CONCURSO: ¡Ayuda a OBIEC, un viajero del tiempo!
Obiec es un viajero del tiempo que llega desde el futuro que los niños del presente lo
ayuden a resolver un problema que está atravesando la escuela a la que va. Se trata de
una encrucijada muy grande y tiene que ver con la tecnología y los trabajos que hacen
en clase.
Cuenta Obiec:
¡Hola, niños! Mi nombre es Obiec. Vengo del futuro y traigo un mensaje muy importante.
Hace ya mucho tiempo que les dieron una computadora verde a todos los niños de las
escuelas. Después vinieron unas tablets. En estos últimos años, han puesto pantallas en
los salones, en las que una maestra nos dice lo que tenemos que hacer, y hay niños que
ya no van a clase y participan desde sus casas conectándose a estas pantallas.
Sin embargo, todos estos adelantos no nos han hecho más felices; algunas veces nos
sentimos aburridos y no sabemos qué hacer. Necesitamos que nos ayuden a buscar
soluciones. Y sólo ustedes pueden hacerlo. Ya nos aburrimos de los jueguitos y jueguitos.
¿Cómo podemos hacer para inventar cosas divertidas e interesantes con toda esta
tecnología? ¿Qué otras cosas podemos hacer además de los videojuegos?
¿Les parece importante que las maestras estén en la clase en vivo y en directo? Nosotros
las extrañamos un poco. ¿Qué podemos hacer con ellas?
¿Es necesario que los compañeros estén en clase en vivo y en directo?
¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Cómo podríamos usar toda esta tecnología para que nos
haga sentir felices y creativos?
¡Niños, por favor, AYÚDENNOS!
Envíen mensajes en video contando sus ideas para resolver estos problemas.
¡EL FUTURO LLEGÓ HACE RATO!
BASES
1. Participantes: Escolares de 5o y 6o año pertenecientes a escuelas insertas en el Plan
Ceibal, de todo el país.

2. Modalidad: Grupos de no más de tres niños.
3. Tema: Obiec es un viajero del tiempo que llega desde el futuro para pedirles ayuda a
los niños del presente que asisten a escuelas insertas en el Plan Ceibal. El problema se
plantea a partir de los disparadores: ¿Cómo podemos hacer para inventar cosas
divertidas e interesantes con toda esta tecnología? ¿Cómo podríamos usar toda esta
tecnología para que nos haga sentir felices y creativos? Es entonces que mediante un
video de 1 minuto, grabado por las XO, se pide una solución.
4. Presentación e identificación del material: Los videos deberán enviarse al correo
electrónico díadelfuturo@ladiaria.com.uy con el asunto “Ayudando a Obiec”, donde
además se tendrá que incluir en el cuerpo del mail lo siguiente:
*Título del video.
*Nombre completo de la institución educativa.
*Nombre completo de los niños participantes, edad y año que cursan.
*Nombre completo de la maestra responsable.
5. Ganadores: A partir de todos los videos recolectados, se hará una selección por parte
de un jurado especializado en la materia, el cual nombrara a los ganadores del concurso.
Dicho jurado estará formado por dos representante de Flor de Ceibo (proyecto de la
Universidad de la República que trabaja con la inclusión de la XO) y dos representante
de la diaria.
Habrá tres equipos ganadores que obtendrán un premio para la escuela, además de estar
presentes en la edición de la revista Lento de diciembre.
1er premio:
2do premio:
3er premio:
Los trabajos seleccionados se difundirán como resultado de una de las actividades en el
marco del Día del Futuro. Los últimos días de noviembre se comunicarán los ganadores y
se realizará la entrega de premios correspondiente.
Los videos pueden enviarse hasta el 15 de noviembre de 2015.

