 

 

Contenidos por grado: Informática 

Se concentrarán en la resolución de problemas de naturaleza algorítmica a través de un lenguaje de programación. Para su 

confección se considerará el mismo plan temático definido por el MINED para los concursos, y que se especifica a continuación:  

Fundamentos de la Programación: Variables, tipos, expresiones y asignaciones. Entrada y salida simple. Estructura de control 

condicional e iterativo. Funciones y traspaso de parámetros. Descomposición estructurada. Estrategias para la resolución de 

problemas con algoritmos. Depuración de soluciones. 

Estructuras de datos fundamentales: Tipos Primitivos (boolean, signed/unsigned integer, char, string). Arreglos (incluyendo 

arreglos multidimensionales). Registros o Estructuras. Tratamiento de cadenas de caracteres. Estructuras enlazadas (lineal  y  

ramificada). Estrategias de Implementación para pilas y colas. Tipos de datos abstractos: colas de prioridad, conjuntos y mapas. 

Recursividad: Funciones matemáticas recursivas. Recursividad simple. Recursividad ramificada. Estrategias de divide y 

vencerás. Recursividad con bactracking. 

Estrategias Algorítmicas: Búsqueda Binaria. Búsqueda Exhaustiva. Divide y Vencerás. Bactracking (recursivo e iterativo). Ramas 

y Cotas. Programación Dinámica. Aplicaciones de los recorridos en profundidad y a lo ancho. 

Procesamiento de cadenas simple. 

Grafos: Representación de los grafos. Búsquedas en profundidad y a lo ancho. Determinación del camino más corto (Dijkstra, 

Bellman-Ford, Floyd-Warshall). Componentes conexas y contorno transitivo. Ordenamiento Topológico. Árboles y sus 

propiedades básicas. Recorridos de árboles. Árboles de costo mínimo (Kruskal y Prim) 

Caminos Eulerianos y Hamiltonianos. 

Estructuras de datos. Pilas y Colas. Representación de conjuntos disjuntos: la estructura Union-Find. Arboles de búsqueda binaria 

balanceados. Arboles de segmentos o intervalos. Arboles binarios de índices (conocidos como Fenwick tres). Ancestro común 

más bajo. 

Matemática y Geometría. Operaciones con números enteros. Propiedades básicas de los enteros (signo, paridad, divisibilidad). 

Aritmética modular (adición, substracción y multiplicación). Trabajo con números primos. Propiedades básicas de segmentos, 

triángulos, rectángulos, círculos y polígonos. Distancia Euclidiana. Polígonos (vértice, lado, área, convexidad, pertenencia). 

Permutaciones y combinaciones (Regla de la suma y el producto, Principio de Inclusión-Exclusión). 

Algoritmos Geométricos. Representación de puntos y segmentos. Intersección de segmentos. Polígono convexo, cálculo de 

áreas de polígonos, pertenencia de un punto a un polígono. Método de Sweeping line. 


