
 

CONCURSO GLOBE 

CAZADORES DE NUBES  
 

DISPOSICIONES GENERALES  

PRESENTACIÓN  

GLOBE Perú es un programa educativo no formal promovido por el Ministerio del 

Ambiente, que contribuye a desarrollar el aprendizaje científico y aumentar la conciencia 

sobre los impactos potenciales del cambio climático a partir de la observación y medición 

permanente de los diferentes elementos del clima.  Nace, complementa y forma parte de 

The GLOBE Program (www.globe.gov), un programa educativo mundial de ciencias para 

primaria y secundaria, promovida por instituciones científicas internacionales como la 

NASA y la NOAA.  

GLOBE Perú pretende que los estudiantes de las escuelas de nuestro país de una forma 

sencilla, con la instalación de una pequeña caseta meteorológica realicen mediciones 

diarias de temperatura, humedad, precipitaciones, tipos de nubes, entre otros; 

contribuyendo a un mejor conocimiento de nuestro clima. Los datos son recogidos 

siguiendo una serie de sencillos protocolos y luego almacenados y puestos a disposición 

del público a través de un sitio web, lo que permite contar con información valiosa sobre 

los diferentes microclimas de cada localidad. 

GLOBE Perú también promueve el desarrollo de investigación científica escolar en los 

diferentes niveles del sistema educativo, incentivado la utilización de los datos recogidos 

en la realización de investigaciones científicas sobre diversas cuestiones o fenómenos 

ambientales que suceden en nuestro entorno cercano. Por ejemplo, investigar cómo las 

modificaciones en los elementos del clima afecta el crecimiento de una determinada 

planta o cómo la nubosidad influye en la salud de las personas. De esta manera también 

se fomenta futuras vocaciones científicas entre los estudiantes. 

Las escuelas que participan de GLOBE Perú, de acuerdo a sus posibilidades, pueden 

acceder y aplicar lás diversas áreas de investigación que promueve The GLOBE Program y 

que cubre cinco áreas cientificas de investigación para promover entre los estudiantes el 

interés por las ciencias y el estudio del ambiente: 

 Atmósfera. 

 Hidrología. 

 Suelos. 

 Biología y cobertura terrestre. 

 Fenología. 

OBJETIVO  

Objetivo general  

Fomentar la investigación científica escolar de los diversos fenómenos que suceden en el 

ambiente, tomando como referencia temas como el cambio climático, los recursos 

hídricos y la biodiversidad.  



PARTICIPANTES 

El concurso está abierto a todos los estudiantes desde cuarto de primaria hasta tercero de 

secundaria. La participación puede ser individual o grupal, con un máximo de dos 

participantes por cada grupo.  

CATEGORÍAS 

 Categoría A: Estudiantes de nivel primario.  

 Categoría B: Estudiante de nivel secundario.  

RECEPCIÓN DE TRABAJOS 

El o los participantes(s) debe(n) contar con el patrocinio de un profesor de su colegio para 

participar en Cazadores de Nubes. El envío de los trabajos deberá hacerlo el profesor/a al 

correo electrónico mcardenas@minam.gob.pe junto con el formulario de inscripción con 

todos los datos del/los alumno/as entre el 1 de junio y el 4 de julio.  

DESCRIPCIÓN  

El concurso Cazadores de Nubes, invita a presentar una fotografía digital de nubes 

realizadas desde la ciudad, pueblo o barrio, desde el campo o la montaña; señalando 

que tipo(s) de nube(s) se ven en la fotografía y, el lugar, fecha y hora donde fue tomada.  

Además debe enviar una breve historia de no más de 150 palabras de cómo fue la 

experiencia de fotografiar la nube. Las fotografías deben tener un tamaño mínimo de 10 

mega pixeles. Se sugiere revisar la Guía para identificar y definir cobertura y tipo de nubes, 

que puede solicitarlo al Equipo GLOBE Perú. 

EVALUACIÓN 

El Comité de Evaluación estará integrado por el Equipo del Programa GLOBE Perú del 

Ministerio del Ambiente y Trainers del Programa GLOBE Perú. Se considerarán los siguientes 

criterios:  

 Calidad de la fotografía.  

 Descripción de la(s) nube(s).  

 Historia descrita.  

Los resultados se darán a conocer el 14 de julio de 2014, en el sitio web del Programa 

GLOBE Perú y/o mediante comunicación electrónica a todos los participantes.  

PREMIACIÓN 

Se premiará a los primeros y segundos puestos de cada categoría. 

 Categoría A: 

Primer puesto: Diploma y una Cámara fotográfica compacta. Además se dará un premio 

sorpresa para cada participante.   

Segundo puesto: Diploma. Además se dará un premio sorpresa para cada participante.   

 

 



Categoría B: 

Primer puesto: Diploma y una Cámara fotográfica compacta. Además se dará un premio 

sorpresa para cada participante.   

Segundo puesto: Diploma. Además se dará un premio sorpresa para cada participante.   

DERECHOS DE LAS FOTOGRAFÍAS 

Los concursantes (ganadores y no ganadores) automáticamente ceden los derechos de 

imagen al Ministerio del Ambiente, quien podrá reproducirlas en los términos que estime 

conveniente y en diferentes formatos (publicación, video, afiche, etc.) con la debida 

mención de sus autores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCURSO NACIONAL GLOBE: CAZADORES DE NUBES  

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

A.- Categoría  

 Categoría A: Estudiantes de nivel primario. ______________ 

  

 Categoría B: Estudiantes de nivel secundario. ____________ 

B.- Institución Educativa  

 Nombre de la Institución 

Educativa: 

 

Dirección:  

Región/Provincia/Distrito  

Teléfono: E-mail: 

Nombre Completo Director/a:  

E-mail del Director/a:  

 

B.- Autores (Estudiantes) 

Nombre completo Edad Grado o 

año  

que cursa 

E-mail 

    

    

    

 

C.- Profesor  

Nombre:  

Especialidad:  

Dirección Particular:  

Teléfono 

Particular: 

 Celular:  E-mail 

Personal: 

 

 

--------------------------------------- 

Firma y DNI del profesor 


