Bases Competencia MICRO-BETTY, de PAM + MICRO-BIT + LOGROS para
Primaria y Media de Educación Pública
La presente competencia consistirá en la realización de series de actividades en la Plataforma
Adaptativa de Matemática (PAM) correspondientes al libro “MicroBetty”, que conjuga actividades de
PAM vinculadas a las variables y los bloques existentes en el entorno de programación (MakeCode)
para micro:bit.
Esta competencia tiene como objetivo motivar y estimular el interés por la matemática de una forma
diferente, articulando con otros proyectos de interés para los estudiantes como ser la programación,
la robótica y la premiación a través de medallas.
Su finalidad trasciende la simple competición en tanto busca fomentar el aprendizaje y la enseñanza
de modo diferente y creativo, a la vez que propicia la sana competencia, el compañerismo y la
amistad de los participantes.
Organización
El Campeonato PAM + MICROBIT + LOGROS 2018 es organizada por Plan Ceibal.
Responsables
La dirección, el control y la coordinación general del concurso corresponden a Plan Ceibal.
Los participantes
Podrán participar estudiantes de 5º de Educación Primaria a 3º de Educación Media (Secundaria y
UTU), de Educación Pública de todo el país.
Estructura del concurso
El Campeonato se realizará en modalidad individual.
La competencia
Cada estudiante competirá realizando series de actividades; todos aquellos que completen el libro de
actividades “MicroBetty”, realizando las series de forma satisfactoria, obtendrán una medalla de la
plataforma Logros, correspondiente a esta actividad.
a. Sistema de puntos
La modalidad de participación es individual. Por lo tanto, se contabilizará cada actividad realizada por
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el estudiante como una unidad y así cada estudiante sumará 1 punto por actividad realizada
satisfactoriamente, hasta alcanzar la completitud del libro.
b. Duración del concurso
Única etapa: del 12 de noviembre al 10 de diciembre, pudiendo ingresar en cualquier momento a la
plataforma PAM para su realización.
c. Resultados
Los resultados se darán a conocer en los días siguientes a la finalización del concurso a través de la
plataforma CREA.
Plan Ceibal publicará en ceibal.edu.uy los mecanismos de desempate para las categorías, en caso de
que los hubiera.
d. Premios


Los primeros 500 estudiantes que completen el libro “MicroBetty” en PAM, realizando las
series de actividades de forma satisfactoria, y que no cuenten aún con un placa micro:bit
podrán acceder a esta placa programable, la cual será enviada a su centro educativo luego de
finalizar el concurso.



Los primeros 500 estudiantes que completen el libro “MicroBetty” en PAM y ya cuenten con su
placa micro:bit participarán de un sorteo para acceder a múltiples kits, que les permitirán
ampliar el uso de sus placas programables sumando más elementos a esta.

De la imagen y datos personales
Plan Ceibal podrá utilizar la imagen y los datos de los participantes para difusión y/o publicación del
concurso en los distintos medios de difusión que utiliza Plan Ceibal.
Sobre el uso de la plataforma
El objetivo del Campeonato es fomentar el aprendizaje de programación. Plan Ceibal podrá
descalificar a estudiantes que lleven adelante acciones que atenten contra el uso, disponibilidad o
acceso de la plataforma.
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De las bases
Al participar, los concursantes estarán aceptando estas bases y condiciones, así como las políticas de
privacidad

y

términos

de

uso

de

las

herramientas

utilizadas

(PAM).

https://politicas.ceibal.edu.uy/politica-de-privacidad.
Plan Ceibal se reserva el derecho de resolver libremente las cuestiones que pudieran surgir y no
estén reguladas expresamente en las presentes bases.
Plan Ceibal se reserva el derecho de modificar libremente cuestiones indicadas en las bases, así como
la duración del evento, fecha de finalización, entrega y disposición de los premios, y otros puntos que
considere relevantes durante el desarrollo del concurso.
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