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BASES CONCURSO DE PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES EN FORMATO VÍDEO 

Crea tu proyecto de compostaje y aprende a reciclar tú y tu comunidad 

Temática  

 

El video debe abordar el fenómeno de reciclaje o compostaje, enfocándose en la realidad de su hogar, 

comuna o región.  

 

Objetivo  

Concientizar a la comunidad educativa acerca del impacto que tiene reciclar y realizar compost en nuestra 

región de O´Higgins o comuna y las posibles acciones que ayuden a poder potenciar su uso.  

 

¿Quiénes pueden participar?  

La convocatoria es para todos los estudiantes de nuestro establecimiento educativo Liceo Agrícola el 

Carmen, poniendo énfasis en los niveles de 3° y 4° medio. 

 

Categorías  

 

- Tercero y Cuarto medio 

 

Método de creación  

 

El material audiovisual presentado debe ser de autoría propia, y en el caso de agregarse imágenes y/o 

música, estos deben contar con los derechos respectivos para su uso legal.  

 

Algunos sitios recomendados con material de uso gratuito (no comercial) son:  

 

- https://www.pexels.com/  (imágenes)  

- https://www.youtube.com/audiolibrary/music?nv=1 (música)  

- https://www.youtube.com/user/NoCopyrightSounds  (música)  

 

Formato  

 

1. El video creado debe ser grabado en formato digital.  

2. Orientación horizontal. 

3. Duración mínima 45 segundos y máxima 1 minuto. 

4. Los formatos permitidos son: MP4.  

5. Resolución máxima de 1920x1080. 
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Contenido del proyecto: 

 

El proyecto que vas a desarrollar debe incluir lo siguiente: 

 

1. Objetivo del proyecto. 

2. Problema de investigación. 

3. Para quién o quienes va dirigido (curso, comunidad escolar, barrio, etc). 

4. Elaboración de la solución (compostaje o reciclaje). 

5. Conclusiones.  

 

Plazos de presentación y consultas  

 

Se recibirán las inscripciones y videos entre el 15 de Junio y 04 de Julio. Se permite la inscripción de dos 

videos por representante. El vídeo debe ser enviado por correo electrónico, al siguiente correo: 

ciencias.laec@gmail.com .  

 

De forma alternativa, puede entregar su vídeo en un pendrive a sus profesores de ciencias: Pilar Duarte 

Guevara o Cristián Poblete Morales, quienes se encargarán de entregárselos al jurado al momento de ser 

evaluados. 

 

Jurado 

 

El jurado estará compuesto por:  

 

- Náyade Fuentes, profesora de Biología y Química y también Jefa docente. 

- Claudia Soto, Jefa de Producción. 

- Andrea Orellana, Profesora del área agrícola.  

- Giannina Becerra, profesora de Inglés. 

- Natalia Aguilar, profesora de Inglés. 

 

Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación considerados serán: formato, originalidad, claridad de la presentación de idea, 

pertinencia y calidad del contenido, Presenta todos los contenidos solicitados, lenguaje empleado, calidad 

del vídeo y calidad del audio.  

 

Ganadores y premios  

 

Los ganadores serán anunciados el día viernes  09 de Julio, tanto por correo electrónico como por la página 

oficial del liceo www.liceoagrícolaelcarmen.cl y las redes sociales oficiales del establecimiento.  

 

Se entregarán 3 premios por categoría, los cuales se informarán posteriormente.  
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Los videos destacados serán subidos a la página oficial de nuestro liceo el mismo día en el que se dará a 

conocer a los ganadores, en el mes de julio. Los ganadores serán partícipes de implementar su idea de 

proyecto en nuestro liceo, con motivo de adoptar estas prácticas medioambientales.  

 

Condiciones generales  

 

No se aceptarán trabajos que no cumplan con todos los requisitos especificados en el presente instrumento.  

 

Derechos de autor  

 

Al momento de inscribir y enviar los videos, los autores del mismo dan su consentimiento al departamento 

de Ciencias de nuestro establecimiento a difundir los mismos por medio de páginas web, redes sociales, u 

otros medios, por todo el tiempo que la organización estime conveniente. 


