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Datos de la Institución Educativa 

ORE ¡ 1 
Nombre 

Código Modular 1 
�-- - 

, . ,  

!  --- ·-- - 

Teté.fono -- -· ¡ 

Dirección Región jProvincia ¡ 
Distrito l Correo Eied:rónic.01 i 

Datos del concurso Nombl'.e' Trabajo 
Puesto I Puntajje 

Ánra 

Detos del estudiante �Ooeumen�to Kú:mero de Doc:ume-nto: 
-----------·-·· ----- .. -·-·······------------------------··---+---------------------+ .. ------------··"-----------------, ��ido P.ate:mo ---- _ !Apettido 

Hombre ;f := ----------+-E-d_a_d---------+--··-----------------------� 

Nivel _ - Grado 
Correo elecetrónieo Teléfono Dirección 1 ---------�--------�---------- ......... 

Datos del estudiante 

ITaipode -- ,-)OCaUl'litE�to !:!úmern 
Apellido 

1----------------t·····---------------------------;-------------------+------------- 
,_N ·o m b r ;e ..,_ e __ da d _,_ _ 

Nivel Grado 
1---------·-----+---------------------------+---------------------1----------··-·-------- Telifono ,,._ _ 

A.peffido 

Datos del docente o asesor 

Tipo de Doct.Jn1:ento 

Apemdo Patemo 

Nombre 

Oírector(a) de fa I.E, 

Flrma y Sello 

SICEY1.0 
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XXVIII FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
"EUREKA" 2018 

DECLARACIÓN ÉTICA 

Declaro tener conocimiento de toda la información y normas generales para la inscripción, 
participación y exposición en EUREKA 2018 ,  declaro igualmente que el trabajo que se presenta 
corresponde a la investigación realizada por el grupo que represento y no corresponde a la 
investigación o trabajo realizado por otra persona. Además los datos contenidos en el trabajo no 
son falsos sino productos de la investigación y no es copia de otra investigación que se haya 
presentado en ediciones anteriores de la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Firma asesor (a) 

SE ADJUNTA (Aplicable solo a las categorías "C y D") 

Huel la índice 
derecho 

D Acreditación firmada por el Director de la Institución Educativa, Director de la UGEL o 
Director/Gerente Regional de Educación, según corresponda. 

D Acta de autorización de viaje para menores firmada ante notario público por los padres de 
los estudiantes participantes (indispensable para la cuarta etapa). 

D Constancia de seguro de salud (SIS u otro), indispensable para la cuarta etapa. 
D Formulario de Presentación del Resumen del Trabajo de Investigación - F1 B. 
D Tres (03) ejemplares del trabajo de investigación en forma física. 

D Un ( 1 )  CD-ROM con el informe en versión digital. 

D Un ( 1 )  cuaderno de campo. 

RESPONSABLE FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR 
DE LA I I  EE 

FIRMA Y SELLO DEL ESPECIALISTA DEL ORGANO 
DESCENTRALIZADO DE EDUCACIÓN 

Entregar conjuntamente con la F1 
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XXVIII FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

"EUREKA" 2018 o 9 2 o 1 8 E 

F-2 
FICHA DE INSCRIPCIÓN CATEGORÍA· A ·  PARA 5 AÑOS 

Modalidad participación 
l . INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Nombre: � 

Dirección:------------------------------- 
Lugar: Distrito:--------- Provincia: _ 

Región: Teléfono: Fax: _ 

E-mail: 
--------------------------------- 

Pública D 

Director: 

Privada D 

1 1 . INVESTIGACIÓN 
Categoría del trabajo: Categorías "A" Inicial 

1 1 1 .  ESTUDIANTES 

ESTUDIANTES 1 :  (2 como mínimo) 

Título del Trabajo: 

Nº Nombres Apellido Paterno Apell ido Materno Edad Sexo 

ESTUDIANTES 2: (2 como mínimo) 

Título del Trabajo: 

Nº Nombres Apell ido Paterno Apellido Materno Edad Sexo 

IV. DOCENTE ASESOR (1 como máximo) 
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Ministerio 
de Educación 

Viceministerio 
de Gestión Pedagógica 

· Dirección 
General de Eéh...icación 
'ªásica Regular: r:» 

Dirección: 

XXVIII FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
"EUREKA" 2018 

Nombres / Apellido Paterno / Apellido Materno 

EDU  2 0 1  

Lugar:---------- Distrito: Provincia: _ 

Región: Teléfono: _ 

E-mail:--------------------------------- 

Fecha de Nacimiento: __ ! __ ! __ 

Día Mes Año 
DNI :  

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

Especialidad:------------------------------ 

Código Modular:------------- Cargo:------------- 

Curso que dicta:----------------------------- 

Estudios realizados: ----------- Grados académicos: --------- 

Instituto Pedagógico D Universidad D 

V. DECLARACIÓN ÉTICA 

Titulado D Maestría D Doctorado D 

Declaro tener conocimiento de toda la información y normas generales para la inscripción, 
participación y exposición en EUREKA 2018 ,  declaro igualmente que el trabajo que se presenta 
corresponde al trabajo realizado en aula con el grupo que represento. 

D 
D Un ( 1 )  CD-ROM con el informe en versión digital . 
D Un ( 1 )  cuaderno de campo. 

RESPONSABLE 

Huel la índice 
derecho 

Firma asesor (a) 

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR 
DE LA 1 1  EE 

F IRMA Y SELLO DEL ESPEC IAL ISTA DEL ORGANO 
DESCENTRALIZADO DE EDUCACIÓN 
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XXVIII FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
"EUREKA" 2018 
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Título del Trabajo: 

Nombre del docente 

No debe exceder las 250 palabras. Puede inclu ir además posibles aplicaciones y trabajos futuros. 
El resumen debe de enfocarse en el trabajo desarrollado y l imitar las referencias a los trabajos 
previos. 

El resumen debe contener lo siguiente: 

a) Planteamiento del problema o pregunta de investigación: 

b) ¿En qué consiste el trabajo? 

c) ¿Cuáles son los procedimientos o la metodología empleada? 

d) ¿Cuáles son los principales resultados? 

e) Conclusiones 

Firma del docente: _ 

Fecha: 
----------- 
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Ministerio 
de Educación 

Niceministerío 
de Gestión Pedagógica 

XXVIII FERIA ESCOLAR NACIONAL DE Cl�94. IAY TECNOLOGÍA � 
"EUREKA" 2018 u s  9  -  2  o  8  ..  I\� I N  E  o  

Título del Trabajo de Investigación: 

ASPECTOS POR EVALUAR Calificación (*) Ponderación Puntos Asignados 
A. Planteamiento del problema (15 pts.) 
1 .  Evidencia de la fase de determinación del problema. 3 

2. Elaboración de la pregunta de investigación. 
B. Originalidad del trabajo (10 pts.) 
1 .  Demuestran que el trabajo es de elaboración propia. 2 2. Las frases e ideas de otros autores están correctamente acreditados 

(Cita bibliográfica). 
c. Justificación del trabajo (1 O pts.) 
1 .  El trabajo responde a un área de investigación científica. 2 
2. El trabajo es factible de ser realizado. 
D. Introducción (10 pts.) 
1 .  Demuestra familiaridad con el área de investigación científica 2 2. Muestra conocimiento sobre el tema específico en que se enfoca el trabajo. 
3. Elaboración de hipótesis (investigación científica con hipótesis). 
E. Metodología aplicada (10 pts.) 
1 .  Describe la metodología aplicada (incluido la estadística). 2 
2. Variables (investigación científica con hipótesis). 
F. Interpretación de los resultados y discusión (15 pts.) 
1 .  Coherencia de los objetivos con los resultados obtenidos. 

3 2. Análisis de resultados indicando su relación con las hipótesis, objetivos y 
el problema o pregunta. 

G. Presentación y comunicación científica (10 pts.) 
1 .  El cartel presentado es sobre el trabajo de investigación y apoya la 2 comunicación del mismo. 
2. Capacidad de comunicar el trabaio. 
H. Evidencia del trabajo realizado (05 pts.) 
1 .  El trabajo está acorde con la edad del o de los estudiantes 1 2. Evidencia que el proceso de investigación, en todas sus partes, fue realizado 

por el (los) estudiantes v aue se refleia en el cuaderno de carneo 
l. Documentos escritos (informe escrito y cuaderno de campo) (10 pts.) 
1 .  Presentación del informe escrito y cuaderno de campo según las bases 

de EUREKA 2018 .  2 
2. El informe presenta párrafos de texto elaborados con las propias 

palabras del estudiante (s) v evita quedarse a nivel de un esquema. 
J .  Fuentes bibliográficas utilizadas (05 pts.) 
1 .  Utiliza diversas fuentes de información (libros, revistas, Internet, etc.) 

relacionadas al tema investigado. 1 
2. Citas de los textos correspondientes. 
3. Presentación de la bibliografía en cantidad v calidad adecuadas. 

TOTAL DE PUNTOS (100) 

(*) 1  
No cumple con el 

1 
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

1 criterio 
1 o 1 1 2 3 4 5 1 

PUNTAJE TOTAL 
OBTENIDO 

NOMBRE DEL JURADO 

FIRMA 

INST ITUCIÓN 

FECHA:------ 
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Mice�inisterio - 
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Título del Trabajo' de Investigación: 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN 
PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

(Aplicable solo a la categoría "C") 

ASPECTOS POR EVALUAR Calificación (*) Ponderación 
Puntos 
Asignados 

A. Proceso para el planteamiento del problema (15 pts.) 
1 .  Evidencia el planteamiento del problema que responde a una necesidad. 

3 
2. El/los estudiantes identifican el tipo de prototipo tecnológico que responda al 

problema. 
B. Originalidad del trabajo (10 pts.) 
1 .  Demuestran que el diseño es de elaboración propia. 

2 
2. Deben ser de carácter original o de una adaptación al medio o entorno donde 

se ha identificado el problema tecnológico. 
c. Justificación del trabajo (10 pts.) 
1 .  El trabajo responde a una necesidad tecnológica evidente. 2 

2. El trabajo es factible de ser realizado. 
D. Introducción (10 pts.) 
1 .  Demuestra familiaridad con el área tecnológica. 2 

2. Muestra conocimiento sobre el tema específico en Que se enfoca el trabajo. 
E. Metodología aplicada (15 pts.) 
1 .  Describe las metodologías utilizadas para la obtención de posibles soluciones 

tecnológicas. 3 

2. Cumplimiento de las etapas planificadas en el diseño del desarrollo tecnológico. 
3. Utiliza recursos materiales de bajo costo. 
F. Interpretación de los resultados y discusión (10 pts.) 
1 .  Coherencia de los objetivos con los resultados obtenidos. 

2 
2. Análisis y discusión del funcionamiento de cada parte del prototipo. 
3. Los resultados (producto) tienen aplicación o utilidad en la vida real. 
G. Presentación y comunicación científica (10 pts.) 
1 .  El cartel presentado es sobre el trabajo de investigación y apoya la comunicación 

2 
del mismo. 

2. Capacidad de comunicar el trabajo. 
H. Evidencia del trabajo realizado (05 pts.) 
1 .  El trabajo esta acorde con la edad del o de los estudiantes 

1 
2. Evidencia que el proceso de investigación, en todas sus partes, fue realizado por el 

(los) estudiantes y que se refleja en el cuaderno de campo 
l. Documentos escritos (informe escrito y cuaderno de campo) (10 pts.) 
1 .  Presentación del informe escrito y cuaderno de campo según las bases de 

EUREKA 2018. 2 

2. El informe presenta párrafos de texto elaborados con las propias palabras del 
estudiante (s) y evita Quedarse a nivel de un esquema. 

J. Fuentes bibliográficas utilizadas (05 pts.) 
1 .  Utiliza diversas fuentes de información (libros, revistas, Internet, etc.). 

1 
2. Citas de los textos correspondientes. 
3. Presentación de la bibliografía en cantidad y calidad adecuadas. 

TOTAL DE PUNTOS (100) 

(*) 
No cumple con el 

criterio 
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

o 

NOMBRE DEL JURADO 

2 

PUNTAJE TOTAL 
OBTENIDO 

3 4 5 

INSTITUCIÓN 

F IRMA FECHA:������- 

3 1  
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AS�ECTOS POR EVALUAR Calificación (*) 
Puntos por Puntos 

asignar · asignados 
A. Tema y pregunta de investigación delimitados 
1 .  Ambos, tema y problema, están correctamente delimitados y formulados para ser tratados 

eficazmente dentro del límite de palabras. (4 pts.) 10  

2. Se evidencia exploración previa al planteamiento del problema de investigación. (3 pts.) 
3. Se justifican por su importancia v aporte al conocimiento dentro de la esoecialidad. (3 ots.) 
B. Introducción 
1 .  Presentan los objetivos de la investigación. (3 pts.) 

06 
2. Desarrollan el estado de la cuestión sobre el tema elegido eficazmente dentro de lo exigible 

para su edad. (3 pts.) 

c. Metodología 
1 .  Explican la metodología empleada en el proceso: qué tipo de fuentes de información se han 08 

consultado o utilizado, cómo y por aué han sido seleccionadas, etc. (8 pts.) 
D. Uso de conceptos propios de las Ciencias Sociales 
1 .  Definen con claridad y precisión los conceptos que utilizan. (4 pts.) 

08 
2. Emplean con destreza la terminología adecuada, demostrando su cabal comprensión. (4 

pts.) 
E. Originalidad del enfoque y las fuentes de información 
1 .  Demuestran que el trabajo es de elaboración propia. (3 pts.) 

06 
2. Existe innovación u originalidad en el abordaje metodológico y/o las fuentes y recursos 

emoleadas(os) acordes a su edad. (3 pts.) 
F. Conocimiento y comprensión del tema de investigación 
1 .  Demuestran manejo y comprensión del tema elegido. (3 pts.) 

10  
2. Evidencian conocimiento de investigaciones y/o publicaciones sobre tema. (3 pts.) 
3. Relacionan los conocimientos existentes sobre el tema con su investiaación. (4 pts.) 
G. Investigación 
1 .  El cuaderno de campo refleja un proceso de investigación vivido por los estudiantes. (3 pts.) 

10 
2. Consultan una amplia y variada cantidad de fuentes. (3 pts.) 
3. Valoran críticamente las fuentes de información. (4 pts.) 
H. Análisis e interpretación de la información 
1 .  Analizan y discuten la información recogida. (4 pts.) 

10 
2. Examinan el significado y la importancia de la información descubierta. (3 pts.) 
3. Los planteamientos son coherentes con los objetivos trazados en la investiaación. (3 nts.) 

l. Argumento 
1 .  Presentan un argumento razonado que descansa en ideas y evidencia contundente. (4 pts.) 
2. Responden a la pregunta de investigación y a los objetivos. (3 pts.) 
3. Persuaden al lector de su la validez de su planteamiento. (3 pts.) 10  

J. Conclusiones 
1 .  Presentan ideas de síntesis ordenas y claras. (3 pts.) 
2. Las ideas son coherentes con la información y análisis vertidos en el cuerpo o desarrollo del 06 

informe. (3 pts.) 
K. Aspectos formales del informe 
1 .  El informe cuenta con todas la partes, y estas cumplen con las exigencias planteadas en las 

bases. (2 pts.) 06 

2 . Elaboran una lista clara, ordenada y completa de las fuentes consultadas. (2 pts.) 
3. Las referencias están bien hechas v son pertinentes a la investiaación. (2 ots.) 
L. Presentación y comunicación de la investigación (exposición) 
1 .  El material expuesto evidencia relación con la investigación. (3 pts.) 

1 0  
2. El panel presenta claramente los objetivos y logros de la investigación. (3 pts.) 
3. Muestran creatividad y capacidad de síntesis en el montaie. (4 ots.) 

TOTAL DE PUNTOS (100) 

��fducac,,.- (*) 
� � PUNTAJE TOTAL 

qt ó>. 
OBTENIDO � �-� �  V  \ÓN �- 

s.- -::,;, 
�.., �(& 

¡¡){lo - ,:¿� 

NOMBRE DEL JURADO 

FIRMA 

INST ITUCION 

FECHA 
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o MJNE U 

ETAPA: 1 1 .EE. ( ) UGEL ( ) ORE ( ) NACIONAL ( 

ORE: . 

FECHA: . 

UGEL: . 

GRADO, SECCION/ JURADO PUNTAJE 

Nº TÍTULO DEL TRABAJO 11.EE/ TOTAL 
DE INVESTIGACIÓN UGEL/ 01 02 03 

ORE 

DECLARACIÓN ÉTICA 

Declaro tener conocimiento de toda la información y normas generales para la evaluación, EUREKA 
2018 ,  declaro igualmente no tener parentesco ni relación pedagógica con los participantes. 

Jurado Nº 1 
(Firma) 

Jurado Nº 2 
(Firma) 

Jurado Nº 3 
(Firma) 

')  ')  

.) .) 
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CREDENCIAL 

Foto Del 
Estudiante (sellada) 

EL O LA DIRECTOR /A DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON 

CÓDIGO M O D U L A R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DE LA UGEL QU IEN SUSCRIBE 

DECLARA BAJO JURAMENTO QUE:  .  

Es estudiante regular de nuestra institución del GRADO de secundaria, con código de matrícula 

N°  ,  DNI quien tiene como docente asesor a: 

Bajo la condición laboral de . .  ( indicando junto a la misma su código modular, de 

corresponder) y D N 1 . 

Se expide la presente constancia como requisito para la participación en la Etapa Nacional de la Feria Escolar 

Nacional de Ciencia y Tecnología "Eureka 2018" .  

Director (a) de la I.E. 

Firma y Sello 

Director (a) de la UGEL a la que pertenece 
Firma y Sello 
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