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BASES DEL  QUINTO CONCURSO  DEL NIVEL INICIAL, 

PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

 

 

 

La Unidad de Gestión educativa Local de Canchis, organiza el Concurso de 

“MI CUENTO FAVORITO… TE LO CUENTO  PRESENCIAL-VIRTUAL” que se 

desarrollara en el mes de diciembre del 2022, con la participación de  

estudiantes de inicial, primaria y secundaria del ámbito de atención de la 

UGEL-Canchis 

1. FINALIDAD; 

Actividad que tiene como finalidad promover la estimulación de la lecto-

escritura en los niños y niñas del  nivel Inicial y la apropiación de la lecto-

escritura en el nivel Primaria (ciclo III)  a través de la narración de cuentos, 

historias y fábulas de su entorno u otro de su preferencia utilizando diversos 

recursos y materiales para dicho fin. 

2. OBJETIVOS:  

 

Objetivo General:  

 

Promover el uso de la estrategia de narración de cuentos, historias o fábulas 

utilizando diversos recursos y materiales para desarrollar en los niños y niñas 

la apropiación de la lecto-escritura. 

 

 

 

“MI CUENTO FAVORITO…TE LO CUENTO PRESENCIAL-VIRTUAL-2022” 
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Objetivos Específicos:  

 

1. Potenciar en las y los estudiantes las habilidades para narrar cuentos  como 

una herramienta de expresión permitiéndoles que integre el disfrute y el 

gusto por la lectura, escritura y la escucha activa. 

 

2. Despertar y aumentar el interés de los profesores, padres de familia y 

estudiantes en general por la narración o lectura de cuentos, procurando 

que la mayoría de ellos la descubra como un elemento de disfrute personal 

que fomenta el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

3. LENGUA; 

 

Las narraciones serán interpretadas en castellano o quechua (según sea el 

caso del concursante. Cada categoría se subdivide en castellano y 

quechua 

 

4. CATEGORIA; 

 

- Inicial 5 AÑOS                              : A1 Castellano / Quechua 

- PRONOEI 5 AÑOS                        : A2 Castellano / Quechua  

- Primaria Ciclo III                           : B1 Castellano / Quechua 

- Primaria Ciclo IV                          : B2 Castellano / Quechua 

- Primaria Ciclo V                           : B3 Castellano / Quechua 

- Secundaria Ciclo VI                    : C1 Castellano / Quechua 

- Secundaria Ciclo VII                   : C2 Castellano / Quechua 

 

5. ETAPAS; 

 

• Etapa I II.EE: La ejecución se desarrollara a nivel de la Institución Educativa 

donde participaran todos los estudiantes interesados, seleccionando un 

solo participante por ciclo y categoría hasta el 30 de noviembre del 2022. 

• Etapa II UGEL-C: Participaran los estudiantes seleccionados de cada 

institución educativa, que se clasificaron en la etapa I, previa inscripción 

en el nivel inicial y (envió del video  solo en secundaria) 

 

6. CRONOGRAMA: 

 

ACTIVIDADES FECHAS 

Lanzamiento del Concurso 10 de noviembre del 2022 

Publicación de bases 11 de noviembre del 2022 

Inscripciones  - Del 01/12/22 al 06/12/2022 Inicial, 

primaria y secundaria 
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Presentación presencial del cuento 

en el auditorio de la UGEL-Canchis 

(nivel Inicial) 

Viernes 09 de diciembre 

Elaboración y remisión del cuento 

en video para la calificación 

(primaria y secundaria) 

Del 07/12/22 al 09/12/22 

Publicación de resultados página 

web de la UGEL 

Viernes 09 de diciembre del 2022 

Premiación en el auditorio Lunes 12 de diciembre del 2022 

 

7. INSCRIPCIONES; 

 

▪ La inscripción de los participantes de los niveles inicial primaria y 

secundaria se realizará de forma virtual por la página web de la UGEL 

CANCHIS, del 01 al 06 de diciembre. 

▪ Para la inscripción de los tres niveles se llenará una ficha virtual que 

incluye los datos del participante. En el caso de los niveles de primaria y 

secundaria se adjuntará la dirección del drive donde se encuentra el 

video de la narración en formato MP4.  

▪ La ficha de inscripción  contendrá los siguientes datos 

a. Nombre completo del participante. 

b. Institución educativa 

c. Título  y autor del cuento 

d. Correo electrónico. 

e. Número Telefónico del docente  

f. Video en formato MP4 

▪ La inscripción de la actividad otorga la autorización para la difusión del 

material virtual a la UGEL Canchis. 

 

8. PRESENTACIÓN DE LA NARRACIÓN; 

▪ Los participantes narrarán un cuento  con una duración de tiempo 

máximo según cada categoría: 

- Máximo 6 minutos  en el nivel Inicial 

- Máximo 7 minutos  en el nivel de Primaria 

- Máximo 8 minutos  en el nivel  en secundaria 

▪ En caso de pasar el tiempo establecido el participante  será observado y 

no recibirá puntaje. 

▪ La referencia de la temática de la narración estará basada en cuentos 

de autores peruanos, material inédito o del material de Leemos Juntos o 

textos publicados por el MINEDU.  

▪ Se podrán utilizar imágenes, disfraces, danza, instrumentos musicales o 

cualquier otro objeto apto para una obra de teatro, siempre que su uso 
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no dañe en forma alguna al estudiante ya que la ficha de calificación 

está centrada en la capacidad de expresión oral.  

▪ De preferencia filmar el video en una sola toma. La edición es permitida 

pero no añade ni quita puntaje ya que la ficha de calificación está 

centrada en la capacidad de expresión oral.  En los niveles primaria y 

secundaria. 

 

9. JURADO CALIFICADOR; 

El jurado estará conformado por especialistas y cuenta cuentos designados 

por la Comisión organizadora cuyo fallo será inapelable. El jurado valorará 

la capacidad de transmisión de cuento tomando en cuenta los diferentes 

criterios establecidos en la ficha de evaluación correspondiente. 

 

10. PREMIOS; 

Los participantes y asesores serán premiados hasta el quinto lugar con útiles 

de escritorio y resolución de felicitación.  

 

11. DISPOSICIONES FINALES; 

 

▪ La inscripción en el concurso implica la aceptación total e integra de las 

bases del concurso. 

▪ Durante la exposic 

▪ La comisión organizadora absolverá los aspectos no contemplados en las 

bases del concurso 

▪ La decisión del jurado es inapelable. 

  

12. ANEXOS: 

• Anexo 1 ficha de inscripción 

• Anexo 2 instrumento de evaluación para el nivel inicial 

• Anexo 3 instrumento de evaluación para primaria y secundaria 

 

LA COMISION ORGANIZADORA 
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 ANEXO 1 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE “MI CUENTO FAVORITO… TE LO CUENTO”  

2022 

N°  Institución Educativa   

Nombre completo del participante.  

Seudónimo del participante   

Docente asesor  

Correo  e lectrón ico   

N°  de  Ce lu l ar  de l  e stud iante  

y/o  de l  docente  asesor  

 

TÍTULO DEL CUENTO  

 

IDIOMA 

Marca una alternativa CON (X) 

Castellano  

Quechua  

 

CATEGORIA:  

INICIAL 5 AÑOS                  A1 

PRONOEI 5 AÑOS A2 

PRIMARIA CICLO III          B1 

PRIMARIA CICLO IV B2 

PRIMARIA CICLO V B3 

SECUNDARIA CICLO VI C1 

SECUNDARIA CICLO VII:     C2 

❖ Autorizo la difusión del material virtual a la UGEL Canchis. 

 

 

--------------------------------------------------- 

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR 
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ANEXO 2 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO DEL 5TO FESTICUENTO PRESENCIAL NIVEL 

INICIAL 

 
CRITERIOS   4 3 2 1  

PUNTAJE 
TOTAL 

MANEJO DEL 
TEMA 

El niño/a sabe bastante bien 
el cuento 

El niño sabe el cuento 
está relativamente seguro 

El niño sabe algo del  
cuento se le observa estar 
incomodo 

El niño corta partes del 
cuento. Se nota que no 
disfruta de la narración 

 

DICCION Y 
LENGUAJE 

APROPIADO 

Articula muy bien las 
palabras, utiliza conectores 
adecuados 

Articula muy bien las 
palabras evita el uso de 
muletillas y utiliza algunos 
conectores 

Se esfuerza por articular 
las palabras algunos vicios 
verbales y usa muletillas 

Se esfuerza por articular las 
palabras, usa muletillas 

 

 REALIZA 
CAMBIOS DE 

VOZ Y CAMBIOS 
DE TONALIDAD 

Maneja todos los elementos 
de la voz, como expresión, 
volumen y tonos, además 
mantiene un ritmo activo, 
pero no veloz. 
Siempre que hable alto, 
lento y claro. Es fácilmente 
entendible 

Maneja la voz, dándole 
expresión, volumen y/o 
tonos además mantiene 
un ritmo activo, pero no 
veloz 

Maneja algunos elementos 
de voz y mantiene 
generalmente un ritmo 
adecuado 

Descuida varios de los 
elementos de la voz y/o el 
ritmo es inapropiado 

 

EXPRESION 
GESTUAL Y 

MIMICA 

El niño/a usa expresiones 
faciales y movimientos 
corporales consientes para 
hacer a los personajes más 
creíbles y al cuento más fácil 
de entender en todo 
momento 

El niño usa expresiones 
faciales y movimientos 
consientes para hacer a 
los personajes más 
creíbles y al cuento más 
fácil de entender en 
algunos momentos 

El niño/a trata de usar 
expresiones faciales y 
movimientos forzados 
para hacer a los 
personajes más creíbles   

El niño/a narra el cuento 
pero no usa expresiones 
faciales o para hacer la 
historia más interesante o 
claro 

 

UTILIZA 
RECURSOS 
(DISFRAZ, 

IMÁGENES, 
INSTRUMENTO, 
MUSICA,ETC) 

El recurso utilizado es 
coherente con el tema y 
ayuda al cuento a ser más 
entendible e involucre al 
publico 

El recurso utilizado no es 
adecuadamente utilizado 
para involucrar al público 
en la narración 

Utiliza recursos 
inadecuados que no 
permiten involucrar publico 

No utiliza recursos que 
permitan involucrar al 
público en la narración. 

 

DURACION 

Respeta el tiempo 
destinado para realizar la 
narración completa 

Pierde la noción del 
tiempo necesita alertas 
para realizar la narración 
completa en el tiempo 
establecido 

No utiliza el tiempo 
adecuadamente necesita 
alertas para realizar la 
narración comprensión en 
el tiempo establecido 

No termina la narración por 
falta de tiempo o le sobra 
tiempo por la excesiva 
brevedad de la narración 

 

ESCENA 

Usa muchas palabras 
descriptivas y gráficas para 
decirle a la audiencia 
cuando, donde toma el 
lugar del cuento 

Usa algunas palabras 
descriptivas y gráficas 
para decirle a la audiencia 
cuando y donde toma 
lugar el cuento 

La audiencia puede 
comprender cuando, 
donde el cuento toma 
lugar, pero no tiene mucho 
detalle. 

La audiencia tiene 
problemas para decir 
cuando y donde tiene lugar 
el cuento 

 

PERSONAJES 

Los personajes principales 
son nombrados y 
claramente descritos (a 
través de palabras y/o 
acciones) 
La audiencia sabe y puede 
describir cómo se ven los 
personajes y cómo se 
comportan 

Los personajes 
principales son 
nombrados y descritos (a 
través de palabras y/o 
acciones) la audiencia 
tiene una buena idea de 
cómo son. 

Los personajes principales 
son nombrados, pero la 
audiencia sabe muy poco 
sobre ellos. 

Es difícil decir quiénes son 
los personajes principales 

 

 

--------------------------------------------------- 

FIRMA JURADO N°_____ 
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ANEXO 3 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO DEL 5TO FESTICUENTO VIRTUAL DEL NIVEL 

PRIMARIA-SECUNDARIA 

 

CRITERIOS DESCRIPTORES PUNTAJE 

MÁXIMO 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

ADECUACIÓN Cumple el propósito comunicativo del concurso (contar un 

cuento describiendo hechos y personajes utilizando su voz, 

mímicas y materiales que ayuden a su narración utilizando 

diferentes técnicas) 

3  

Adapta el uso del lenguaje en su presentación (registro formal) 

y de su narración oral (registro coloquial o formal) a la 

situación comunicativa del concurso y a los destinatarios 

(público en general) 

3  

 COHESIÓN Y 

COHERENCIA  

Ordena los hechos en relación al tema de su cuento y a una 

estructura narrativa que permita su comprensión, tanto en 

castellano como quechua. 

3  

Narran hechos que se relacionan unos con otros otorgando 

unidad al cuento y manteniendo la unidad temática y el mensaje 

haciendo uso de diferentes referentes y conectores evitando 

las muletillas. 

3  

CREATIVIDAD Narra con originalidad usando comparaciones, metáforas, 

personificaciones para dar colorido a su cuento. 

3  

Aplica creativamente recursos expresivos y verbales (canto, 

gestos) que permiten mantener la atención del interlocutor y 

la comprensión del texto. 

3  

Utiliza disfraces, dibujos, muñecos, títeres u otros recursos 

para reforzar el sentido de su texto. 

3  

JUICIO CRITICO Escoge el cuento tomando en cuenta el mensaje y los valores 

de su contenido describiendo un escenario de auténtica 

vitalidad y singularidad 

3  

RECURSOS 

EXPRESIVOS 

Pronuncia con claridad y varia la entonación, volumen y ritmo 

para enfatizar el significado de su cuento acorde con la 

intensión de los hechos, ideas voces de los personajes. 

3   

 Utiliza formas discursivas para transmitir emociones o 

producir efectos en el público como el suspenso, el 

entrenamiento, entre otros. 

3  

Complementa su texto oral con gestos, ademanes, contacto 

visual, posturas corporales y desplazamientos adecuados que 

enfaticen la intensión de su cuento 

3  

PUNTAJE TOTAL 33  

 

--------------------------------------------------- 

FIRMA JURADO N°_____ 

 


