
 
 

JUEGOS CIENTÍFICOS HERMANAS MIRABAL 2019 
(Avalado por: Fundación Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro) 

 

- - - BASES DEL CONCURSO - - - 

 

Con miras a premiar e incentivar el amor por las ciencias y las matemáticas en los                

estudiantes de la provincia Hermanas Mirabal, la Fundación Liceo Científico Dr. Miguel            

Canela Lázaro ha creado los juegos científicos para que, de una manera dinámica y divertida,               

los estudiantes desarrollen sus capacidades de razonamiento, lógica y creatividad.  

 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?  

Todos los estudiantes de 6to de primaria de los centros públicos y privados de la provincia                

Hermanas Mirabal que deseen mostrar sus capacidades en el ámbito científico y            

matemático con ejercicios muy divertidos.  

 

¿EN QUÉ CONSISTEN LOS JUEGOS? 

Los juegos científicos consisten en la solución de manera escrita, de crucigramas, enigmas,             

frases ocultas, juegos con números y acertijos matemáticos y científicos por parte de los              

estudiantes donde deberán evidenciar su creatividad, curiosidad y conocimiento en las           

referidas áreas.  

 

 

 



 
 

¿HABRÁ ALGUNA PREMIACIÓN? 

Sí. los tres estudiantes que logren alcanzar la mayor cantidad de puntos recibirán los              

siguientes premios en función al lugar que ocupen (1ro, 2do y 3ro).  

1) primer lugar: Una laptop 

2) segundo y tercer lugar: Una tableta cada uno 

3) La escuela que tenga los 5 primeros lugares en puntuación ganarán un premio de              

$10.000,00 pesos.  

Los primeros 20 lugares recibirán un certificado de felicitación y reconocimiento.  

 

¿DÓNDE Y CUÁNDO SERÁN LOS JUEGOS?  

Los Juegos Científicos Hermanas Mirabal 2019 serán celebrados en las instalaciones del            

Liceo Científico ubicado en La Ceiba, Villa Tapia; el día 16 de marzo del 2019 a las 9 am o en                     

las instalaciones de las escuelas que lo soliciten.  

 

¿CÓMO Y CUÁNDO SE DARÁN A CONOCER LOS GANADORES?  

A partir de la fecha de los juegos, la Fundación Liceo Científico dispondrá de dos semanas                

para corregir y analizar los datos ofrecidos en la hoja de respuestas de cada participante.               

Los estudiantes ganadores serán informados a través de los centros educativos a los que              

pertenecen.  

 

¿QUÉ PUEDO HACER SI NECESITO MÁS INFORMACIÓN? 

En caso de necesitar más información, los interesados pueden llamar al teléfono            

(809) 577-1131 y preguntar por el profesor Jesús Ureña o escribir al correo             

secretaria@liceocientifico.org 

 

SI TE GUSTA CREAR, INNOVAR, INVESTIGAR Y PENSAR EN         

GRANDE… ¡TE RETO A QUE LO DEMUESTRE! PARTICIPA Y         

VIVE LA GRAN EXPERIENCIA CIENTÍFICA.  

 

mailto:secretaria@liceocientifico.org


 
 

❖ “La suerte es lo que ocurre cuando la preparación coincide con la oportunidad” - Séneca 

 


