
Blog, Periódico, Sitio Web

Desata tu 
Creatividad y 
Conviértete en 
un Campeón 
Internacional

Aplica las nuevas tecnologías y 

desarrolla tu capacidad de análisis para 

crear un sitio web, blog /diario, video, 

animación, anuncios de servicio público, 

o un foto-ensayo que ofrezca soluciones 

a un problema del mundo real. 

Gana emocionantes premios como 

asistir a ThinkQuest Live - una 

experiencia única- en la bahía de San 

Francisco - y un lugar en la reconocida 

Biblioteca ThinkQuest, visitada por 

millones de personas. Este concurso te 

desafía a aplicar tu pensamiento crítico, 

así como tus habilidades de 

comunicación y tecnología.

¡Crea tu proyecto ya y demuestra tu 

talento a nivel internacional!  

Concurso Internacional ThinkQuest 2011

Categoría de Medios Digitales

Animación

Foto - Ensayo

Video



Pon a prueba tus habilidades:
Investiga un problema del mundo real que sea de tu 
interés
Desarrolla una solución innovadora y creativa
Crea un impresionante proyecto
Observa como tu trabajo contribuye a mejorar la calidad 
de vida de millones de personas
Construye un catálogo para tu Universidad y Carrera 

Gana una laptop y otros premios
Reciba orientación directamente de expertos de Silicon 
Valley
Recibe reconocimiento junto a mandatarios y ejecutivos 
en una gala
Participe en talleres educacionales y visite las 
atracciones turísticas de San Francisco
Representa a tu país con distinción
Desarrola amistades con personas alrededor de todo el 
mundo

Rangos de Edad: de 9 a 12, de 13 a 16 y de 17 a 19 años

Tenemos los recursos para ayudarte a comenzar. Visita nuestra página de 
Internet y consulta la guía paso a paso, consejos para realizar videos, 
ejemplos de proyectos y baja software gratis.

“Aprendí a trabajar en equipo como 
diseñador, periodista, investigador, 
escritor y traductor. Además, aprendí a 
crear.”

Danielle, estudiante

Certificado de Participación

Todos los estudiantes partici-
pantes reciben un Certificado de 
Participación.

Carreras interesadas:

Periodismo 
Fotografía
Pedagogía
Diseño Gráfico
Diseño Interactivo
Diseño de Páginas Web
Administración
Emprendimiento Social
y muchos más

Los ganadores asistirán al evento 
ThinkQuest Live:

ThinkQuest es un programa gratuito, libre de publicidad comercial, auspiciado por la Oracle Education Foundation, organización sin fines de lucro, 
con fines benéficos de Oracle Corporation.

Para mayor información visita: 
www.thinkquest.org
Fecha límite de entrega: 27 de abril del 2011


