
 

 

   
 

                            

BASES CONCURSO REVOLUZ100-EDUCARCHILE 

1. ANTECEDENTES GENERALES: En 2022, Educarchile y Revoluz100 pusieron a disposición de 

las y los docentes de establecimientos educativos de Chile un kit con 12 guías pedagógicas 

diseñadas para aplicar desde 5° básico hasta IV medio, con el propósito de apoyar la labor 

docente para fomentar el conocimiento del aporte de la energía eléctrica en la innovación y 

el avance de las ciudades en los últimos 100 años. A través de este material, es posible que 

las y los estudiantes tengan una mayor comprensión del presente, potenciando habilidades 

del siglo XXI como el pensamiento crítico, la creatividad y la comunicación, vinculando esta 

temática con asignaturas del currículum escolar.  

En este marco, Educarchile y Revoluz100 se han propuesto dar a conocer este material 

educativo y fomentar su uso en el aula, a través de un concurso dirigido a establecimientos 

que cuenten con niveles entre 5° básico y IV medio.  

2. PARTICIPANTES: Podrán participar docentes o directivos representando a establecimientos 

educacionales de todo Chile que tengan cursos entre 5º básico y IV medio. (la participación 

en el concurso será individual, pero estarán representando a su establecimiento). 

 

3. MECÁNICA DEL CONCURSO: Participarán de manera individual, respondiendo en un 

formulario en línea la siguiente pregunta: ¿Cuál fue la primera casa iluminada con luz 

eléctrica en Chile? Para responderla, deberán ingresar al sitio www.revoluz100.cl Asimismo, 

deberán completar sus datos de contacto, expresar su interés en obtener el premio. Se 

recibirán respuestas entre el lunes 26 de septiembre y el viernes 14 de octubre de 2022 en el 

siguiente formulario: 

Microsoft Forms 

https://www.educarchile.cl/kits-recursos/kit-revoluz100
http://www.revoluz100.cl/
https://forms.office.com/r/weEU8uX3Zp


 

 

   
 

 

  

4. GANADORES: Serán elegidos por un jurado compuesto por representantes de Revoluz100 

y educarchile. El resultado del concurso se dará a conocer el jueves 20 de octubre de 2022 

mediante las redes sociales de educarchile y Revoluz100. 

5.- PREMIOS:  

1° lugar:  

-Un taller sobre el uso de las guías pedagógicas dirigido a docentes del establecimiento 

(duración: 40 minutos). El taller podrá ser realizado de manera presencial en la Región 

Metropolitana y de manera virtual en las otras regiones del país. Fecha a definir con el 

establecimiento ganador. 

https://forms.office.com/r/weEU8uX3Zp


 

 

   
 

-Una charla sobre el aporte de la energía eléctrica en la innovación y el avance de las 

ciudades en los últimos 100 años dirigida a estudiantes del establecimiento (duración: 1 

hora pedagógica). La charla podrá ser realizada de manera presencial en la Región 

Metropolitana y de manera virtual en las otras regiones del país. Fecha a definir con el 

establecimiento ganador. 

-40 libros Revoluz100. A través del libro Revoluz100 se puede recorrer, de forma lúdica y 

atractiva el progreso de la ciudad a lo largo del tiempo, ilustrando las transformaciones de la 

vida diaria de los ciudadanos, desde los ámbitos más cotidianos hasta los más trascendentes.  

El resultado del concurso se dará a conocer el jueves 20 de octubre de 2022 mediante las 

redes sociales de educarchile y Revoluz100. 

6.- IMPORTANTE: El taller y charla será grabado por los organizadores del concurso. Ambas 

actividades serán difundidas en redes sociales y medios de comunicación, por lo que él o la 

participante deberá dar su consentimiento para realizar las grabaciones en el establecimiento 

y facilitar las autorizaciones de las y los estudiantes. 


