
 

 

Bases para participar del concurso 
Preparate para el “Do your bit” 

 

 
1. ¿DE QUÉ SE TRATA? 

 
La presente convocatoria busca apoyar a estudiantes que deseen participar de la 
competencia global llamada “Do your bit” (en adelante la competencia), la cual tiene por 
objetivo utilizar la placa micro:bit para dar solución a desafíos vinculados a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 14 y 15. 
 
Las seis propuestas ganadoras de este concurso recibirán el apoyo de la tutoría de Plan Ceibal 
(acompañamiento en el desarrollo y mejoramiento del proyecto seleccionado) para participar 
en la competencia internacional “Do your bit” y a su vez cada integrante de cada grupo 
ganador obtendrá como premio un kit para utilizar con micro:bit. 
 
Aclaración: Aquellas/os estudiantes que no resulten ganadoras/es de esta convocatoria, si 
bien no recibirán la tutoría de Plan Ceibal para postularse al “Do your bit”, podrán participar 
también de dicha competencia. Dicha postulación podrá realizarse a través de 
microbit.org/do-your-bit, desde el 15 de setiembre de 2019 al 27 de febrero del 2020. 
 

2. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR DE ESTA CONVOCATORIA 
PARA ACCEDER A LA TUTORÍA DE PLAN CEIBAL? 

 
Pueden participar del presente concurso estudiantes de 8 a 14 años de edad, de Educación 
Pública. 
 

3. ¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR? 
 
Se puede participar en forma individual o en equipos de hasta tres estudiantes. 
A estos efectos, las/os participantes deberán completar el formulario que estará disponible a 
partir del 1º de agosto y hasta el 16 de setiembre de 2019. 
 
La/El participante debe presentar un proyecto relacionado con el tema de “Vida de 
ecosistemas terrestres” (ODS15) o “Vida submarina” (ODS14). 
 
Para generar el proyecto, la/el participante deberá: 
1. Encontrar un problema relacionado con alguna de estas dos temáticas 
2. Investigar sobre el problema seleccionado 
3. Encontrar una solución para el problema utilizando micro:bit 
 
Una vez ideado el proyecto se deberá presentar evidencia de este mediante un link o archivo 
de la programación generada en Makecode o también en otros entornos de programación, así 
como un video de presentación del proyecto. 
El video del proyecto y su solución: Video (formato mp4, flv, avi, mpg, divx, xvid) que 
demuestre la simulación realizada por el equipo relacionada con el tema seleccionado; puede 
tener un máximo de 4 MB y una duración no mayor a 8 minutos. Se espera que en el video se 
muestre el dispositivo (micro:bit) realizando su simulación. 
 
 
 

https://microbit.org/do-your-bit
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://microbit.org/do-your-bit
https://microbit.org/do-your-bit/


 

 

Observaciones: 
 
Se admitirá solo un proyecto por participante individual o equipo. 
 
Solo se aceptarán proyectos que ingresen a través del formulario de inscripción; no se 
aceptarán por correo electrónico u otras vías de comunicación. 
 
Se recomienda ampliar la información sobre el proyecto indicando los pasos seguidos para 
encontrar la solución y si se ha utilizado un proceso sistemático que permita la mejora de esta 
basado en la estrategia de Pensamiento computacional. Por ejemplo, un formato de proceso 
podría ser: definición, investigación, ideación, prototipo, testing. 
El proyecto deberá presentarse en una etapa avanzada, ya que se evaluará su 
fundamentación realizada en el formulario, así como también su video y código de 
programación. 
 
Una vez finalizado el plazo de inscripción (16 de setiembre de 2019), se evaluarán los 
proyectos presentados y se comunicarán los ganadores a fines de setiembre a través de la 
plataforma CREA. 
 
Fechas 
 

Edades Participantes Período de 
inscripción 

Publicación de 
resultados 

Fecha de postulación al 
“Do your bit” (equipos 
ganadores de la mentoría) 

8 a 14 años Individual o por 
equipos de 1 a 3 
estudiantes 

1º de agosto al 16 de 
setiembre 

30 de setiembre 

 

(Mentoría del 1º de 
octubre al 15 de 
noviembre) 

Fines de noviembre de 2019 

 

4. DE LA IMAGEN Y DATOS PERSONALES 
Al participar se acepta que Plan Ceibal podrá utilizar la imagen y los datos de las/os 
participantes para difusión y/o publicación del concurso y de Plan Ceibal en distintos medios 
de comunicación, redes sociales, etc., en el marco de los fines de Plan Ceibal y sin derecho a 
compensación alguna. 

5. COMPETENCIA “DO YOUR BIT” 
Centro Ceibal es ajeno a la organización, selección, premiación de la competencia 
internacional “Do your bit”, por lo tanto carece de cualquier responsabilidad derivada de esta. 
Será responsabilidad de cada participante informarse sobre la organización y aspectos 
vinculados a la Competencia tales como privacidad y términos de uso, propiedad intelectual, 
condiciones y requisitos de postulación, premiación, etc. 

 

https://machform.ceibal.edu.uy/atencion-al-usuario/view.php?id=184561

