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OBJETIVO GENERAL

Promover la creación literaria, en el marco del desarrollo de

las competencias comunicativas en lengua originaria o en lengua

castellana, a partir de la lectura de la obra de José María

Arguedas, para expresar el mundo personal del lector, la

cultura local, regional y nacional, así como la diversidad

cultural y lingüística de los estudiantes de la región Moquegua.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.2.1 Generar situaciones de aprendizaje que propicien procesos

de reflexión y creación literaria desde la perspectiva intercultural,

a partir de la lectura de la obra de Arguedas y su relación con el

mundo personal y socio cultural del estudiante.

2.2.2 Estimular en los estudiantes de Educación Básica Regular y

Educación Básica Alternativa procesos de comprensión y producción

de textos orales y escritos a partir de la reflexión sobre la vida y

obra de José María Arguedas.
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DE LOS PARTICIPANTES

El Premio Nacional de Narrativa y Ensayo “José María Arguedas” 2020 se realizará en la

modalidad virtual y está dirigido a estudiantes de instituciones educativas pública o

privadas de la EBR y EBA, según el siguiente detalles:

a) Estudiantes desde el quinto grado de primaria hasta el quinto grado de secundaria en

Educación Básica Regular.

b) Estudiantes desde el tercer grado del ciclo intermedio hasta el cuarto grado del ciclo

avanzado en Educación Básica Alternativa.

c) Estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, incluidos

en los grados respectivos de la Educación Básica Regular y Educación Básica

Alternativa.
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Narrativa oral en lengua originaria 
Elaboración de un texto oral con un máximo de 

doce (12) minutos en lengua originaria. 

Los participantes registrarán en el SICE los

enlaces web donde se encuentran publicados sus

videos con la versión grabada de su texto oral:

Youtube, Vimeo, Dailymotion, Matecafe,

Dalealpaly o Veoh. Asimismo, deberán inscribir en

el SICE los enlaces web de las traducciones de sus

textos con su respectiva traducción al castellano

en formato Word, letra Arial número 12, en

espacio y medio (1.5).

Nota: no se admitirán trabajos de narrativa oral 

en lengua castellana. 
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Fábula escrita en lengua originaria o castellana Las 

producciones de los participantes estarán redactadas en 

prosa, con una extensión mínima de una (01) página y 

máximo dos (02) páginas. Se registrará en el SICE los enlaces 

web donde se encuentran almacenados los trabajos 

(DROPBOX, ONEDRIVE y/o GOOGLE DRIVE) en formato PDF 

letra Arial número 12, en espacio y medio (1.5), y su 

respectiva traducción al castellano, en caso corresponda. 

Cuentos en lengua originaria o castellana Las producciones de los

participantes estarán redactadas en prosa y con una extensión mínima de dos

(02) páginas y máxima de cinco (05) páginas. Se registrará en el SICE los

enlaces web donde se encuentran almacenados los trabajos (DROPBOX,

ONEDRIVE y/o GOOGLE DRIVE) en formato PDF letra Arial número 12, en

espacio y medio (1.5), y su respectiva traducción al castellano, en caso

corresponda.
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Historieta en lengua originaria o castellana Los

trabajos serán elaborados con un mínimo de diez (10)

viñetas y un máximo de veinte (20), considerando a criterio

del estudiante el número de viñetas por hoja. Se registrará

en el SICE los enlaces web donde se encuentran

almacenados (DROPBOX, ONEDRIVE y/o GOOGLE DRIVE) la

versión escaneada de los trabajos en formato PDF letra Arial

número 12, en espacio y medio (1.5), y su respectiva

traducción al castellano, en caso corresponda.

Ensayo escrito en lengua originaria o castellana Las producciones de

los participantes estarán redactadas con la siguiente extensión: mínimo dos

(02) páginas y máximo cinco (05). Se registrará en el SICE los enlaces web

donde se encuentran almacenados los trabajos (DROPBOX, ONEDRIVE y/o

GOOGLE DRIVE) en formato PDF letra Arial número 12, en espacio y medio

(1.5), y su respectiva traducción al castellano, en caso corresponda.
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