
	

	

	
BASES	CONCURSO	“SUMÉRGETE		A	EXPLORAR”	

	
	
	
Sumérgete.cl	es	una	plataforma	virtual	e	interactiva,	destinada	a	niños	y	jóvenes,	para	que	
se	 interioricen	en	el	mundo	del	Océano.	A	 través	de	distintas	 salas	 temáticas,	 cada	una	
representando	 un	 ambiente	 marino.	 Los/as	 estudiantes	 podrán	 desplazarse	 por	 cada	
entorno,	reconociendo	y	aprendiendo	sobre	el	ambiente,	las	especies	que	allí	habitan	y	las	
características	físicas	y	biológicas	más	representativas.	
	
	
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	 (5°a	 8°),	 a	 participar	 del	 concurso	
“Sumérgete	 a	 explorar”.	 Este	 concurso	 se	 dividirá	 en	 cuatro	 mini-concursos,	 que	 se	
realizarán	en	los	meses	de	mayo,	junio,	agosto	y	septiembre.		
	
	
OBJETIVOS	
Dar	a	conocer	los	diferentes	ambientes	marinos	asociados	a	nuestro	país.		
Promover	las	Ciencias	del	Mar	en	los/as	niños/as,	a	través	de	un	concurso,		
	
¿QUIÉNES	PUEDEN	PARTICIPAR?	
-Estudiantes	 de	 segundo	 ciclo	 de	 Educación	 Básica,	 de	 cualquier	 establecimiento	
educacional	 de	 la	 región	 del	 Biobío,	 previa	 inscripción	 en	 el	 formulario	 y	 recepción	 de	
correo	de	confirmación.	
-Cada	grupo	estará	compuesto	por	un	mínimo	de	3	estudiantes	y	un	máximo	10,	liderados	
por	un	docente,	quien	los	representará	en	todo	momento.		
-Podrá	participar	más	de	un	grupo	de	estudiantes	de	un	mismo	curso	y/o	colegio.		
-Cada	grupo	podrá	participar	en	más	de	un	concurso,	a	pesar	de	haber	sido	ganador	de	
uno	de	ellos.			
	
¿CÓMO	PARTICIPAR?	
Para	 participar,	 el/a	 docente	 debe	 inscribir	 a	 su	 grupo	 con	 un	 nombre	 de	 fantasía	
relacionado	 con	 el	 mar,	 en	 el	 formulario	 en	 línea	 disponible	 en	 la	 página	
www.explora.cl/biobio	(en	el	banner	promocional)	y	en	www.sumergeteaexplorar.com.		
Las	 inscripciones	 se	 podrán	 realizar	 a	 partir	 del	 lunes	 2	 de	mayo,	 y	 estarán	 disponibles	
durante	todo	el	tiempo	que	dure	la	iniciativa	(hasta	septiembre).		
	
	



	

	

	
	

	
Se	 abrirá	 un	 concurso	 en	 el	 mes	 de	 mayo,	 junio,	 agosto	 y	 septiembre,	 el	 cual	 estará	
vigente	 durante	 todo	 el	 mes.	 Basta	 con	 inscribirse	 una	 sola	 vez,	 para	 participar	 de	 los	
cuatro	 concursos.	 (Bases	 disponibles	 en	 www.explora.cl/biobio,	 www.cicatudec.com,	 y	
www.sumergeteaexplorar.cl	).	
	
Habrá	un	equipo	ganador	por	mes.	 Los	 ganadores	 serán	anunciados	durante	 la	primera	
quincena	 del	 mes	 siguiente	 al	 concurso,	 a	 través	 del	 Facebook	 de	 IMO,	 Sumérgete	 y	
Explora	Biobío.			
	
¿QUÉ	DEBEN	HACER?	
Seguir	las	instrucciones	del	concurso,	cumpliendo	las	bases	que	aquí	se	señalan.		
Cada	 concurso	 se	 irá	 informando	 debidamente	 a	 través	 de	 las	 redes	 sociales	 y	 otros	
medios	de	difusión.		
	
IMO	 y	 el	 PAR	 Explora	 Biobío	 se	 reservan	 el	 derecho	 de	 propiedad	 de	 cada	 producto	
realizado,	reservándose	el	derecho	de	publicación,	siempre	mencionando	la	autoría.	
	
1er	concurso	Mayo	
	
Fotomontaje	“¿Quién	se	come	a	quién?”	
El	 grupo	participante	deberá	 realizar	un	montaje/escenografía	 sobre	 las	 tramas	 tróficas	
en	el	océano	(por	ejemplo:	a	través	de	un	diario	mural,	arreglo	de	la	sala	de	clases	o	el	hall	
de	 colegio,	 etc).	 Este	 deberá	 ser	 fotografiado	 y	 subido	 a	 la	 Fan	 Page	 de	 Sumérgete	 en	
Facebook.	En	la	fotografía	debe	estar,	y	verse	con	claridad,	el	nombre	del	grupo.	
Para	 el	 montaje	 está	 permitido	 cualquier	 tipo	 de	 material	 y	 escala	 de	 tamaño.	 Sin	
embargo,	 NO	 se	 permitirán	 fotografías	 de	 montajes	 digitales	 o	 perfeccionadas	 con	
photoshop	o	programas	similares.	
Se	permite	una	sola	fotografía	por	grupo.	
	
2do	concurso	Junio	
	
Relatos:	“Cuentos	de	Mar”	
Los	grupos	participantes	deberán	redactar	un	cuento.	El	tema	del	cuento	será	“Vida	bajo	
el	mar”,	para	lo	cual	podrán	encontrar	la	información	requerida	dentro	de	los	contenidos	
de	la	página	web.		
	
	
	



	

	

	
	

	
El	cuento	será	de	un	máximo	de	800	palabras	y	un	mínimo	de	600	palabras.	
Los	cuentos	deben	ser	originales	e	inéditos,	en	caso	contrario	quedarán	descalificados.	
	
3er	concurso	Agosto	
	
Video	“Nosotros	en	el	mar”	
Cada	 grupo	 deberá	 crear	 un	 video	 de	 duración	 máxima	 de	 5	 minutos	 y	 mínima	 de	 2	
minutos.		
En	 el	 video,	 cada	 grupo	 deberá	 investigar	 un	 tema	 y	 desarrollarlo,	 usando	 para	 ello:		
encuestas,	representación	teatral,	disertación,	etc.	
El	tema	será	“Nosotros	en	el	mar”,	para	lo	cual	podrá	elegir	entre	los	siguientes	subtemas:		

- La	basura	en	las	playas.	
- La	sobreexplotación	de	los	recursos	en	las	rocas.	
- La	contaminación	del	agua.	
- El	mar	y	la	comunidad.	

	
El	video	deberá	ser	subido	a	internet	(por	medio	de	un	servidor	como	vimeo	o	youtube)	y	
su	link	debe	ser	enviado	por	el	docente	al	siguiente	correo	electrónico		
difusion@imo-chile.cl	

4to	concurso	Septiembre	
	
Cómic	“SuperMar”	
El	 grupo	 deberá	 elegir	 uno	 o	 más	 organismos	 de	 la	 página	 web	 sumérgete.cl,	 y	
transformarlos	en	personajes	de	un	cómic.	El	tema	del	cómic	es	libre	y	debe	ser	dibujado	
en	cartulina,	tamaño	grande	(un	pliego	de	50x70	cm	aprox.)	
Deberá	ser	fotografiado	y	subido	a	la	Fan	Page	de	Facebook	de	Sumérgete.	
	
	
PREMIO		
Los	ganadores	de	cada	concurso	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	el	mes	de	noviembre	y	se	juntará	a	los	ganadores	
de	cada	concurso	realizado.	
	
	



	

	

	
	

	
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	el	DAEM	o	el	establecimiento.		
	
CRITERIO	DE	EVALUACIÓN	Y	JURADO	
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.		
	
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,	aún	cuando	es	posible	hacer	ciertas	
mejoras.	

Excelente	 5	 La	propuesta	cumple/aborda	de	manera	sobresaliente	
todos	los	aspectos	relevantes	del	criterio	en	cuestión.	

	
	



	

	

	
	

	
El	jurado	estará	conformado	por:	
Un	 integrante	 del	 Instituto	 Milenio	 de	 Oceanografía,	 un	 integrante	 del	 PAR	 EXPLORA	
Biobío,	y	un	científico	externo	invitado.		
	
	
CONSULTAS	
Cualquier	duda,	escribir	al	correo	difusión@imo-chile.cl.	

	

	
	
	
	


