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BASES CONCURSO “LA ORQUESTA BOCINASAURIA” Y “EL PANAL HUMANO” 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES  

Nuestro planeta es fantástico. Miles de millones de seres lo habitan, desde las profundidades de  

los oceános hasta las más altas cumbres, y desde los desiertos más áridos hasta el frío más  

extremo. La vida lleva evolucionando 3.800 millones de años sobre la Tierra y sin duda tiene  

mucho que contarnos. ¿Estás dispuesto a abrir tus ojos y preparar tus sentidos para descubrir lo  

que nos tiene que enseñar? La Biomimética es mucho más que la apariencia de las cosas. Es una 

disciplina que imita las  características de los ecosistemas y organismos naturales para desarrollar 

la tecnología que nos  ayuda a mejorar nuestras vidas. La naturaleza no es sólo una fuente 

“limitada” de recursos como la madera, carne, frutas,  petróleo, etc., es también un modelo en el 

que nos podemos inspirar para el desarrollo de nuevas  tecnologías y procesos. La naturaleza es 

una sabia mentora que nos puede enseñar a solucionar  problemas que a la evolución le tardó 

millones de años resolver. 

2. OBJETIVOS  

 Motivar la observación y el análisis de la naturaleza.  

 Incentivar la reflexión sobre las necesidades del entorno para buscar soluciones en la naturaleza.  

 Destacar la importancia de la creatividad en los procesos de desarrollo científico y tecnológico.  

 

3. DESCRIPCIÓN  

Este concurso busca resaltar y divulgar la biomimética entre los estudiantes de la región del  

Biobío, creando un desafío masivo a través de dos actividades tipo taller que se encuentran  

insertas en el álbum de la biomimética (www.explora.cl), participando como curso junto a su  

profesor. Esto debe ser presentado mediante un video donde los postulantes deben mostrar a su  

curso realizando el desafío, dar el nombre del establecimiento, el nombre del profesor postulante,  

el curso y gritar el desafío al cual se está postulando. El video no es personal sino colectivo. La  

postulación es por curso, no por estudiante. 

 

4. FORMATO CONCURSO  

El desafío debe ser presentado en videos de máximo 2 minutos que contemple:  
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1. Nombre del establecimiento.  

2. Nombre del profesor y el curso.  

3. Indicar el desafío al cual postulan y el proceso de la naturaleza en el cual se inspira.  

4. El video debe ser un trabajo colectivo y podrá contar con música, escenografía o  cualquier tipo 

de recurso que permita dar cuenta de manera clara que el desafío se está realizando.  

5. Debe registrar de manera visual la cantidad de personas que están participando: 

 - En el caso de la bocinasaurio debe ser identificable de manera visual en el video  la 

cantidad de personas tocando la bocina por al menos 5 segundos corridos.  

- En el caso del panal humano es necesario partir mostrando el panal y su medida, debe 

ser identificable de manera visual en el video la cantidad de personas arriba  del panal y 

resistir por al menos 5 segundos sin colapsar. 

 

5. PARTICIPANTES 

 Podrán participar todos los establecimientos educacionales de la región del Biobío, desde Pre-

kínder a 8° año de Educación Media. Pueden participar todos los grupos que lo deseen por 

establecimiento educacional. 

 

6. CATEGORIAS  

El concurso contempla cuatro categorías:  

1. Pre-básica: Pre-kínder y Kínder.  

2. Básica 1: Primero a tercero Básico.  

3. Básica 2: Cuarto a sexto Básico.  

4. Básica 3: Séptimo y octavo Básico. 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Superar en número a todos los concursantes 50%  

2. Cumplir el tiempo realizando el desafío - 25%  
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3. Construcción correcta del panal o la bocina 25% 

 

8. EVALUACIÓN  

El video que resulte ganador será aquel que cumpla con los requisitos del desafío indicados en el 

punto anterior. Al curso ganador se le enviará una notificación vía correo electrónico a través de 

su representante. La evaluación será coordinada por el PAR Explora Biobío. 

9. PREMIACIÓN  

En cada una de las 4 categorías se entregará un premio al equipo que cumpla el desafío con el 

número máximo de estudiantes. Cada curso ganador recibirá un premio como curso que será 

oportunamente informado. 

10. POSTULACIÓN Y PLAZOS  

Cada equipo postulante debe subir su video en la mejor calidad posible a Facebook 

(www.facebook.com) con el hashtag #desafiobiomimetica en modo “público” y en la descripción 

indicar lo siguiente: 

• Título: Se debe indicar el nombre del desafío  

• Establecimiento Educacional  

• Curso  

• Representante del curso para contacto (docente del curso: educador/a, profesor/a jefe o 

profesor/a de alguna asignatura)  

• Correo electrónico representante  

• Teléfono celular representante  

Ante cualquier omisión o falta de la información solicitada el video quedará fuera de bases y no 

podrá participar del concurso. Los plazos de postulación, cierre y resultado del concurso son: 

Apertura: 27 de octubre del 2016 Cierre: 23 de noviembre del 2016 Resultados: 29 de noviembre 

del 2016 

FIN BASES 


