
L A A V E N T U R A D E L S A B E R

Concurso

"La Aventura del Saber" en su programa de los
martes realiza un concurso literario, que con-
siste en averiguar un autor, obra o personaje,
a partir de una serie de pistas que se van dando
a lo largo de toda la emisión.
EI acertante recibe un lote de libros por valor de
100.000 pesetas y otro lote de 400.000 para la
biblioteca pública que él designe. EI premio se
hace con la colaboración del Ministerio de Cul-
tura y la Federación de Gremios de Editores.
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Relación de ganadares del concurso
"La Aventura del Saber"
Martes 10-01-95
Sergio Alberdi Salterain
C/ Soiocoa, n.° 1, 2.° C
Abadiano (VIZCAYA)
Martes 1 7-01-95
Pilar Martínez Párraga
C/ Serafín Romeu, n.° 62
13670 Villarrubia de los Ojos
(CIUDAD REAL)
Martes 24-01-95
Olga Rivera Correa
Avda. José M.•' Alcaraz Correa,
n.° 17, 6.° D
06011 BADAJOZ
Martes 31-01-95
Raberto Paredes Rocamora
C/ General Laci, n.° 1, 8.° izqda.
03003 ALICANTE

Premio
"Ecología Básica"

La revista Ecología internacional
ha convocado a partir del núme-
ro correspondiente al mes de
febrero el premio titulado "Eco-
logía Básica".
La revista garantiza la publicación
de los mejores trabajos, con foto
del colegio y el equipo que lo
haya elaborado.
Transcribimos a continuación los
datos de referencia para quien
desee participar.

Como podéis ver, este mes
se pone en marcha una nueva
sección en la revista. Se Ilama
"Ecología Básica" y está abier-
ta a vuestra participación, a la
de todos los colegios de Espa-
ña y Latinoamérica. La idea es
conocer cómo los escolares
entre los diez y los diecisiete
años captan la naturaleza que
les rodea, la fauna, la flora o un
determinado hábitat. La revis-
ta publicará cada mes el mejor
de todos los trabajos que nos
hayáis enviado antes del día 10
del mes anterior.

Como suponemos que hay
un montón de buenas ideas
para estudiar y plasmar los
conocimientos sobre la natu-
raleza, es importante que to-
dos los que queráís participar
sigáís unas reg9as elementales
que luego nos permitan selec-
cionar el mejor trabajo. Pero,
sobre todo, necesitamos gen-
te amante de la ecología, dis-
puesta a trabajar un poco en
grupo, y dispuesta a compar-
tir con otros chicos de España
y Latinoamérica, a través de la
revista, todo lo que sabe sobre
un animal, un árbol o una zona
natural de un pueblo o de la
ciudad donde vive.

Entonces, imanos a la obra!
Lo primero es formar un grupo
entre cinco y ocho alumnos y
contar con la ayuda de un pro-
fesor. Elegís la posibilidad que
más os guste del temario y
comenzáis a trabajar. Si se trata
de Fauna, versará sobre una
especie propia de la zona en la
que vivís: pez, anfibio, reptil,
ave o mamífero. Puede ser
endémica (que sólo vive en esa
región) o simplemente se trata
de una especie que abunda o
está en peligro de extinción.
Con el temario Flora sucede
exactamente lo mismo.

Conviene que todos los
trabajos tengan una pequeña
introducción y que luego ana-
licen aspectos como la situa-
ción de la especie en esa zona,
su morfología, amenazas, dis-
tribución en el resto de Espa-
ña y del mundo (si procede),
etcétera. Como es lógico, en el
caso de los animales interesa
sus hábitos, alimentación, re-
producción...; y en el caso de
la flora, sus diferentes partes,
tronco, hojas, el aprovecha-
miento humano de la especie
y cualquier otro dato conside-
rado relevante.

En el temario Hábitat es
interesante encuadrar la zona
con un mapa, su situación
actual, su evolución histórica y
los principales valores natura-
les. En fin, todo lo que sea posi-
ble. Pero sin pasarse, ya que el
límite máximo es de ocho
folios por una sola cara. Ade-
más, tenéis que hacer ilustra-
ciones, dibujos o esquemas
que sirvan para dar vida al tra-
bajo. Por último, cuando se
publique irá acompañado con
una foto del colegio y una
breve información sobre el
mismo. También irá la foto del
equipo y la del profesor coor-
dinador.

"Ecología Básica" no es un
concurso para que gane nadie.
Es una sección para participar
porque conocer y proteger la
naturaleza es tarea de todos. Y
hacer eso ya es ganar.

Si queréis las bases com-
pletas para participar en "Eco-
logía Básica" podéis pedirlas a:

Ecología Interrracional
C/ Julián Camarillo, 29,

4.° planta
28037 Madrid

Tfno.: 91-327 25 26
Fax: 91-754 16 83
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