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Concurso “Pintando mi primer dinosaurio” 

 

1. Justificación del concurso 

El Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es una institución 

reconocida por su investigación y promoción del patrimonio natural peruano. A través de sus 

muestras y colecciones, custodia ejemplares de incalculable valor científico para la nación. 

Dentro de las salas de exhibición permanente en el museo, se encuentran las de mamíferos, 

primates, invertebrados, reptiles, anfibios, aves, botánica, fósiles, dinosaurios, peces y 

minerales; todos identificados en el territorio nacional. 

Es así que, en aras de la promoción de la investigación y la difusión del patrimonio nacional, el 

museo, en alianza con la Fundación Peruanos Power, presenta el concurso denominado “Mi 

primer dinosaurio”. El objetivo de este evento es poder crear en  niños y niñas participantes una 

sensación de familiaridad, respeto y orgullo por el patrimonio natural del Perú. A partir de la 

sala de dinosaurios, utilizarán su creatividad para poder dibujar una escena con artículos 

escolares. Los dibujantes ganadores recibirán premios de la editorial Ediciones Pichoncito y los 

mejores dibujos serán expuestos temporalmente en la antesala del museo. 

Desde el potencial alcance educativo del concurso, se busca despertar en los niños la pasión por 

la paleontología y el estudio de la historia natural, construyendo nuevos significados y 

conocimientos a través de la formulación de preguntas e indagación de criaturas prehistóricas 

que habitaron el territorio actual del país. 

2. Dinámica del concurso 

Consiste en dibujar y pintar, con los materiales entregados, con cualquier técnica, una escena 

inspirada en los dinosaurios y fósiles en exposición en la sala de dinosaurios. La extensión del 

trabajo es de máximo una hoja A4, y el participante deberá incluir un título al reverso de la hoja. 

El trabajo deberá ser elaborado en la hora, fecha y lugar que a continuación se especifica: 

- Lugar: Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sala 

de exposición de dinosaurios. 

- Fecha: 24 de febrero de 2023 

- Hora: 10:00 a.m. a 13:00 p.m. 
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- Los trabajos realizados o culminados fuera del museo o entregados en otra hora, serán 

automáticamente descalificados. No es necesario que el participante permanezca 

durante toda la duración del concurso, pero se recomienda tomar un tiempo prudente 

para elaborar un trabajo de alta calidad. Antes del concurso, los participantes y sus 

apoderados deberán llenar una ficha de inscripción. 

 

2.1. Requisitos para los participantes 

1. Asistir al museo el día 24 de febrero, desde las 10:00 a.m. hasta las 13:00 p.m. 

2. Tener entre 8 a 12 años cumplidos al 24 de febrero. Este es el único criterio 

excluyente, por lo que pueden participar los dibujantes en ese rango de edad, 

sin importar su procedencia, grado académico, etc. 

3. Rellenar, junto a su apoderado(a) la ficha de inscripción y el consentimiento de 

información. 

2.2.  Pasos para la inscripción 

 

Asistir al museo el día 24 de febrero y consignar los datos, del participante y del 

apoderado, en la ficha de inscripción que se acompaña como anexo. Asimismo, deberá 

completar la ficha de consentimiento informado. 

 

2.3. ¿Cómo realizar el dibujo? 

1. Recomendamos visitar la sala de dinosaurios con anticipación e investigar sobre 

los dinosaurios y sus características (tamaño, colores, hábitat, etc.). 

2. Asistir a la visita guiada opcional, de 10:00 a.m. a 10:30 a.m. 

3. Realizar la inscripción a las 10:30 a.m., con el personal autorizado. 

4. Utilizando los materiales propuestos ese día, elaborar un dibujo en una hoja A4 

tomando como exclusiva inspiración a los dinosaurios expuestos en la sala de 

dinosaurios del museo.  

5. Los materiales serán lápices, crayones, plumones y colores, pudiendo el 

participante utilizarlos en la mejor forma que le sea parecida. No está permitido 

agregar al dibujo materiales distintos a los disponibles ese día. 



 

 Av. Arenales 1256, Jesús María 
Apdo. 14-0434, Lima 14, Perú 

Teléfono: (511) 
619-7000 anexo 5701, 5703, 5704 

 

  E-mail: museohn@unmsm.edu.pe 
  http://museohn.unmsm.edu.pe 

6. El concursante tendrá a su disposición una mesa y una silla, y podrá permanecer 

dibujando por la cantidad de tiempo que requiera. La hora límite de entrega del 

dibujo, al personal del museo, en el mismo recinto, será a las 13:00. 

7. Los participantes deberán consignar su nombre, edad y título del dibujo en el 

reverso de la hoja.  

 

2.4. Evaluación de los dibujos 

Los evaluadores serán investigadores, editores y artistas, quienes basarán su calificación en 4 

criterios que darán la suma total para definir a los ganadores. En una escala de puntaje del 1-5, 

siendo 1 el valor más bajo y 5 el valor más alto, los participantes serán calificados sobre un total 

de 20 puntos.  La rúbrica se detalla a continuación: 

Criterios Indicadores Puntajes 
máximos 

Atención al tema El dibujo se encuentra enfocado al tema: dinosaurios 
peruanos de la sala de exhibición del museo. 5 

Diseño de detalles 
El diseño captura y realza la imagen mediante la 
inclusión de varios detalles que reflejan el tema 
central.  

5 

Uso del color Los colores y las imágenes funcionan de forma 
adecuada y apropiada. 5 

Creatividad El dibujo es original y da muestras de la originalidad 
del concursante. 5 

Puntaje total 20 

 

Los jurados propuestos por parte del museo son Manuel Burga, del área del Dpto. de 

Investigación de Paleontología de Vertebrados y el Ilustrador Naturalista Oscar Vilca. El 

evaluador de la Fundación Peruanos Power será anunciado con anticipación. 

2.5. Publicación de los resultados 

Luego del proceso de evaluación, los ganadores del primer, segundo y tercer puesto serán 

anunciados por correo electrónico el día 24 de febrero de 2023, a partir de las 6:00 p.m. Además, 

se comunicarán a los creadores de los 10 mejores dibujos que sus obras serán expuestas en la 

sala del museo.  

2.6. Ceremonia de premiación  

Se evaluará la realización de una ceremonia presencial para nombrar los ganadores, los 

premios entregados y la presentación de los dibujos el día 25 de febrero.  
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3. Cronograma 

Actividad Fechas tentativas 

Convocatoria al concurso 06 de febrero de 2023 

Concurso 24 de febrero de 2023 

Evaluación de dibujos 24 de febrero de 2023  

Comunicación de resultados  24 de febrero de 2023  

Ceremonia de premiación 25 de febrero de 2023  

Exposición de dibujos 25 de febrero – Marzo 2023 

 

4. Número de ganadores y premios ofrecidos 

Serán 3 los ganadores de premios. 

El primer lugar recibirá diploma de reconocimiento, 1 colección de Peruanos Power de la 

editorial Ediciones Pichoncito (15 libros de peruanos y peruanas destacados), 1 libro de 

Dinosaurios y Bestias Prehistóricas del Perú y 1 set de lápices y colores. Además, su dibujo será 

expuesto temporalmente en el museo. 

El segundo lugar recibirá un diploma de reconocimiento, 1 libro de Dinosaurios y Bestias 

Prehistóricas del Perú y 1 set de lápices y colores. Además, su dibujo será expuesto 

temporalmente en el museo. 

El tercer lugar recibirá un diploma de reconocimiento y 1 set de lápices y colores. Además, su 

dibujo será expuesto temporalmente en el museo. 

Además, los siguientes 7 mejores dibujos serán expuestos temporalmente en el museo. 

5. Aspectos importantes 

 

5.1. Derechos de imagen y/o propiedad intelectual 

La evaluación de los contenidos de los videos y los derechos de autor pertenecerán 

exclusivamente a cada dibujante. En cualquier caso, los dibujos no seleccionados serán 

devueltos a sus creadores, en caso así lo requieran, a partir del 25 de febrero hasta el 03 

de marzo. A partir de esa fecha, los dibujos no reclamados serán destruidos. 

Los dibujos de los ganadores y aquellos que sean expuestos en el museo, serán 

devueltos a sus creadores en la fecha que el museo indique, culminada la exposición.  
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5.2.  Descalificaciones 

Todo participante que no cumpla con alguno de los requerimientos no será tomado en 

cuenta como participante del concurso.  

 

 

Anexos 

 

1. Ficha de inscripción 

 
Datos personales del/de la participante 

Nombres y apellidos: 
D.N.I. o C.E.  Fecha de nacimiento _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
Edad  Sexo M: __       F: __ 
Lugar de nacimiento 
Departamento  Provincia  Distrito  
Dirección 
Teléfono fijo  Celular  
E-mail del participante o del apoderado:  

Datos del padre, madre o apoderado 

Nombres y apellidos 
D.N.I.  Fecha de nacimiento _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
Edad  Parentesco   
Dirección 
Teléfono fijo  Celular  
E-mail 
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2. Consentimiento informado 

 

Ficha de autorización y consentimiento informado del padre, 
madre o apoderado 

Yo, ____________________________________________________________, identificado con 

D.N.I._________________________ padre/madre/apoderado(a) del menor 

__________________________________, identificado(a) con D.N.I. 

_______________________ AUTORIZO a mi hijo/hija/tutelado/tutelada a participar en el 

concurso “Pintando mi primer dinosaurio”, en los términos expuestos en sus bases. 

Asimismo, señalo que he leído y me encuentro conforme con las bases establecidas para el 

concurso “Pintando mi primer dinosaurio”. Autorizo también al personal identificado del museo 

a tomar fotos de los dibujos y de mi hijo/hija/tutelado/tutelada, en calidad de participante, para 

uso exclusivo de las redes sociales del museo.  

Fecha: 24 de febrero de 2023 

Firma del padre/madre/apoderado: 

 

 

 

 

Observaciones (si las hubiera): 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 


