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En el concurso "La Juventud Presenta" de este año, todos los alumnos de las clases 7C, 7D, 
7E, 8C, 8D, 8E, 9C, 9D y 9E participaron a través del concurso escolar. Los siguientes 
alumnos llegaron a las finales escolares: 

Nombre Clase Tema 
Primer lugar: 
Maria Alejandra Ayora 7D ¿Cuál es el efecto de la música en el cerebro? 

Segundo lugar: 
Doménica Ayala Aguilera 8C ¿Por qué no debemos salir del auto en una 

tormenta? 
Tercer lugar: 
Valentina Nieding 8E ¿Cómo se produce un rayo? 

Final estatal: 
Gabriel Alejandro 
Figueroa León 

7E Osos de agua 

Final estatal: 
Julianna Isabel Yépez 
Narváez 

8C ¿Qué hace que suene el timbre eléctrico? 

Final estatal: 
Valeria Jiménez 

8E ¿Qué es un EKG? 

Samuel Plath 7C ¿Se puede sobrevivir con un solo pulmón? 
Sofia Cárdenas 7C Permafrost 
Noah Schlenker 7D Las Islas Galápagos 
Camila Lagla 8D ¿Qué es un rayo? 
Eva Luciana Domínguez 
Alday 9D Elemento galvánico 

Edison David Velasteguí 
Cerón 9D Electrólisis 

Manuela Alejandra 
Jaramillo Yépez 9E ¿Qué destruye la capa de ozono? 

 
Seis estudiantes se clasificaron para la final del estado de Baden-Württemberg a través de las 
finales escolares.  
Los alumnos de las clases 10 a 12 pudieron hacer sus presentaciones en el concurso de Alemania 
y clasificarse así para la final estatal. Otros cuatro alumnos se calificaron de esta manera: 
 
- Francesca Hadweh con el tema "¿Cómo nos mantiene despiertos la cafeína?", 
- Leonardo Naranjo con el tema " ¿Los perros realmente ven en blanco y negro?", 
- Doménica Hadweh con el tema "¿Qué son los animales puente?" y 
- María Victoria Abdo con el tema "Zombis reales, la infección por hongos Ophiocordyceps". 
 
De los diez participantes en la final estatal, Gabriel Alejandro Figueroa León y Leonardo 
Naranjo se clasificaron para la final nacional. 
 
¡Les deseamos mucho éxito en la final nacional! 
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