SING ALONG 2020 - Goes Viral!
DESAFÍOS DE VIDEOS PARA ESTUDIANTES DE MEDIA
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Presentación
Ceibal en Inglés convoca a estudiantes de 1° a 6° de Educación Media a
participar en el desafío SING ALONG 2020 - Goes Viral!. La propuesta busca
generar un espacio divertido, en el cual los/as participantes puedan practicar la
lengua inglesa y trabajar en diversidad de formatos (virtual individual, virtual
grupal, virtual familiar).

Temática
La temática de este año girará en torno al contexto de cuarentena/reclusión
que nos impone la crisis del coronavirus. Como es habitual en todas las
ediciones de SING ALONG, Ceibal en Inglés (CEI) proveerá una playlist de temas
musicales en inglés, cuyas letras podrían vincularse a la temática. No obstante,
los/as participantes podrán considerar temas musicales de su propia selección.
Cada grupo y/o participante elegirá una canción diferente por semana en inglés
para practicar, cantar, versionar y, si así lo desea, bailar y grabar la performance
en un video utilizando la aplicación TikTok o similar, tomando en cuenta el
desafío semanal. Cada participante o grupo de participantes podrá subir un único
video por semana.
Las propuestas podrán presentarse en los siguientes formatos:
● individual
● individual + familia
● individual + amigos/as
● grupal (colectivo de estudiantes de un mismo grupo, cooperando
virtualmente)
Los desafíos semanales serán los siguientes:
Semana 1: coreografía
Semana 2: vestuario
Semana 3: familiares
Semana 4: actuación/dramatización
Semana 5: sesión de educación física
Semana 6: filters/effects
El desafío designado para cada semana debe reflejarse obligatoriamente en el
contenido del video presentado, aunque también puede incluir consignas de los
otros desafíos. Ej.: en la semana 2, donde la consigna es utilizar vestuario,
también se puede incluir la participación de un familiar, utilizando filtros.
Cada video durará un máximo de 1 minuto, al estilo de un TikTok o similar.
Podrán encontrar ejemplos de la plataforma aquí:
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https://vm.tiktok.com/GdGSgY/
https://vm.tiktok.com/Gds2yh/
https://vm.tiktok.com/Gdn2kQ/*
https://vm.tiktok.com/Gq9hGC/
https://vm.tiktok.com/G7T7HV/
https://vm.tiktok.com/nkWGkB/
https://vm.tiktok.com/n5q9Un/
https://vm.tiktok.com/nCM5Vt/
https://vm.tiktok.com/vPWdKe/
https://vm.tiktok.com/vwvAUo/
https://vm.tiktok.com/cMQBpJ/
*(Su último paso es el primero de la siguiente persona).
Podrán encontrar ejemplos específicos del desafío aquí.

Procedimiento para presentación de propuestas
Todas las postulaciones deberán ser subidas al grupo abierto Sing Along 2020
Media - Goes Viral! en la plataforma CREA, o enviadas a través del correo
ceibal@ceibal.edu.uy con la consigna Sing Along Goes Viral! en el tema del
correo.
Para acceder al grupo en CREA solo se debe hacer clic sobre el botón Unirse a
Grupo.

Los videos serán cargados en una misma y única publicación, en la sección
“Actualizaciones” del grupo.
Para el/los video/s:
● Publicar el/los video/s directamente en la sección “Actualizaciones” del
grupo, como un archivo adjunto.
● Publicar el enlace del video de la aplicación utilizada, directamente en la
sección “Actualizaciones” del grupo.
● El video debe ser original y no puede haberse publicado con anterioridad
en redes sociales, TikTok o similar.
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● Se deberá indicar el nombre del/de la estudiante y la canción,
departamento,
liceo
y
grupo
(ej.
Sophia
Ramos_I
Will
Survive_Tacuarembó_Liceo 2_1°6) correspondientes al video presentado.
Cada estudiante participante será responsable de la correcta carga del
video en CREA.
A TENER EN CUENTA:
El grupo de CREA es un grupo que cuenta con un moderador. Esto quiere decir
que las publicaciones realizadas en el grupo no aparecerán instantáneamente.
La actualización puede tardar 24 horas hábiles en quedar visible para todas
las personas del grupo. Únicamente después de este período se podrá escribir
al grupo para averiguar el estado de la publicación.
Antes de subir el video, se recomienda chequear la calidad de sonido y
prestar especial atención a la calidad del video.

Formatos y extensión de archivos
El video no deberá durar más de 1 minuto ni superar los 512 MB. Este deberá
estar subido en formato *.mpg, *.mpeg, *.wav, *.ogg, *.mp4, *.3gp o *.avi.

Participantes
En los desafíos de SING ALONG 2020 - Goes Viral! p
 ueden participar todos/as
los/as estudiantes de 1° a 6° de Educación Media, participen o no del programa
Ceibal en Inglés.

Cantidad de videos por participante
Participará un único video por participante o grupo de participantes, por semana.

Plazos
Fechas de lanzamientos y cierres:
Desafío 1
8 de mayo-21 de mayo
Desafío 2
22 de mayo-28 de mayo
Desafío 3
29 de mayo-11 de junio
Desafío 4
12 de junio-18 de junio
Desafío 5*
19 de junio-31 de julio
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Desafío 6*
7 de julio-31 de julio
*Se pueden subir videos para ambos desafíos hasta el 31 de julio.
A TENER EN CUENTA:
Los lanzamientos empiezan cada viernes a las 9 horas y los cierres son cada
jueves de la siguiente semana a las 13 horas.

Publicación de los archivos
Plan Ceibal se reserva el derecho de llevar a cabo una preselección de los
archivos enviados, a efectos de eliminar contenido inapropiado. Asimismo, se
reserva la facultad de utilizar, reproducir, publicar y difundir los videos (sin fines
de lucro) en distintos medios de comunicación (redes sociales, página web,
prensa, etc.) en el marco de Plan Ceibal y de la promoción del programa Ceibal
en Inglés.
La sola participación en los desafíos implica la autorización a Plan Ceibal para la
publicación de los archivos enviados al desafío en las condiciones antes
mencionadas, ya sea que estos resulten ganadores o no, así como para cancelar
la publicación por las razones que estime pertinentes.

Selección de videos
Habrá una selección de tres videos del desafío SING ALONG 2020 - Goes Viral!,
destacados por Ceibal en Inglés semanalmente, de acuerdo a la calidad de los
videos y los criterios establecidos en este documento (ver página 5).

Premios
El mejor video por desafío semanal será difundido a través del Instagram de Plan
Ceibal y recibirá un premio sorpresa.

Jurado y criterios de evaluación
El jurado estará formado por integrantes de Ceibal en Inglés. Los archivos serán
evaluados de acuerdo a los criterios establecidos en la rúbrica de evaluación (ver
página 5).

Derecho de imagen y privacidad
El/La responsable de subir el video deberá contar con el consentimiento de
todas las personas que participan de este, para comunicar, difundir y compartir
el video (imagen filmación, voz, etc.) en los medios antes mencionados sin
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limitación temporal y con la finalidad del concurso y de la promoción de Plan
Ceibal y Ceibal en Inglés.
Centro Ceibal tratará los datos conforme con su política de privacidad:
https://politicas.ceibal.edu.uy/politica-de-privacidad.
Los/as participantes deberán recordar que su imagen, así como la de sus
familiares, amigos/as y terceros es un derecho personal y, por lo tanto, deberá
asegurarse la privacidad. Está prohibido grabar los otros videos de otros/as
participantes y difundirlos en forma total o parcial en redes sociales (TikTok,
Instagram, Facebook, etc.) u otro medio.

Otras consideraciones
El solo hecho de participar en los desafíos implica la plena aceptación de estas
bases. Plan Ceibal se reserva el derecho de decidir acerca de cualquier
circunstancia no prevista expresamente en ellas sin derecho a reclamo por parte
de los/as participantes.

Rúbrica
Los videos serán seleccionados con base en el siguiente criterio:
Presentación:
●
●
●
●

La propuesta individual/grupal muestra capacidad coral y musicalidad.
La propuesta individual/grupal es consciente de su público.
La propuesta integra el desafío semanal.
La propuesta trata la temática del desafío general.

Preparación:
● La propuesta individual/grupal muestra evidencia de haber ensayado.
● La presentación muestra originalidad y creatividad en la canción
versionada.
Uso de lengua inglesa:
● Fluidez
● Precisión
● Pronunciación
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