
“AÑO DE A CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”  

 

 

I CONCURSO  DE PERIÓDICOS MURALES 

 

DÍA DEL IDIOMA 

 
“COMPARTIENDO MIS VOCES Y SENTIMIENTOS” 

 

BASES GENERALES 
  

 
I.- FINALIDAD  
 

Normar la organización, ejecución y evaluación del I Concurso de Periódicos Murales día 

del idioma “Compartiendo mis Voces y Sentimientos”, en el marco del desarrollo de las 

competencias y capacidades comunicativas desde el enfoque comunicativo textual de los 

estudiantes de las instituciones educativas públicas y privadas de Educación Básica Regular 

del ámbito de la UGEL Puno. 

 

 
II.- OBJETIVOS  
 

2.1.  Promover el desarrollo de las capacidades comunicativas como herramientas para el 

desarrollo personal y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo.  
2.2.  Difundir la importancia de la lengua castellana como instrumento de comunicación, 

integración de  desarrollo personal y social. 
2.3.  Desarrollar la capacidad de producción de textos, entendido como un proceso que tiene 

las etapas de planificación textual, textualización (escritura), revisión y edición.  
2.4. Generar espacios de aprendizaje cooperativo y la participación organizada de los 

estudiantes.  

2.5.  Fomentar el hábito por la lectura en los estudiantes, como fuente principal para la 

adquisición de nuevos aprendizajes, comprensión y análisis de la realidad.  
 

 
III.-  ALCANCES:  
 

3.1. Dirección Regional de Educación DRE Puno. 

3.2. Unidad de Gestión Educativa Local UGEL  Puno. 
3.3. Dirección de la IES Glorioso “San Carlos” 
3.4. Instituciones educativas públicas y privadas de Educación Básica Regular  

 

 
IV. DISPOSICIONES GENERALES:  
 
4.1. El I Concurso de Periódicos Murales “Compartiendo mis voces y sentimientos”, está 

dirigido a los estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas de Educación 

Básica Regular del nivel secundario, se ejecutará en todo el ámbito de la UGEL Puno  

 

 



4.2. La organización de este Concurso es responsabilidad de la Institución Educativa Secundaria 

Emblemática  Glorioso “San Carlos”.  
 

PROCESO LUGAR FECHA 

Inscripción para la participación del 

concurso de  Periódicos Murales. 

  Secretaria  de la IES 

Glorioso “San Carlos” 

    

Del 12 al 22 de 

abril 

De 8:30 am  a 

14:00 pm 

 

Concurso de Periódicos Murales Parque Pino 25 de Abril 

9:30 am. 

 
V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS:  
 

5.1. DE LOS PARTICIPANTES  
5.1.2. Participarán los estudiantes de Educación Secundaria de Menores de las 

instituciones educativas públicas y privadas del ámbito de  la UGEL Puno, en   (02) 

categorías:  
 Categoría “A”:   VI Ciclo  1er y 2do.  

 Categoría “B”:   VII Ciclo  3ro ,  4to  y  5to.  

  
5.2. DE LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES DEL CONCURSO:  

 
5.2.1. Este Concurso se realizará como parte de las actividades y estrategias para 

desarrollar la capacidad comunicativa.  Cada institución presentará su periódico 

mural para el concurso  por categoría.  

5.2.2. El concurso, en cada una de las etapas, se desarrolla con la exposición y 

sustentación de la organización, contenidos e intencionalidades del periódico mural 

que fue elaborado bajo la supervisión del docente o docentes encargados. 
5.2.3. La temática de los periódicos murales se centra al “Día del Idioma”  con el lema  

Compartiendo voces y sentimientos,  todo  el trabajo  se debe presentar al 100% 

manuscrito.  
5.2.4. El comité organizador,  designarán a los integrantes del Jurado Evaluador, quienes 

aplicarán la Ficha de Calificación  con los siguientes criterios e indicadores:  
 

ASPECTOS INDICADORES PUNTAJES 

PRESENTACIÓN Y 

CREATIVIDAD 

La presentación y organización del periódico mural 

demuestra originalidad, novedad y creatividad.  
15 

El nombre del periódico mural es impactante y se 

presenta de manera ingeniosa.  
5 

Los trabajos (textos) se presentan utilizando materiales 

y recursos recuperables.  
15 

El diseño de los trabajos (textos) posibilita su lectura de 

acuerdo a las secciones del periódico mural.  
10 

ORIGINALIDAD Y 

PERTINENCIA DEL 

CONTENIDO 

Se evidencia que los textos (dibujos, poemas, 

historietas, biografías, caricaturas, etc.) referidos al Día 

del Idioma  han sido producidos por los estudiantes.  

15 

Los textos se relacionan con el tema eje del Concurso.  10 
Existe variedad de tipos de textos que abordan de 

manera directa sobre el Día del Idioma.  
15 

EXPOSICIÓN DEL 

CONTENIDO 

Se expresa con fluidez para exponer sobre el contenido 

y motivos de su periódico mural. (uso de recursos 

verbales y para verbales de 5 a 8 minutos ) 

15 

 

Total  

 

 

100 puntos 



 
5.2.5. En el concurso de Periódicos Murales  se declara un ganador por cada categoría. 

  

 
6. DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL CONCURSO  
 

 
6.1. EN EDUCACIÓN  SECUNDARIA:  

 
 La participación de los estudiantes se realiza bajo la atenta y comprometida 

participación de los profesores del área de Comunicación y del Director (a).  

 Los estudiantes podrán organizar sus periódicos murales con dibujos, 

caricaturas, historietas, pinturas, cuentos, poemas (himnos, odas, acrósticos, 

etc.), ensayos, crónicas, reportajes (escritos, gráficos), entrevistas (escritas), 

editoriales, amenidades, misceláneas, pensamientos, adivinanzas, trabalenguas   

otros textos donde se combinen imágenes y palabras. 

 Solamente se evaluarán los textos manuscritos y que se relacionen con el tema 

eje del concurso.  

 Los estudiantes obligatoriamente tienen que exponer los motivos y contenido 

del periódico mural. (Dos estudiantes por periódico mural de los cuales solo 

uno expone). 

 
7. DE LA PREMIACIÓN  
 

7.1. La Comisión organizadora otorgará  los premios y estímulos a las instituciones que 

resulten ganadores, así como a sus asesores.  
7.2. Las instituciones ganadoras, se harán acreedoras a un diploma de honor y  estímulo, a los 

profesores asesores una resolución de felicitación. Los profesores asesores son del  área 

de Comunicación, que orientaron y acompañaron a los estudiantes en todo el proceso del 

concurso, brindándoles asistencia pedagógica para mejorar su participación. También se 

reconocerá el desempeño comprometido de directores que evidencien haber coadyuvado 

al logro de los objetivos y metas de este concurso. 
 

VI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
 

6.1. Los integrantes de los Comités Organizadores, no podrán formar parte del JURADO 

EVALUADOR.  
 

6.2. El fallo del JURADO EVALUADOR es inapelable en todos los casos.  
 

6.3. Las situaciones no previstas serán resueltas por el Comité Organizador.  
 

Puno, marzo del 2016  

 

 


