
  
 

 

 

 

 

 
DISCIPLINAS Y CATEGORÍAS 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En este documento vas a encontrar información sobre las disciplinas y 
categorías de las Olimpíadas Punto Digital.  Las consignas completas estarán 
disponibles en la Plataforma de Aprendizaje, junto al material de capacitación 
relacionado a las disciplinas y categorías de los primeros dos ejes (Informática 
Básica y Oficios).  
 

EJE INFORMÁTICA BÁSICA 

 
El Eje Informática Básica está orientado a los usuarios de los Puntos Digitales 
que estén aprendiendo o tengan conocimientos en programas de oficina, 
como los del paquete Office.   
 
Como materiales didácticos, se sugieren los siguientes cursos disponibles en 
la plataforma de aprendizaje virtual del Programa Punto Digital:   

-Aspectos Básicos de una Computadora 
-Alfabetización Digital  
-Office 

 

Disciplina Word 
 
En esta disciplina, se pondrán a prueba los conocimientos en torno al 
procesador de texto Word del paquete Microsoft Office y sus funciones 
específicas, como tipografía, interlineado, justificación, la inserción de imagen 
y el uso de negritas, itálicas, viñetas y otros elementos.  

http://cursos.puntodigital.paisdigital.modernizacion.gob.ar/enrol/index.php?id=74
http://cursos.puntodigital.paisdigital.modernizacion.gob.ar/mod/resource/view.php?id=278
http://cursos.puntodigital.paisdigital.modernizacion.gob.ar/course/view.php?id=247


  
 

 

 

 
 
 
 
 
Los participantes deberán identificar una noticia de la comunidad, el barrio o 
la localidad en la que se encuentra el Punto Digital y redactarla acorde a las 
instrucciones de la consigna en un documento Word que se enviará como 
producto final para su evaluación.  
 

Disciplina Excel 
 
En esta disciplina, se evaluará la utilización del programa de hojas de cálculo 
del paquete Office, Microsoft Excel, y sus herramientas fundamentales, además 
del uso de navegadores web y motores de búsqueda en Internet.  
 
Los participantes buscarán datos en motores de búsqueda de Internet en base 
a la consigna establecida y deberán volcarlos en un cuadro de doble entrada 
y dos gráficos de torta en un documento de Excel que entregarán como 
trabajo final.  
 

EJE OFICIOS 

 
El Eje Oficios de la Olimpíada está orientado a las personas que tengan interés 
por el diseño, la fotografía, la programación y la edición de audio, y que ya 
cuenten con una base de conocimientos básica en el uso de la computadora.  
 
Por cada disciplina, los participantes dispondrán de materiales didácticos de 
apoyo para realizar las distintas consignas. 
 

Disciplina Radio  
 
Se evaluarán los conocimientos en producción radial y el uso del programa 
gratuito y de código abierto Audacity, que permite grabar audio en múltiples 
formatos, editar a una o varias pistas, ajustar niveles de ruido, aplicar filtros y 
efectos de sonido. 
 
Los participantes entregarán en formato mp3 o wav un segmento radial de 
entre 10 y 15 minutos, centrado en una historia del barrio o localidad en la que 
se encuentre ubicado el Punto Digital. Para ello, deberán producir la artística, 
realizar el guión, y grabar y editar las entrevistas. 
 
Material didáctico: 
-Grabación y edición de audio en Audacity  
-Periodismo y Comunicación  
 

Disciplina Diseño  
 
Los participantes deberán demostrar sus conocimientos en diseño gráfico y su 
aplicación para la creación de objetos y manejo de objetos, el dibujo  
 
 

http://cursos.puntodigital.paisdigital.modernizacion.gob.ar/course/view.php?id=9
http://cursos.puntodigital.paisdigital.modernizacion.gob.ar/course/view.php?id=15


  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
vectorial, la elección y uso de tipografías para la composición de piezas 
sencillas en el editor gratuito y de código libre Inkscape.  
 
Material didáctico: 
 
- Diseño y Gráfica Vectorial 
- Diseño y Edición Fotográfica  
 

 Categoría Flyer 
 

Se solicitará la realización en Inkscape de un volante virtual eficaz y creativo, 
con el tamaño y los elementos visuales requeridos en la consigna, que publicite 
una actividad del Punto Digital participante. 
 

 Categoría Logo  
 

Los competidores deberán crear en Inkscape un isologotipo completamente 
original de la localidad en la que se encuentre ubicado el Punto Digital, que se 
entregará junto a una breve justificación como trabajo final.  
 

Disciplina Fotografía 
 
Los participantes pondrán a prueba sus conocimientos sobre fotografía digital, 
desde la composición de planos y manejo de cámaras fotográficas, a la edición 
de imagen con el programa gratuito y de código abierto Gimp. 
 
Material didáctico: 
-Diseño y Edición Fotográfica 
-Manual de Fotografía 
 

 Categoría Autorretrato/Selfie 
 

Cada representante del Punto Digital que participe en esta categoría deberá 
autoretratarse (sin ningún tipo de ayuda de terceros) de forma que quede 
capturado algún aspecto de su personalidad, gustos e intereses. Luego, deberá 
editar la imagen con las herramientas de filtros, color, luminosidad o 
modificación de fondo con el objetivo de realzar el sentido de la fotografía.  
 

 Categoría Fotomontaje 
 

La consigna de este trabajo se desarrollará en equipo. El objetivo es lograr a 
través de la edición una composición fotográfica, en la que se empleen 
imágenes significativas del barrio o la localidad en la que se encuentre el Punto 
Digital. Las fotografías con las que se trabaje deberán ser de producción 
propia.  
 
 

http://cursos.puntodigital.paisdigital.modernizacion.gob.ar/course/view.php?id=423
http://cursos.puntodigital.paisdigital.modernizacion.gob.ar/course/view.php?id=401
http://cursos.puntodigital.paisdigital.modernizacion.gob.ar/course/view.php?id=401
http://cursos.puntodigital.paisdigital.modernizacion.gob.ar/course/view.php?id=392


  
 

 

 
 
 
 
 
 

 Categoría Fotonovela 
 
Cada grupo de participantes narrará la trama una historia de ficción a través 
de una serie de fotografías completamente originales. El desafío estará tanto 
en la selección de los momentos clave de la historia, como en las decisiones 
de producción, iluminación, color, formato, encuadre y edición.   
 

 

Disciplina Programación  

La disciplina Programación está orientada a participantes de los Puntos 
Digitales que cuenten con una base mínima de conocimiento en 
programación HTML, en particular para el diseño de páginas web.   
 
Cada Punto Digital recibirá una plantilla base sobre la que deberán generar 
un sitio web orientado hacia alguna temática de interés para la comunidad 
local.  Se evaluarán el ajuste a la consigna, la creatividad y el criterio estético, 
entre otras cosas.  
 

EJE ENTRETENIMIENTO  
 

En el Eje de Entretenimiento, se incentiva el desarrollo de la capacidad lúdica 
de los participantes, el trabajo en equipo, la construcción de lazos de 
solidaridad y las destrezas físicas. 
 
Cada Punto Digital elegirá un representante que competirá contra el resto de 
los Puntos Digitales participantes. El puntaje que obtenga el Campeón del 
Punto Digital se comparará con el de otros y, de esa forma, quien obtenga el 
puntaje más alto ganará la competencia.   
 
Los coordinadores de los Puntos Digitales decidirán si desean hacer una 
competencia interna para elegir al representante. Existen dos formas de 
competencia para elegir a quien representará al Punto Digital en la 
competencia general: 
 

a. El participante compite individualmente contra la máquina. En esta 
modalidad, el juego genera un ranking: quien tenga el mayor puntaje 
resultará elegido Campeón del Punto Digital. 
 

b. Organización de un sistema de competencia hacia adentro del mismo 
Punto Digital, a modo de torneo y eliminación, en donde los distintos 
participantes compiten entre sí y de estas eliminatorias resulta un 
Campeón que representará al Punto Digital. 

 

Disciplina Ski 
Categorías:  

1. Doce años o menos 
2. Trece años o más 

 



  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Disciplina Fútbol  
Categorías:   

1. Doce años o menos 
2. Trece años o más 

 
 
Disciplina Boxeo  
Categorías:   

1. Doce años o menos 
2. Trece años o más 

 


