
Concurso FOTOGRÁFICO 

DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS 2021 
  

“ ” 
 

Para celebrar la semana de las ciencias, el Departamento de Ciencias llevará a cabo un concurso de 

fotografía digital basado en pequeños ecosistemas de nuestro entorno inmediato. Las fotografías 

deberán capturar “ecosistemas miniatura” de nuestro entorno, en el que podamos apreciar cómo 

conviven diversos organismos. 

 

Categorías:  
- Primer ciclo básico. 

- Segundo ciclo básico. 

- Enseñanza media. 

 

¿Quiénes pueden participar? 
Estudiantes de 1° básico a IV medio del Instituto.  

 

¿Cuándo? 
Puedes enviar tu fotografía a partir del jueves 21 de octubre, hasta el viernes 29 de octubre a las 12:00 

hrs.  

 

¿Dónde? 
Debes enviar sólo una fotografía al correo cvandermeer@dsvaldivia.cl, con tu nombre completo, 

curso, título y comentario de la fotografía (máximo 140 caracteres). 

El comentario debe explicar por qué la fotografía se relaciona con la temática del concurso.  

 

Premio 
Primer lugar: gift card $20.000 Librería Estrellita.  

Segundo lugar: gift card $15.000 Librería Estrellita. 

Tercer lugar: gift card $10.000 Librería Estrellita. 

Se premiarán tres fotografías para cada categoría, ordenadas en primer, segundo y tercer lugar, según 

los siguientes criterios expuestos en la siguiente pauta. 

 

** Las entregas fuera de plazo serán automáticamente descalificadas** 



Pauta de puntuación de las fotografías 
 

 

Criterios 

de 

evaluació

n 

descripción del 

criterio 

Muy 

buena 

3 

buena 

2 

regular 

1 
total 

Título creativo  El título es llamativo e invita 

a la reflexión científica.   

    

Descripción Cumple con una extensión 

máxima de 140 caracteres y 

se relaciona de modo creativo 

con el tema. 

    

Formato de la 

imagen 

La imagen que se envíe debe 

ser en formato JPG o PNG. 

    

Coherencia con 

la temática 

Que la imagen tenga relación 

con el tema y el entorno 

cotidiano del estudiante. 

    

Originalidad La fotografía debe ser 

original, es decir, obtenida 

por el/la participante, ya sea 

por medio de cámaras de 

celulares u otro tipo.  

    

Calidad técnica La fotografía luce nítida, 

enfocada y los colores y 

contraste permiten una 

adecuada armonía. 

    

Creatividad Se observan en la fotografía 

diferentes elementos 

dispuestos de manera 

armónica formando un todo. 

    

 

El jurado estará compuesto por todos los integrantes del Departamento de Ciencias: 

- Alejandra Solsona. 

- Sonia Videla. 

- Edgard Núñez. 

- Constanza van der Meer. 

- Carolina Gómez. 

- Constanza Rojos. 

- Laura Torres. 


