
 



 

I CONCURSO NACIONAL INTERESCOLAR DE 
HISTORIETAS   

 
 

“Cuidando tu vida con energía” 
 
 
Actualmente, los accidentes con la electricidad ocurren a menudo, tanto en la 
calle como en hogares, y muchas veces por falta de desconocimiento de las 
medidas de prevención que podemos adoptar para evitar los accidentes. Por 
ello, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – 
OSINERGMIN, tiene especial interés en brindar información a todos los 
usuarios y en especial a los escolares de todo el país. 
Tener un acercamiento al tema de la prevención de accidentes y generar 
conductas de protección, forma parte de la campaña de “Aprendiendo con 
OSINERGMIN” 
 
 

I. OBJETIVO  
 

- El principal objetivo es dar a conocer y hacer comprender las 
medidas de prevención que todos los usuarios debemos tener con el 
manejo de la electricidad en el sector educación. 

 
- Promover y fomentar la participación de los escolares y docentes en 

actividades que les permitan conocer y aplicar acciones de 
prevención en el uso de la electricidad así como el cuidado por las 
calles, parques, etc.  

 
- Estimular la creatividad de los escolares para que a través de una 

historieta recreen acciones que puedan reconocer para prevenir 
accidentes eléctricos en la casa o vía pública. 

 
 

II. PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en esta iniciativa todos los escolares que estén cursando el 
6to grado de educación primaria de todos los colegios a nivel nacional. 
 
 

III. CARACTERISTICAS DEL CONCURSO 
 
La temática de la historieta es “Prevención de Accidentes Eléctricos en tu 
hogar y la vía pública” 
 



Los participantes se presentarán en grupos compuestos por mínimo 3 (tres) 
escolares y máximo 5 (cinco) escolares que estén cursando el 6to año del nivel 
primario. 
 
El trabajo presentado deberá tener un mínimo de 6 (seis) páginas y máximo 
10(diez) páginas en papel tamaño A4, que podrán ser un capítulo o la historia 
completa. El trabajo deberá realizarse en una sola cara y ser claramente 
legible.  
El dibujo se deja a libre creatividad y presentación de los participantes (a 
colores o blanco y negro). Técnica Libre. 
 
Cada historieta deberá presentar un título relacionado al tema materia del 
concurso “Prevención de Accidentes Eléctricos en tu hogar y la vía pública”. 
 
Las historias y sus personajes deben ser originales e inéditos, debiendo utilizar 
como personaje a ENERGITO el muñeco distintivo de OSINERGMIN.  
 
Cada trabajo se presentará en original y dos copias, firmado por todos los 
integrantes del grupo en un sobre cerrado. En su interior deberá constar:  
 

- En una hoja, el nombre, dirección, teléfono del colegio al que 
pertenecen los participantes y el nombre de su Director.    

- El nombre y apellido de cada integrante, así como la sección a la que 
pertenecen;  y  

- Una breve explicación (¼ de pág.) de sus motivaciones para 
presentarse al concurso. 

 
 

IV. DESARROLLO DE CONCURSO 
 
El concurso se desarrollará en dos etapas:  
 
Primera Fase: Preselección a nivel regional. 
Todos los trabajos presentados en cada región serán evaluados; de ellos 
quedarán 10 finalistas que pasarán a concursar en la segunda Etapa a nivel 
nacional. 
 
Segunda Etapa: Final a nivel Nacional  
Los mejores trabajos de cada región se remitirán a Lima para concursar con 
otros de diferentes regiones y ser evaluados por el jurado. De todos ellos se 
elegirá al Ganador, segundo y tercer puesto. 
 
Criterios de Evaluación: 
Se evaluará: 

- la Originalidad, 
- Que contenga el mensaje o la enseñanza de tema (s) aprendidos. 
- Que la historia sea interesante de principio a fin,  
- (Ver criterios de evaluación) 

 



La inscripciones se realizarán desde el 14 de septiembre de 2009 y cerrará 
indefectiblemente el 30 de septiembre y la presentación de los trabajos se 
realizará hasta el 16 de octubre. 
 
Los participantes podrán presentar sus trabajos en cualquiera de las oficinas 
regionales de atención al usuario de OSINERGMIN a nivel nacional y en el caso 
de no haber oficina, llamar al teléfono de la oficina regional más cercana para 
coordinar su remisión. No se aceptarán trabajos enviados por correo 
electrónico.  
Los trabajos presentados no serán devueltos. 
 
No podrán participar los hijos o familiares directos de los trabajadores de 
OSINERGMIN a lo largo del país.   
    
 

V. JURADO  
 
El jurado estará conformado por personal de OSINERGMIN y miembros 
conocedores de historietas y del sector educación. La decisión del jurado es 
inapelable. 
 
 

VI. PREMIOS  
 
Primer Premio: una laptop para cada integrante del grupo y un TV LCD más 
un DVD para el colegio ganador. 
  
Segundo Premio: una bicicleta para cada integrante del grupo. 
 
Tercero Premio: una mochila con útiles escolares para cada integrante del 
grupo. 
 
 

VII. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS  
 
La participación en este concurso significa la aceptación de todas las bases 
aquí expuestas. 
Los ganadores cederán el derecho patrimonial de las historias y autorizan 
expresamente a OSINERGMIN a publicar y utilizar, en cualquier forma y en 
cualquier medio de difusión que editen y/o publiquen, las historias 
presentadas por los ganadores. 
 

VIII. DIFUSION  
 
Los colegios que inscriban a sus participantes recibirán capacitación y 
material informativo sobre “Prevención de Accidentes Eléctricos en tu hogar y 
la vía pública” por parte del personal de OSINERGMIN. 
 
 

Lima, 2009 



 
 
 

I CONCURSO NACIONAL INTERESCOLAR DE 
HISTORIETAS   

 

“Cuidando tu vida con energía” 
 
 

I. CRITERIOS DE EVALUACION  
 

a) Coherencia: la entenderemos como la habilidad para interconectar y 
relacionar ideas con el tema materia del concurso. (15 puntos) 

 
b) Organización Narrativa: se valorará que las historias tengan una 

estructura: introducción, desarrollo y desenlace. (10 puntos) 
 

c) Creatividad: originalidad de la historieta. (10 puntos) 
 

d) Dibujo: representaciones gráficas armoniosas  (5 puntos) 
 
 
II. PUNTAJE 
 

 
PUNTAJE 
MAXIMO 
 
    15 
 

 
1 = No cumple 
2-3-4-5 = Cumple mínimamente  
6-7-8-9 = Cumple medianamente 
10-11-12-13 = Cumple satisfactoriamente 
14- 15 = Excelente 
 

 
PUNTAJE 
MAXIMO 
    
    10 
 

 
1 = No cumple  
2 – 3 = Cumple mínimamente  
4-5-6 = Cumple medianamente 
7-8-9 = Cumple satisfactoriamente 
10 = Excelente 
 

 
PUNTAJE 
MAXIMO 
           
     5 

 
1 = No cumple  
2 = Cumple mínimamente 
3 = Cumple medianamente 
4 = Cumple satisfactoriamente 
5 = Excelente 
 

 



 

 
 
 

I CONCURSO NACIONAL INTERESCOLAR DE 
HISTORIETAS   

 
“Cuidando tu vida con energía” 

 
 

I. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

 
Convocatoria  
 

 
 A partir del 14 de septiembre  

 
Inscripciones  y  cierre  
 

 
Del 14  al  30 de septiembre  

 
Presentaciones del trabajo   
 

 
Del 1 al 16 de Octubre  

 
Preselección de trabajos 
presentados en cada oficina 
regional a cargo del Jefe 
Regional y/o  Especialista de 
Comunicación y Atención al 
Usuario 
 

 
 
 
Del 19 al 23 de 0ctubre  

 
Selección final a cargo del 
Jurado  
 

 
Del 28 de octubre al 18 de 
noviembre  

 
Relación de Ganadores y 
Premiación  
 

 
Entre el 23 y 27 de noviembre  

 
 
 
 
 
 
 
 


