“SUPERHÉROE PARA MEJORAR EL MUNDO”

Estimados(as) Apoderados(as) y Estudiantes:
La División de Educación General y la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de
Educación, invita a niños y niñas del país que estén cursando de 1° a 4° básico, a celebrar el año de
la matemática, participando en el concurso de pintura infantil o elaboración de maqueta
“Superhéroe para mejorar el mundo”. Este encuentro busca que los más pequeños del hogar
puedan desarrollar y/o potenciar su creatividad expresando por medio de su propia creación los
aportes de la matemática en el desarrollo y mejora del mundo actual.

BASES DEL CONCURSO

1.- PRESENTACIÓN. Temática y descripción
Piensa: ¿Qué quiero cambiar en el mundo? ¿Qué superhéroe puedo crear para cambiar el mundo?
Categoría 1° y 2° básico: Crea un dibujo donde se muestre a tu superhéroe cambiando el mundo.
Categoría 3° y 4° básico: Crea la maqueta de un superhéroe que pueda cambiar el mundo.

2.- CARACTERÍSTICAS DE TU OBRA



El dibujo debes realizarlo en una hoja tamaño carta u hoja de bloc (utilizando lápices de
colores de mina, tinta o cera; puedes utilizar un solo tipo de lápices o combinarlos).
La maqueta debe tener una altura máxima de 30 cm. Puedes hacerla con materiales
reciclados disponibles en tu casa (cartón, vasos desechables, bombillas, cajas de diferentes
tamaños, entre otros), puede ser utilizando solo un tipo de material o bien, una
combinación de ellos.

3.- ¿QUÉ DEBO ENVIAR?



Registro fotográfico del dibujo o maqueta.
Ficha técnica.

4.- ¿QUÉ DEBE CONTENER LA FICHA TÉCNICA?


El relato de lo que deseas cambiar en el mundo; Dos o más cualidades de tu superhéroe;
Nombre de las figuras de 2 o 3 dimensiones que componen tu dibujo o maqueta; Nombre
de los materiales que utilizaste y datos personales tuyos y de tu apoderado.

A continuación, ficha técnica a completar:
FICHA “MI SUPERHÉROE GEOMÉTRICO” (máximo 2 páginas)
¿Qué quiero cambiar en el mundo? Relato

¿Cuáles son las cualidades de mi superhéroe? Explica

¿Cuál es el nombre de las figuras de 2 o 3 dimensiones que utilicé?
¿Qué materiales utilicé?
Nombre estudiante
Curso
Nombre Colegio
Nombre apoderado
Correo electrónico
apoderado
Teléfono
apoderado

5.- ENTREGA DE TRABAJOS Y PLAZOS
a) Los trabajos deben ser enviados en una imagen formato JPG o PDF. Deben ser imágenes
nítidas, iluminadas, que muestren el trabajo como objetivo central.
Enviar al correo: concursomates@mineduc.cl
b) La ejecución del concurso comienza desde la publicación de estas bases el 28 de mayo de
2021.
c) La recepción de los trabajos será hasta el 30 de junio de 2021.
d) La difusión de los trabajos ganadores se realizará en las redes sociales y en las páginas web del
Mineduc.

6.- JURADO
La organización verificará que los participantes cumplan con los requerimientos planteados
anteriormente. Una vez realizada esa labor, los trabajos entrarán en la fase de evaluación del
jurado, quienes seleccionarán las obras y elegirán el primer, segundo y tercer lugar.
El jurado estará compuesto por:
-

Dos representantes de la División de Educación General del Ministerio de Educación.
Un representante de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación.
Un jurado invitado.

7.- PREMIOS
Categoría Dibujo
1°, 2° y 3° lugar, caja con juegos de matemática y lenguaje.
Categoría Maqueta
1°, 2° y 3° lugar, caja con juegos de matemática y lenguaje.

8.- ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios al 1°, 2° y 3° lugar “Superhéroe para Mejorar el Mundo” (ambas
categorías), se realizará a fines de julio. Los premios serán enviados por correo/encomiendas a
los domicilios particulares de los ganadores.

9.- PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Las obras entregadas, podrán ser utilizadas en las diferentes plataformas de difusión de los
organizadores, con el objetivo de promocionar el certamen y sus alcances. Los trabajos
ganadores serán presentados por medio de las redes sociales y páginas web del MINEDUC.
Los organizadores se comprometen, por su parte, a indicar el nombre del autor cada vez que la
imagen sea reproducida (Propiedad intelectual).

10.- ACEPTACIÓN DE BASES
La participación en este concurso implica la aceptación total de las bases del mismo.

