
PRECISIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES 2013 – AREA DIGITAL 

I. DATOS GENERALES: 

ÁREA CATEGORÍAS LUGAR FECHA HORA EVALUACIÓN 

DIGITAL Animaciones con 
Scratch 

A, B y C Centro de Recursos 

Tecnológicos de la 

IEP 71015 San Juan 

Bosco - Juliaca 

Jueves 20 de Junio 

del 2013 

A partir de 

horas 09:00 am 

Presencial con 

Equipo de 

Jurados. Habilidades de 
Búsqueda de 
Información 

Robótica Educativa 

ARTES 
LITERARIAS 

Blog B y C No presencial Entrega en sobre 

cerrado de la URL del 
Blog, hasta el Jueves 

20 de Junio. 

Hasta las 16:00 

Horas en 

Secretaría de 

AGP – UGEL San 

Román. 

Virtual con 

Jurados on line 

del 21 al 24 de 

Junio. 

Publicación de 
Resultados: 
Martes 25 de 

junio por el 

Portal UGEL-SR 

II. PRECISIONES POR ÁREA DE PARTICIPACIÓN: 
2.1 ROBÓTICA 

� La Comisión Organizadora entregará a cada equipo participante una Laptop Educativa Primaria (XO)  con WEDO 

instalado y 02 bandejas de Robótica Educativa Von Braun. 

� En todas las categorías, los componentes de construcción y el número depiezas  a  utilizarse  son  libres.   

Opcionalmente  se  podrán  incluir  otros materiales solo como complemento ornamental (papel, ramitas, cuentas, 

etc). 

� Los modelos robóticos deben ser originales y no corresponder a ningún manual de construcción existente. 

� Para la demostración podrá utilizarse cualquier software de programación para robótica educativa.  

 

2.2 HABILIDADES DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
� La Comisión Organizadora entregará a cada participante una Laptop Educativa Secundaria (Categorías B y C) o una 

Laptop Educativa Primaria (Categorías A), debiendo utilizar la misma en igualdad de condiciones para todos los 

participantes. 



� La Comisión Organizadora garantizará la conectividad y acceso a internet a todos los participantes. 

� La participación es individual y presencial. 

� El tema será extraído del DCN y propuesto por los jurados. 

� Una vez concluida la búsqueda de información con el respectivo análisis, esta se presentará en un organizador 

gráfico para su evaluación. 

� El participante elegirá el navegador web con el que realizará la búsqueda de la información. 

� Para la presentación del organizador gráfico podrá utilizarse el software seleccionado por el participante. 

 

2.3  ANIMACIONES CON SCRATCH 
� La Comisión Organizadora entregará a cada participante una Laptop Educativa Secundaria (Categorías B y C) o una 

Laptop Educativa Primaria (Categorías A), debiendo utilizar la misma en igualdad de condiciones para todos los 
participantes. 

� La participación es individual y presencial. 

� El mismo día del concurso, el participante presentará una propuesta de diseño en formato digital elaborada con el 

editor gráfico o con el procesador de textos. 

� La animación con Scratch se realizará en tres horas considerando los siguientes   tiempos:    Diseño   45   minutos,    

construcción   45    minutos, programación 60 minutos, funcionalidad y animación 15 minutos y contenido del 

mensaje 15 minutos. 

2.4 BLOG 
� El blog será inscrito, debiendo OBLIGATORIAMENTE proporcionar la dirección web (URL) en la que está alojado el 

blog, hasta el día JUEVES 20, horas 16:00 en Secretaría de AGP – UGEL San Román. 
� En la fase de UGEL San Román, en ambas categorías, los Blogs en concurso deben contener al menos 10 entradas, 

pudiendo ser acompañadas con fotografías y otros recursos audiovisuales. 

� Versará sobre temas diversos, debiendo tener en cuenta el lema de los Juegos Florales Escolares Nacionales 2013. 

� Este año, en coordinación con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura - 

OEI, la categoría B presentará el tema "¿Qué estás leyendo?" en el marco del Premio para lectoras y lectores2013 

¿Qué estás leyendo?, que convoca a los estudiantes a crear un blog en el que compartan  su experiencia como  

lectores.  

Comisión Organizadora 

AGP –UGEL SAN ROMAN - Juliaca 


