
CONCURSO DE
EXPRESIONES ARTÍSTICAS

DE AMAZONAS

DIRIGIDO A ESTUDIANTES Y DOCENTES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS



BASES



Amazonas es uno de los Departamentos con mayor riqueza natural y cul-
tural de nuestro país, además de contar con grandes historias y experien-
cias de iniciativas de conservación de la naturaleza lideradas por comuni-
dades nativas, comunidades campesinas y líderes locales. Por eso, enmar-
cado entre dos importantes fechas ambientales, como son el Día Interna-
cional de la Madre Tierra (22 de abril) y el Día Internacional de la Biodiversi-
dad (22 de mayo), buscamos destacar a esos personajes y comunidades a 
través de la mirada de sus estudiantes en el Concurso de expresiones 
artísticas “Historias de la Naturaleza”. 
Estas fechas conmemorativas nos recuerdan la importancia de mantener 
el bienestar de nuestro planeta y proteger a todas las especies que lo 

actividades en los ecosistemas y difundir los esfuerzos por alcanzar una 
convivencia armónica entre el hombre y la naturaleza, que funcione tanto 
para nosotros como para nuestro único hogar: la Tierra.
El presente concurso busca destacar las historias de aquellas personas o 
grupo de personas que realizan acciones por la conservación y contribu-
yen al cuidado y revaloración de la madre tierra en el departamento de 
Amazonas, a través de la creatividad y talento de sus niños, niñas y ado-
lescentes; con el acompañamiento y mediación de sus docentes. Esta 
actividad, se encuentra enmarcada también por los diversos aprendizajes 
que promueve el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) y sus 

los estudiantes.
El concurso de expresiones artísticas: "Historias de la naturaleza" busca 
también generar un espacio de intercambio y acercamiento entre los 
estudiantes y la comunidad adulta y adulta mayor de sus entornos, donde 
puedan encontrar líderes y representantes que les sirvan de ejemplo para 
su formación integral como ciudadanos que respetan y protegen la madre 
tierra.
 

I. PRESENTACIÓN



La organización del concurso está a cargo de la Dirección Regional de 
Educación de Amazonas (DREA), del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP) a través del Santuario Nacional Cor-
dillera de Colán (SNCC) y el Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM), de la
Asociación Civil Yunkawasi y de Rainforest Partnership Perú.

Las obras artísticas que cada estudiante produzca, con el debido acompa-
ñamiento de sus docentes, deben representar y destacar los esfuerzos y 
acciones que las personas y/o comunidades del departamento de Amazo-
nas realizan en favor de la conservación de su naturaleza.

Estudiantes y docentes de Educación Básica Regular del Departamento 
de Amazonas.

II. ORGANIZACIÓN

III. TEMÁTICA

IV. OBJETIVOS

V. ALCANCE

Destacar las historias y acciones de conservación de la naturaleza 
que se realizan en el Departamento de Amazonas.
Sensibilizar a la comunidad educativa del departamento de Amazo-
nas sobre la importancia de la naturaleza y su cuidado.
Estimular y motivar la expresión artística y la interacción intergene-
racional de la comunidad educativa del departamento de Amazonas.



Estudiantes matriculados en las Instituciones Educativas de educación 
básica regular de nivel primario y secundario del departamento de Amazo-
nas. Docentes que asesoren y acompañen a los estudiantes que partici-
pen en el concurso.

El concurso se organiza en las siguientes categorías:

Corresponde a estudiantes matriculados en el primer y segundo grado del 
nivel primario de las instituciones educativas mencionadas.

Categoría lechucita bigotona:

VI. PARTICIPANTES

Lechucita bigotona - Xenoglaux loweryi
Foto: Martin Vallejos



Corresponde a estudiantes matriculados en el tercer y cuarto grado del 
nivel primario de las instituciones educativas mencionadas.

Categoría colibrí cola de espátula:

Colibrí cola de espátula - Loddigesia mirabilis
Foto: Mac Quintanilla



Corresponde a estudiantes matriculados en el quinto y sexto grado del 
nivel primaria de las instituciones educativas mencionadas.

Categoría rana marsupial de Colán:

Rana marsupial de Colán - Gastrotheca gemma
Foto: Axel Marchelie



Corresponde a estudiantes matriculados en el primero y segundo grado 
del nivel secundario de las instituciones educativas mencionadas.

Categoría mono choro de cola amarilla:

Mono choro de cola amarilla - 
Foto: Wilhelm Osterman



Corresponde a estudiantes matriculados en el tercero, cuarto y quinto 
grado del nivel secundario de las instituciones educativas mencionadas.

Categoría oso andino:

Oso andino - Tremarctos ornatus
Foto: Wilhelm Osterman



          I ETAPA (22 de abril) 
La DREA realizará el lanzamiento del concurso, difundiendo las invitacio-
nes correspondientes a las UGELs participantes para que estas, posterior-
mente, envíen las invitaciones a las instituciones educativas de Amazo-
nas. Se compartirán materiales de apoyo y difusión.

          II ETAPA (del 23 abril al 15 de mayo) 
Consiste en el período de tiempo en el que cada estudiante participante 
del concurso realizará su obra artística sobre las historias de conservación 

será el 15 de mayo, a las 6:00 pm. 
Los docentes serán los responsables de la inscripción de los estudian-
tes, del seguimiento de su participación y del cumplimiento de cada uno 

La inscripción será por medio de correo electrónico de forma individual; es 
decir el/la docente enviará un correo electrónico por cada estudiante a la 
dirección  con el asunto “Historias de la 
naturaleza - [Primer nombre y primer apellido del docente]” con la siguien-
te información:

Soy [Nombres y apellidos del/la participante]

Nací el [Fecha de nacimiento]

Pertenezco al [Número de grado], sección [Nombre de la sección], 
Institución Educativa [Nombre de la I.E.]

Título de la historia [En idioma español o lengua originaria]

Dónde sucede mi historia [En idioma español o lengua originaria]

Descripción breve de la obra artística con un máximo de 100 pala-
bras [En idioma español o lengua originaria]

-
ca).
    * Indicar el nombre de la lengua originaria.

VII. ETAPAS



No se aceptarán correos electrónicos que alberguen más de una postu-

-

          III ETAPA (del 16 al 20 de mayo) 
Revisión de los trabajos y publicación de los ganadores por medio de los 
canales de comunicación entre los docentes y estudiantes de las institu-
ciones educativas. Los resultados de los ganadores serán publicados el 18 
de mayo por las redes sociales de la DREA. La premiación se realizará el 
viernes 20 de mayo en el marco del Día Internacional de la Biodiversidad.

Cronograma resumen del concurso

Hasta
15 de mayo

Selección de
finalistas

Prórroga
del concurso

Lunes 
16 de mayo 

Envío de obras
a juradas(os)

Martes 
17 de mayo 

Recepción de
ganadores 

Miércoles 
18 de mayo

Premiación
de ganadores

Viernes 
20 de mayo 

Categoría lechucita bigotona, colibrí cola de espátula y rana marsu-
pial de Colán (primaria): Dibujo y/o pintura. 

La participación es individual
Cada estudiante presentará una sola obra artística
La técnica es libre (lápiz, colores, témperas, crayolas, etc.) y en cual-
quier soporte (papel, lienzo, cartón, etc.) 
Tamaño A4 (horizontal)
Deber ser original e inédito

-
da 

VIII. PAUTAS DE PARTICIPACIÓN



Categoría mono choro de cola amarilla y oso andino (secundaria): 

 
VIDEOBLOG:

SERIE FOTOGRÁFICA:

La participación es individual
Cada estudiante presentará una sola obra artística

El contenido debe ser nítido.
Puede ser a color o a blanco y negro.
El formato para los videoblogs es .mp4
El tiempo permitido del videoblog es de máximo 5 minutos.
El video puede ser horizontal o vertical.

La participación es individual
Cada estudiante presentará una sola obra artística

El contenido debe ser nítido.
Puede ser a color o blanco y negro.

fotos.
Las fotos deben estar relacionadas entre sí o con ciertas característi-
cas comunes, de modo que puedan relatar una historia.



IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio

Creatividad y
originalidad 25

25

25

25

100

Impresión
artística

Expresión
artística

Composición

Indicadores Puntaje

Puntaje máximo

Demuestra imaginación e ideas inno-
vadoras e independientes en su obra.

Explora las cualidades expresivas de 
los elementos visuales (línea, color, 
textura, espacio) y cómo estos se 

combinan.

Uso adecuado y combinado de las 
cualidades visuales de los materiales y 

técnicas con las que trabaja.

Expresa y comunica ideas y senti-
mientos relacionados a la naturaleza y 

su cuidado.

X. JURADAS(OS) CALIFICADORES

El jurado estará compuesto por: 

1 Representante de la asociación civil Yunkawasi
1 Representante de la Dirección Regional de Educación de Amazonas
1 Representante del SERNANP SNCC
1 Representante del SERNANP BPAM
1 Artista plástico



XI. PREMIOS O ESTÍMULOS

Categoría lechucita bigotona: 

Primer Puesto: Bicicleta.
Segundo Puesto: Kit completo de arte (kit de acuarelas + colores + 
plumones + papeles con diseño + un mini lienzo + pinceles).

Categoría colibrí cola de espátula: 

Primer Puesto: Bicicleta.
Segundo Puesto: Kit completo de arte (kit de acuarelas + colores + 
plumones + papeles con diseño + un mini lienzo + pinceles).

Categoría rana marsupial de Colán : 

Primer Puesto: Bicicleta.
Segundo Puesto: Kit completo de arte (kit de acuarelas + colores + 
plumones + papeles con diseño + un mini lienzo + pinceles).

BICICLETA

KIT COMPLETO
DE ARTE



Categoría mono choro de cola amarilla: 

Primer Puesto: Cámara de acción (con accesorios) + memoria micro 

Segundo Puesto:
ópticos para celular.

Categoría oso andino: 

Primer Puesto: Cámara de acción (con accesorios) + memoria micro 

Segundo Puesto:
ópticos para celular.

CÁMARA 
DE ACCIÓN

CON ACCESORIOS

TRÍPODE 
ARO DE LUZ

3 LENTES ÓPTICOS



Premios adicionales:

Se brindará una Resolución Directoral de reconocimiento 
otorgada por la DREA a los docentes asesores de los estu-
diantes ganadores. 
Se premiará a los docentes asesores cuyos estudiantes 
ocupen el primer puesto con un “Pack de la Cordillera de 
Colán” que contiene: 1 kilogramo de panela orgánica de la 
Asociación de Productores Agropecuarios Agroindustriales 
Copallín Nuevo + 250 gramos de café de la Cooperativa Agra-
ria Cordillera de Colán + artesanía en madera de la Asociación 
de Conservación Chorrera Blanca.
Se otorgará una impresora a las instituciones educativas 
cuyos estudiantes ocupen el primer puesto en cada catego-
ría.
Las mejores obras artísticas del concurso se publicarán en un 
compendio virtual que reconocerá la autoría de cada partici-
pante. Por ello, es IMPORTANTE que los estudiantes conser-
ven sus obras en buen estado.

IMPRESORA

PACK DE LA
CORDILLERA DE COLÁN



La participación en el concurso “Concurso de expresiones artísticas: 
"Historias de la naturaleza” implica la aceptación de las condiciones y 
los requisitos contenidos en las presentes bases.
Los participantes ceden los derechos de difusión de sus obras a la 

como de otras actividades de educación ambiental.
El jurado se reserva el derecho de otorgar las menciones honrosas 
que considere pertinentes. No se otorgarán premios por este recono-
cimiento.

XII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS



AFICHE

15


