DECIMOCUARTAVERSIÓN

EL JUEGO DE APRENDER 2019
OLIMPÍADA REGIONAL DE LENGUAJE, MATEMÁTICA Y BIOLOGÍA

BASES DE PARTICIPACIÓN 14º OLIMPÍADA LENGUAJE, MATEMÁTICA Y BIOLOGÍA
“EL JUEGO DE APRENDER”
La Decimocuarta Olimpíada de Lenguaje, Matemática y Biología, “El Juego de Aprender”, es una competencia de
conocimiento, abierta a todos los establecimientos educacionales de la Región de La Araucanía, dirigida a
estudiantes de tercer y cuarto año de enseñanza media.
Requisitos para participar en “El Juego de Aprender”:
1. Modalidades y categorías
“El Juego de Aprender” se divide en dos modalidades:
I.- Individual
II.- Por equipo
Los participantes y/o equipos competirán en tres categorías:
I.- Lenguaje
II.- Matemática
III.- Biología

•

Individual
En esta modalidad se podrán inscribir como máximo nueve alumnos de tercero medio por cada categoría,
y nueve alumnos de cuarto medio por categoría.

•

Por equipo
Se podrán inscribir como máximo seis equipos de tres alumnos c/u por categoría, sólo pueden inscribirse
alumnos de cuarto medio.

•

Un alumno podrá inscribirse sólo en una categoría (Lenguaje, Matemática o Biología), debido a que las
pruebas se rinden simultáneamente. Sin embargo, podrá participar en ambas modalidades, por ejemplo si
se inscribe en la modalidad individual de la categoría matemática, podrá hacerlo también en la modalidad
por equipo de la misma categoría, siempre que el establecimiento así lo decida.
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•

Los establecimientos deberán:
- Designar un profesor tutor a cargo de los alumnos/as.
- El tutor es responsable de realizar la inscripción formal de los alumnos y equipos participantes, directamente
en el sitio web www.eljuegodeaprender.cl

No serán aceptadas otras formas de inscripción.
Las inscripciones comienzan el lunes 03 de junio y se cierran el miércoles 19 de junio de 2019, a las
17.30 horas. Excepcionalmente se extendió hasta el viernes 21 de junio de 2019, a las 17.30 horas.
2. Instrumentos de evaluación y resultados:
Los instrumentos de evaluación rigen para cada una de las categorías (Lenguaje, Matemática y Biología), en
cada una de sus modalidades (Individual y grupal).

•

•
•
•
•
•
•

Las evaluaciones contemplan:
- Pruebas de selección múltiple
- Ejercicios de desarrollo

-

Las pruebas están hechas en base a los contenidos de cada categoría y de acuerdo a los niveles cursados. Es decir:
Contenidos hasta de 2do medio para alumnos de 3ro medio
Contenidos hasta de 3ro medio para alumnos de 4to medio
Contenidos hasta de 3ro medio para equipos

Las pruebas tendrán una duración máxima de dos horas para cada categoría y modalidad.

Bajo ninguna circunstancia se permitirá rendir una prueba si el alumno no presenta su
Cédula de Identidad.
Los resultados de cada fase serán publicados en la prensa local y en la página web de “El Juego de Aprender”
www.eljuegodeaprender.cl, el jueves 11 de julio y lunes 05 de agosto de 2019, respectivamente, a las 12:00 PM.
Clasifican a semifinales los puntajes que superen el 75% del puntaje de la prueba o el 30% más alto puntaje
en cada categoría y a finales el 50% del nivel semifinales.
Se consideran ganadores de cada categoría y modalidad las tres mejores evaluaciones de la fase final. Esto
define el 1er, 2do y 3er lugar.
En caso de empate, el ganador se definirá automáticamente por los resultados obtenidos en la fase semifinal.
De persistir esta condición, el ganador será quien haya obtenido los mejores resultados en la fase
clasificatoria. Si aún se mantiene, el desempate se realizará con una prueba adicional a los alumnos para
determinar al ganador, convocando a los participantes involucrados a la sede de la Universidad Mayor.
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3. Proceso de Evaluación:
“El Juego de Aprender” consta de tres fechas de evaluación para cada una de sus categorías, en las
respectivas modalidades.

•
•
•
•
•
•

Éstas son:
Clasificatoria Individual: miércoles 03 de julio, a las 11:00 hrs.
Clasificatoria por Equipos: miércoles 03 de julio, a las 15:00 hrs.
Semifinal Individual: miércoles 31 de julio, a las 11:00 hrs.
Semifinal por Equipos: miércoles 31 de julio, a las 15:00 hrs.
Final Individual: miércoles 07 de agosto, a las 11:00 hrs.
Final por Equipos: miércoles 07 de agosto, a las 15:00 hrs.
Las evaluaciones se realizarán en la Universidad Mayor Sede Temuco, Av. Alemania 0281.
Nota: Los días en que se realicen las pruebas, la Universidad Mayor entregará una colación a todos
los estudiantes y profesores tutores que provengan de establecimientos educacionales fuera de las
comunas de Temuco y Padre Las Casas.
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4. Ceremonia y Premios:
La ceremonia de premiación se realizará el miércoles 21 de agosto de 2019 a las 10.00 horas en el Aula
Magna de la Universidad Mayor, momento en el que se darán a conocer los resultados de la etapa final.

PREMIOS OLIMPÍADA
1. CATEGORÍA 4° MEDIO INDIVIDUAL

•
•
•

Primer lugar
- Una beca del 50% del arancel, y por la duración del plan de estudios, sujeto a condiciones (*), a partir
del año académico 2020, para cursar una carrera en la Universidad Mayor Sede Temuco. (**)
- Gift Card por $100.000.-

Segundo lugar

-

Tercer lugar

-

Una beca del 50% del arancel, y por la duración del plan de estudios, sujeto a condiciones (*), a partir
del año académico 2020, para cursar una carrera en la Universidad Mayor Sede Temuco. (**)
Gift Card por $60.000.Una beca del 50% del arancel, y por la duración del plan de estudios, sujeto a condiciones (*), a partir
del año académico 2020, para cursar una carrera en la Universidad Mayor Sede Temuco. (**)
Gift Card por $40.000.Es importante recalcar que la beca del 50% del arancel está sujeta al cumplimiento de los
requisitos de ingreso de la carrera a la que se aplicará.

2. CATEGORÍA 3° MEDIO INDIVIDUAL
Primer lugar: $100.000.- (gift card).
Segundo lugar: $60.000.- (gift card).
Tercer lugar:
$40.000.- (gift card).
3. CATEGORÍA POR EQUIPOS (Sólo alumnos 4º Medio)
• Primer lugar
- Una beca del 50% del arancel, y por la duración del plan de estudios, sujeto a condiciones (*), a partir
del año académico 2020, para cursar una carrera en la Universidad Mayor Sede Temuco. (**)

-

Gift Card por $100.000 para cada integrante del equipo.
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•

Segundo lugar
- Una beca del 50% del arancel, y por la duración del plan de estudios, sujeto a condiciones (*), a
partir del año académico 2020, para cursar una carrera en la Universidad Mayor Sede Temuco. (**)

-

Gift card por $60.000.- para cada integrante del equipo.

Tercer lugar

-

Una beca del 50% del arancel, y por la duración del plan de estudios, sujeto a condiciones (*), a
partir del año académico 2020, para cursar una carrera en la Universidad Mayor Sede Temuco. (**)
Gift Card por $40.000.- para cada integrante del equipo.

Premios profesores tutores

Cada profesor tutor de la competencia individual y de los equipos ganadores que obtengan el primer lugar,
en cada categoría, recibirá una beca del 50% del arancel, para cursar estudios, por la duración del plan de
estudios (para ingreso 2020) de Postítulo, Diplomados o Magíster en las menciones que ofrece la Universidad
Mayor, debiendo cumplir con los requisitos de postulación al programa y ser seleccionado de acuerdo a sus
mecanismos.
Excepciones:
Sobre los premios categoría individual:

•

Si uno de los ganadores de la modalidad individual, no hiciera uso de la beca obtenida, ésta se podrá transferir
a otro concursante del mismo establecimiento educacional, que hubiese alcanzado la etapa semifinal en la misma
categoría (Lenguaje, Matemática o Biología), previa renuncia formal y por escrito del primer lugar. El mismo
procedimiento regirá para el segundo y tercer lugar.

Sobre los premios categoría por equipos:

•

Dado el formato de esta categoría, si uno o más integrantes del equipo ganador declina de hacer uso
de la beca obtenida, ésta no podrá ser transferida a otro participante, bajo ninguna circunstancia.
Los premios de esta categoría son personales y no acumulativos.
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CATEGORÍA

LUGARES

LENGUAJE

MATEMÁTICA

50% del Arancel 50% del Arancel
Carreras de:
Carreras de:
4° Medio
Individual y
por Equipos

Primer,
Segundo
y Tercer
Lugar

- Derecho
- Psicología

- Arquitectura
- Ing. Comercial
- Ing. Civil Industrial
- Ing. en Construcción

BIOLOGÍA

50% del Arancel
Carreras de:
- Medicina (***)
- Enfermería
- Kinesiología
- Tecnología Médica
- Nutrición y Dietética
- Fonoaudiología
- Odontología
- Terapia Ocupacional
- Medicina Veterinaria
- Obstetricia y Puericultura

(*) La beca se renovará respecto de aquellos estudiantes que hayan cursado y aprobado en la
Universidad durante al año inmediatamente anterior, todas las asignaturas que contemple el
plan de estudio vigente de la carrera. La beca no incluye matrícula ni aranceles de finalización
de estudios.
(**) Las carreras beneficiadas por esta beca se detallan en el cuadro anterior. La beca se asocia
a carreras relacionadas con el área temática de la Olimpíada.
(***) La carrera de Medicina otorga una sola beca para todos los participantes de 4º medio en la
categoría Biología y se asignará al seleccionado con mejor puntaje ponderado de postulación.

