
El concurso tiene el objetivo que los escolares conozcan sobre el uso 
seguro de la electricidad para prevenir accidentes, a través de la 
creación de historietas.

OBJETIVO DEL CONCURSO

La participación es individual. Pueden participar alumnos desde el 
1.er grado de primaria hasta el 5.o año de secundaria, de colegios 
públicos y privados, de todo el país. De manera opcional, los alum-
nos podrán ser asesorados por un docente de su centro educativo. 
En este caso, al inscribir al alumno, deberá precisarse el nombre del 
docente.

PARTICIPANTES

http://historietas.osinergmin.gob.pe



Los alumnos participantes competirán en cuatro categorías, 
clasificadas de acuerdo al grado escolar:

CATEGORÍAS

Categoría Primaria 1: Del 1.er al 3.er grado de primaria
Categoría Primaria 2: Del 4.° al 6.° grado de primaria

Categoría Secundaria 1: Del 1.er al 3.er año de secundaria
Categoría Secundaria 2: Del 4.° y 5.° año de secundaria

TEMA DE
LA HISTORIETA

La historieta debe tratar sobre cómo 
utilizar la electricidad de manera 
segura para prevenir accidentes 
eléctricos en el hogar. La historia 
debe ocurrir durante nuestra perma-
nencia en casa para resguardarnos 
por la emergencia sanitaria.



Etapa Regional: Etapa Nacional:

ETAPAS DEL CONCURSO

Elegiremos la mejor historieta de cada 
categoría del concurso, perteneciente 
a cada departamento del país, incluida 
la Provincia Constitucional del Callao. 
Serán 25 ganadores regionales por 
cada categoría.

Los ganadores regionales competirán 
entre ellos, para elegir el primer lugar 
de cada categoría del concurso.

El concurso tiene dos etapas:

ASPECTOS FORMALES
DE LA HISTORIETA

La historieta debe tener como mínimo
4 páginas.
La técnica de dibujo y/o pintura es libre.
La historieta debe tener un título que 
refleje la historia o tema trabajado.
La historieta debe ser original.



INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN
DE LA HISTORIETA:

La inscripción debe realizarla el padre, la madre y/o el apoderado 
legal del alumno participante. Puede elegir presentar la historieta 
por una de las siguientes vías:

Ingrese a la sección Inscríbete de la página web del concurso o 
directamente a través del siguiente enlace: 
https://historietas.osinergmin.gob.pe/inscribete.
Registre los datos del participante.
En Tipo de envío elija la opción: Envío digital.
Suba la historieta en Word o PDF. Recuerde que solo puede 
subir un archivo; si la historieta está en imágenes JPG, le suge-
rimos colocarlas en un documento Word, o enviarlas en una 
carpeta comprimida (Zip).
Luego de pulsar el botón Enviar, recibirá un correo confirman-
do la inscripción en el concurso.  

1.

2.
3.
4.

5.  

Opción 1: Envío digital

Opción 2: Entrega presencial

Ingrese a la sección Inscríbete de la página web del concurso o 
directamente a través del siguiente enlace: 
https://historietas.osinergmin.gob.pe/inscribete.
Registre los datos del participante.
En Tipo de envío elija la opción: Entrega presencial.
Al pulsar en el botón Enviar, se le enviará un correo con su 
código de inscripción. Este código debe ser colocado en la 
historieta.
Lleve la historieta a la oficina de atención al usuario más cerca-
na a su localidad. Puede consultar la lista de oficinas ingresan-
do al siguiente enlace: https://cutt.ly/sedesosinergmin 

1.

2.
3.
4.

5.  



El jurado estará conformado por 
especialistas en dibujo, historie-
tas, artes gráficas y/o literatura. La 
decisión del jurado es inapelable.

JURADO

• Organización narrativa: 
Se valorará que las historias tengan una estructura: introducción, 
desarrollo y desenlace. Además, se evaluará la ortografía.

• Coherencia: Habilidad para relacionar la historia con el 
tema de prevención de accidentes eléctricos, en el contexto 
de la cuarentena.

• Creatividad: Originalidad de la historieta, narración y 
personajes creativos.

• Dibujo: Representaciones gráficas armoniosas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para calificar las historietas se evaluarán los siguientes aspectos:



El primer puesto de cada categoría recibirá los siguien-
tes premios: Laptop, impresora multifuncional, 
Tablet para dibujo digital, TV Smart, trofeo y 
diploma.

Alumnos

Docentes(*)

Institución Educativa Líder

PREMIOS 
GANADORES NACIONALES

Los docentes que hayan asesorado a los alumnos 
ganadores del primer puesto de cada categoría recibi-
rán: Tablet y diploma. 

Docente Líder(*)

Este reconocimiento será otorgado a los docentes que 
hayan asesorado y/o motivado la mayor cantidad de 
alumnos participantes. Ganará el docente con mayor 
cantidad de alumnos participantes del nivel primaria y 
el docente con mayor cantidad de alumnos participan-
tes del nivel secundaria. Cada Docente Líder recibirá: 
Laptop y trofeo. 

 (*) Para participar en la competencia y ser premiado, al realizar la inscripción del 
alumno se deberá precisar el nombre del docente que asesoró y/o motivó al 
alumno en su participación en el concurso. 

La institución educativa con la mayor cantidad de par-
ticipantes recibirá una Pantalla Digital Interactiva. 
El equipo será instalado en la institución educativa en 
el primer trimestre del próximo año.



PREMIOS
GANADORES REGIONALES

Los alumnos que presenten las mejores histo-
rietas de su categoría y departamento recibi-
rán los siguientes reconocimientos: Mochila 
con útiles escolares y kit de dibujo y pintura, 
medalla y diploma.

Los docentes que hayan asesorado y/o moti-
vado a los alumnos ganadores regionales reci-
birán como reconocimiento: Maletín con 
útiles de escritorio y diploma.

Plazo máximo para la 
presentación de historietas

19

10
Publicación de ganadores
regionales

DE JULIO AL 12 DE OCTUBRE

Ceremonia de anuncio 
de ganadores nacionales

DE DICIEMBRE

15 DE NOVIEMBRE

CRONOGRAMA



CONSIDERACIONES LEGALES
El formulario de inscripción debe ser enviado por la madre, el padre o el apoderado 
del menor participante quien, en su condición de tutor, autoriza la participación del 
escolar y el tratamiento de sus datos personales. 

Los ganadores, a través de sus padres o tutores, cederán los derechos patrimoniales 
de las historietas presentadas en el concurso a Osinergmin, por tiempo indefinido, 
para su edición, adaptación y difusión. Ello con el objetivo de realizar publicaciones 
que puedan ser utilizadas por Osinergmin como material de orientación para la 
ciudadanía. 

Los derechos de propiedad de los autores de las historietas quedarán cedidos en 
propiedad de Osinergmin, reservándose el derecho de publicación, mencionando los 
nombres de los autores. 

Los ganadores de los premios autorizan a Osinergmin, a través de sus padres o tuto-
res, sin limitaciones, a reproducir, difundir y utilizar por todos los medios escritos, 
hablados y bajo cualquier forma y medio de difusión que editen y publiquen, las 
historias presentadas por los ganadores, así como los siguientes datos personales: 
Imagen (fotografías), nombres y apellidos, institución educativa, grado y lugar de 
procedencia del participante. 

Las historietas presentadas no podrán ser devueltas. 

No podrá participar en el concurso el personal de Osinergmin, bajo cualquier moda-
lidad de contrato; ni sus familiares directos hasta el cuarto grado de consanguinidad 
y segundo grado de afinidad.


