BASES DEL 1° CONCURSO DE COMICS CIENTÍFICO: “LA CIENCIA EN LA
PANDEMIA DEL COVID-19 “DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE PRIMERO A
CUARTO MEDIO DEL ESTABLECIMIENTO LICEO BICENTENARIO INSULAR DE
ACHAO.

Fundamentación del concurso:
El Departamento de Ciencias, en el marco de acercar a los estudiantes, invita a todos los estudiantes
de nuestro establecimiento a participar en el primer concurso de comics, concurso que lleva por
tema “LA CIENCIA EN LA PANDEMIA DEL COVID-19”

OBJETIVO: FOMENTAR EL USO DE CONCEPTOS CIENTÍFICOS EN BASE A LA PANDEMIA ACTUAL
POR PARTE DEL ALUMNADO DE PRIMERO A CUARTO MEDIO A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN DE
UNA HISTORIETA (COMICS)

CÓMO PARTICIPAR:
1.- Para participar de esta versión del Cómic Científico, las y los estudiantes interesadas/os deben
crear un cómic que incluya conceptos científicos en base al tema planteado.
2.- Podrán participar los estudiantes desde 1° medio a 4° año medio del establecimiento.
3.- Sólo se aceptará un Comic por cada participante. Dicha historieta debe estar centrado en el
tema “LA CIENCIA EN LA PANDEMIA DEL COVID-19”
4- Cualquier plagio y/o fuente no identificada y consignada en la confección del cómic, provocará
la eliminación automática, sin derecho a apelación alguna.

COMO PRESENTAR EL CÓMIC:
1. El trabajo debe ser presentado en formato digital (historieta en formato físico).guardando la
historieta original para una presentación posterior.
2. La técnica realizada debe ser a todo color.
3. Los textos incluidos deben estar en letra imprenta, legible, con un máximo de 8 viñetas por
página.
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4. El trabajo debe contener mínimo 3 hojas y máximo 5, incluyendo la portada y contra portada,
debiendo ser trabajada sólo una cara o página por hoja.
5.- La tapa: deberán tener una imagen que represente a grandes rasgos el tema investigado.
Además contener el título del Cómic.
La contra portada debe incluir los siguientes datos:
Nombre participante
Curso participante
Correo electrónico de contacto:
Fono de contacto:
6. Se solicita trabajar en tamaño mínimo de hoja carta (216 x 279) mm y como máximo A3+ (330 x
483) mm
7. Márgenes de 2 cm por lado.

ENTREGA DE LOS TRABAJOS
1. Plazos:
Los trabajos se recibirán hasta el viernes 11 de septiembre
2. Formas de entrega y formato digital, escaneado con adecuada resolución.
3.

Enviar los trabajos al correo electrónico: carlos.carvajal.lara@gmail.com

EL CONCURSO:
La comisión evaluadora del concurso se reunirá para deliberar sobre la base de la pauta a los tres
primeros lugares del certamen. Luego se procederá a la premiación, previa entrega de un diploma
de participación.
Comité de evaluación
El jurado que evaluará los trabajos estará compuesto por:
• Un Representante del Departamento de Ciencias: Camila Ilabaca.
• Un Representante del Departamento de Artes: Cecilia Chales.
• Un Representante de la Dirección: Marcos Yáñez.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Aspectos
Técnicos

Aspectos
Artísticos

Se evaluará el título, la coherencia y comprensión de los conceptos
utilizados, la organización y estructura gramatical, ortografía y uso
correcto del lenguaje (no utilizar expresiones abreviadas, ni lenguaje o
gesticulación vulgar), el uso de sonidos onomatopéyicos.
Se evaluará la creatividad, originalidad, técnica utilizada, el diseño, orden
y limpieza, los colores, entre otros aspectos que se consideren relevantes
a nivel artístico

PREMIACIÓN :
El concurso establece los siguientes premios por Categoría:
• Categoría Primero a Segundo año de Educación Media:
Primer Lugar : JBL Audífono Tune T500 Bluetooth + 1 Pendrive
Segundo Lugar: Xiaomi Mi Band 4 Versión Global + 1 Pendrive
Tercer Lugar : JBL Go 2 Parlante Portáltil Bluetooth + 1 Pendrive
Mención Honrosa: Premio Sorpresa.

• Categoría Tercero a Cuarto Año de Educación Media.
Primer Lugar : JBL Audífono Tune T500 Bluetooth + 1 Pendrive
Segundo Lugar: Xiaomi Mi Band 4 Versión Global + 1 Pendrive
Tercer Lugar : JbL Go 2 Parlante Portátil Bluetooth + 1 Pendrive
Mención Honrosa: Premio Sorpresa.
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60%

40%

