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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIANTE
Arte: Arte, Diseño y Tecnología

Disciplina: Audiovisuales
Categoría: “C” (Estudiantes: 3ro, 4to, 5to secundaria) 



1. Nos informamos del concurso
Ingresa y conoce las Bases del 
concurso en el siguiente enlace:
www.minedu.gob.pe/jfen

2. Evalúo en qué 
disciplina puedo 
participar

3. Converso con mi familia 
y mi docente asesor sobre 
mi participación

Comunica a tus padres sobre tu interés de 
participar en la disciplina artística de 
Audiovisuales y pide su  apoyo. Asimismo 
consúltale a tu docente asesor para que 
ambos propongan el desarrollo del guion del 
video o cortometraje.

4. Elaboro  mi video o 
cortometraje  para mi 
participación

Recuerda: en el video debes mencionar el nombre de la 
institución educativa, el título del cortometraje y/o videoclip 
y la región o provincia de procedencia (créditos). El video 
debe durar máximo 5 minutos.  Podrás publicarlo en 
Youtube, Vimeo, Dailymotion, Matecafe, Dalealpaly o Veoh.

5. Comparto mi 
propuesta y afino 
detalles

Presenta tu propuesta a algún familiar y a tu 
docente asesor. Considera los aportes 
relevantes que te sugieran para integrarlos y 
mejorar el desarrollo del video.

Si decides por esta disciplina, deberás 
elaborar un cortometraje o video en base al 
lema motivador “Nosotros somos los 
ciudadanos del Bicentenario”. Necesitarás 
de una computadora o dispositivo móvil, 
Internet y un software para la edición del 
video.

Puedes participar y representar a tu institución educativa 
en las etapas eliminatorias desde la IE, UGEL, DRE y 
NACIONAL. Debes estar atento al desarrollo de las etapas 
y a la inscripción en www.minedu.gob.pe/jfen

7. Puedo representar a mi IE

Cuando tengas terminado el video, no olvides 
publicarlo (Ver paso 4 ) y conservar el enlace 
para completarlo en la ficha de inscripción 
representando a tu IE.

6. Participo en la etapa IE



Para la elaboración de un video debes de tener en
cuenta lo siguiente:

1. Elaborar un guion literario (es un texto que expone, con
los detalles necesarios para su realización), definir las
escenas y el tiempo. En caso de que su guion sea en
lenguas originarias no olvidarse de realizar el
subtitulado en español.

2. Con el uso de una cámara digital o dispositivo móvil
deberás grabar las escenas planificadas en tu guion
literario.

3. Una vez terminada la grabación de todas las escenas,
con el uso de un programa informático se deberá de
proceder a la edición del video para la integración de
imágenes, texto y audios.

4. Realizar las pruebas necesarias a tu video para luego
registrarlo y participes en el concurso, representando a
tu I.E.

Nota: Recuerda que las coordinaciones con el docente son
virtuales, con la autorización de los padres de familia.

Recordar al estudiante siempre tener en 
cuenta lo siguiente: 

● Lavarse las manos
● Limpiar la superficie de los equipos 

antes de usarlo.
● Conservar el distanciamiento social
● Quedarse en casa

CONCURSOS CON TIC – ARTE, DISEÑO Y TECNOLOGÍA



ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIANTE
Arte: Arte, Diseño y Tecnología

Disciplina: Historietas Interactivas con Lenguaje de 
Programación

Categoría: “B” y “C” (Estudiantes: 1º. 2º, 3º,  4º, 5º  de secundaria) 



1. Nos informamos del concurso
Ingresa y conoce las Bases del 
concurso en el siguiente enlace:
www.minedu.gob.pe/jfen

2. Evalúo en qué 
disciplina puedo 
participar

3. Converso con mi familia y 
mi docente asesor sobre mi 
participación

Comunica a tus padres sobre tu interés de 
participar en la disciplina artística de 
Historietas interactivas con lenguaje de 
programación y pide su  apoyo. Asimismo 
consultale a tu docente asesor para que 
ambos propongan el desarrollo del guion de 
tu historieta y estrategia en la 
programación.

4. Elaboro mi historieta 
interactiva para mi participación. 

• Recuerda: Para desarrollar tu historieta debes crear una 
cuenta personal en la plataforma de Scratch, el enlace es el 
siguiente https://scratch.mit.edu/join. 

• Eres responsable de habilitar la opción de COMPARTIR y 
copiar el enlace para publicarlo en el formulario de 
registro al concurso.

5. Comparto mi 
propuesta y afino 
detalles

Presenta tu propuesta a algún familiar y a tu 
docente asesor. Considera los aportes 
relevantes que te sugieran para integrarlos y 
mejorar el desarrollo de tu historieta 
interactiva.

Puedes participar y representar a tu institución educativa en las etapas 
eliminatorias desde la IE, UGEL, DRE y NACIONAL. Debes estar atento al 
desarrollo de las etapas y a la inscripción en www.minedu.gob.pe/jfen

7. Puedo representar a mi I.E.

Cuando tengas terminada la 
historieta interactiva, no olvides 
publicarlo (Ver paso 4 ) y conservar 
el enlace para completarlo en la
ficha de inscripción representando 
a tu IE.

6. Participo en la etapa IE

Te informo que la disciplina, consiste en 
elaborar una historieta empleando escenarios, 
personajes y acciones animadas en base al 
lema motivador “Nosotros somos los 
ciudadanos del Bicentenario”. Necesitarás de 
una computadora o dispositivo e Internet para 
iniciar a programar tu historieta interactiva.



Para la elaboración de una historieta interactiva en 
Scratch, debes de tener en cuenta lo siguiente:

1. Elaborar un guion literario,  (es un texto que expone, 
con los detalles necesarios para su realización),definir 
las escenas y el tiempo. En caso de que su guion sea 
en lenguas originarias no olvidarse de realizar el 
subtitulado en español.

2. Tener las imágenes de los personajes, escenarios, 
etiquetas, audios y/o video.

3. Deberás registrarte en la plataforma online de Scratch
e iniciar tu programación, dándole vida a tu historieta. 

4. Realizar las pruebas necesarias a tu historieta  para 
luego registrarlo y  participes en el  concurso, 
representando a tu IE.

Nota: Recuerda las coordinaciones con el docente son 
virtuales, con la autorización de los  padres de familia.

Recordar al estudiante siempre tener en 
cuenta lo siguiente: 

● Lavarse las manos
● Limpiar la superficie de los equipos 

antes de usarlo.
● Conservar el distanciamiento social
● Quedarse en casa

CONCURSOS CON TIC – ARTE, DISEÑO Y TECNOLOGÍA



Los concursos de las disciplinas digitales se alinean a las 
competencias, capacidades y estándares de aprendizaje 
nacionales de la educación básica:

• Competencia 6: crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos.

• Competencia 22: diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas de su entorno. 

• Competencia 28: se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC.

• Competencia 29: gestiona su aprendizaje de manera 
autónoma.

• Entre otros

CURRÍCULO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA



OBJETIVO
CONCURSOS DE ARTE, DISEÑO Y TECNOLOGÍA

• Permitir expresar al estudiante sus manifestaciones

culturales, integrando la tecnología participando

en comunidad, sistematizando información en

diversos tipos de formatos digitales incorporando

recursos multimedia al desarrollar los proyectos

escolares.

• Diseñar soluciones innovadoras a problemas o

retos planteados a través del Lema motivador.

• Prototipar y programar secuencias lógicas,

estableciendo condiciones de decisión que

presenten soluciones acordes al Lema motivador.



TESTIMONIOS
PREMIACIÓN



¡Gracias!
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