
 
 

 

BASES CONCURSO “SUMÉRGETE  A EXPLORAR” 
Cuentos y Stop Motion  

 

1. Información general  
 

1.1 Introducción  
 
Sumérgete.cl es una plataforma virtual e interactiva creada por el Instituto Milenio de 

Oceanografía (IMO), destinada a niños y jóvenes, para que se interioricen en el mundo del 
océano. A través de distintas salas, cada una representando un ambiente marino, los/as 
estudiantes pueden desplazarse por cada entorno, reconociendo y aprendiendo sobre el 
ambiente, las especies que allí habitan y las características físicas y biológicas más 
representativas. 

 
El Proyecto Asociativo Regional (PAR) Explora Biobío de la Universidad de Concepción 

tiene por objetivo la divulgación y valoración de la ciencia y tecnología en los y las 
estudiantes de nuestra región, por medio de actividades que acerquen las temáticas de 
forma lúdica y participativa.  
 
1.2 Objetivos 
 
Promover el conocimiento del océano y sus características por medio del uso didáctico de 
la página web www.sumergete.cl a través de la generación de productos artísticos que 
permitan la adquisición de contenido científico y el trabajo colaborativo.  
 
1.3  Convocatoria 
 

El Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) y el PAR Explora Biobío invitan a 
docentes junto a sus estudiantes de 2º ciclo de Educación Básica y Educación Media, a 
participar del concurso “Sumérgete a explorar”, con sus dos desafíos para este año 2017: 

1- Cuento del Mar  
2- El mar en Stop Motion  
 
Ambos desafíos se realizarán en forma paralela; los estudiantes pueden participar 

de ambos o sólo de uno de ellos. 
  
 Los productos generados por los equipos participantes, una vez enviados pasan a 
ser propiedad de la Universidad de Concepción para una futura utilización, mencionando 
la autoría.   
 
 

http://www.sumergete.cl/


 
1.4 Participantes 

 
En este concurso pueden participar todos los profesores y profesoras interesados/as, 

en especial del área de las Ciencias Naturales, Arte, Lenguaje y Comunicación, Historia. Un 
profesor/a puede inscribir a cuantos grupos quiera. 

 
Para participar, el profesor o profesora debe inscribir al grupo o grupos participantes, 

los cuales pueden estar compuestos por un mínimo de 3 y un máximo de 5 estudiantes 
para el caso de Educación Básica (2do Ciclo). En el caso de Educación Media el/la 
profesor/a puede inscribir  a un sólo estudiante participante o a un máximo de 3. 

 
Educación Básica: grupos de 3 a 5 estudiantes  
Educación Media: de 1 a grupos de 2 o 3 estudiantes 

 
Para participar, el/a profesora/a debe inscribir a su/s grupo/s con un nombre de 

fantasía relacionado con el mar (para distinguirlos), en el formulario en línea disponible en 
la página www.explora.cl/biobio (en el banner promocional) y en www.cicatudec.com. 

  
Las inscripciones se podrán realizar a partir del lunes 27 de marzo 2017, y estarán 

disponibles durante todo el tiempo que dure la iniciativa.  
 
1.5 Capacitación 
 

En mayo 2017 se realizará una capacitación, de participación optativa, en cada capital 
provincial, en la cual se entregarán nociones básicas sobre redacción de cuentos y la 
elaboración de videos usando la técnica de animación Stop Motion (que consiste en el 
movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas).  

 
1.6 Revisión científica  
 

Durante el proceso, habrá una instancia para revisión de los contenidos científicos 
desarrollados en sus productos, para lo cual los/as profesores/as interesados/as deberán 
enviar sus avances hasta el viernes 21 de agosto, al correo a difusion@imo-chile.cl, con 
todas sus consultas y/o comentarios también.  
 

2. Desafío de cuentos: Cuento del mar 
 

Él o la profesor/a a cargo deberá guiar el recorrido por la página www.sumergete.cl 
para que el grupo escoja un ambiente marino (una de las salas de la página) en el cual se 
desarrollará la historia del cuento.  

En los antecedentes de identificación del producto (cuento) deberá indicar el nombre 
del equipo y sus integrantes, nombre del profesor/a y la sala escogida.  
 

http://www.explora.cl/biobio
http://www.cicatudec.com/
mailto:difusion@imo-chile.cl
http://www.sumergete.cl/


 
2.1  Participantes  
 

Educación Básica: grupos de 3 a 5 estudiantes  
 
Educación Media: de 1 a grupos de 2 o 3 estudiantes 
 

2.2 Extensión  
 
El cuento deberá ajustarse a un mínimo de 600 palabras y un máximo de 800.  
 

3. Desafío Stop Motion: El mar en Stop Motion  
 

Al igual que para el caso de los cuentos, el profesor/a deberá guiar el recorrido por la 
página www.sumergete.cl para que el equipo escoja un ambiente marino (una de las salas 
de la página) en el cual se desarrollará la historia del video.  

En los antecedentes de identificación del producto (video) deberá indicar el nombre 
del equipo y sus integrantes, nombre del profesor/a y la sala escogida.  
 
3.1 Participantes  

Educación Básica: grupos de 3 a 5 estudiantes  
Educación Media: de 1 a grupos de 2 o 3 estudiantes 
 

3.2 Duración  
El video deberá tener una duración mínima de 1 minuto y un máximo de 3 minutos.  
 

4. Evaluación  
 

4.1 Criterios de evaluación  
 
Los aspectos a evaluar serán los siguientes:  
 
Creatividad: el producto realizado usa elementos originales, de elaboración propia que 
sean innovadores en la entrega de los contenidos.  
 
Pertinencia: el producto realizado utiliza los contenidos de la página Sumérgete y de las 
Ciencias del Mar en general. Los conceptos son usados correctamente.  
 
Forma: el producto realizado debe ajustarse a la duración/extensión establecida en las 
presentes bases y a la forma y técnica que posee cada relato (cuento y Stop Motion).  
 
 
 
 

http://www.sumergete.cl/


 
4.2 Tabla de evaluación 
 

Concepto Puntaje Descripción 

No califica 0 La propuesta no cumple con el criterio analizado, o no 

puede ser evaluada debido a la falta de antecedentes o 

información incompleta. 

Deficiente 1 La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los 

aspectos del criterio, o hay graves deficiencias 

inherentes. 

Regular 2 La propuesta cumple/aborda en términos generales los 

aspectos del criterio, pero existen importantes 

deficiencias. 

Bueno 3 La cumple/aborda correctamente los aspectos del 

criterio, aunque requiere ciertas mejoras. 

Muy Bueno 4 La propuesta cumple/aborda los criterios de muy 

buena manera, aun cuando es posible hacer ciertas 

mejoras. 

Excelente 5 La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente 

todos los aspectos relevantes del criterio en cuestión. 

 
4.3 Jurado  

El jurado estará conformado por: 
Un integrante del Instituto Milenio de Oceanografía, un integrante del PAR EXPLORA 
Biobío, y un científico externo invitado.  
 

5. Premiación  
 
Los ganadores de cada desafío tendrán la oportunidad de participar en una jornada (1 día) 
de investigación científica escolar de Oceanografía, en la Estación de Biología Marina del 
Departamento de Oceanografía, de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de 
la Universidad de Concepción, ubicada en Dichato comuna de Tomé.  
Esta jornada se llevará a cabo durante noviembre 2017. 
 
El IMO y PAR Explora Biobío serán los encargados de gestionar el traslado Universidad de 
Concepción, campus Concepción - Dichato (ida y vuelta), alimentación y actividades 
durante todo el proceso, tanto de los estudiantes como de su profesor encargado.  
El traslado desde sus comunas hacia la Universidad de Concepción, deberá será 
gestionado por establecimiento o el DAEM correspondiente.  
 
 



 
 

6. Calendario  
 

29 Marzo: lanzamiento de las bases online 
21 agosto: vence plazo para envío de avance para revisión científica (opcional)  
20 septiembre: vence plazo de entrega de productos  
6 octubre: publicación de resultados 
Noviembre: viaje de premiación  
 
 


