
















 
 
 
 

MODALIDAD:   APARATO 
 
 

1. Presentación y calidad de los contenidos 

Presentación y limpieza del proyecto escrito. 
Organización de la información. 
Planteamiento del problema. 
Solución del problema (Hipótesis de solución). 
Utilidad del proyecto. 
Fuentes consultadas. 

 
2. Originalidad y utilidad 

Creatividad en el uso de los contenidos. 
Calidad en el ensamble de los materiales. 
Autenticidad en el trabajo. 
El dispositivo cumple con el 70% de materiales reutilizados y mano de 
obra de los participantes. 
Utilidad para el ámbito escolar. 
Utilidad para el ámbito social. 

 
3. Conocimiento y aplicación del marco teórico, respuestas al jurado y 

conclusiones 
Articulación teórico-práctica en la aplicación. 
Conocimiento del marco teórico. 
Aplicación del marco teórico. 
Funcionamiento del dispositivo.  
Respuestas al jurado. 
Conclusiones generales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

MODALIDAD:   PROTOTIPO DIDACTICO 

 
 

1. Presentación y calidad de los contenidos (Proyecto Escrito) 
Presentación y limpieza del proyecto escrito. 
Organización de la información. 
Planteamiento del problema. 
Solución del problema (Hipótesis de solución). 
Utilidad del proyecto. 
Fuentes consultadas. 

 

2. Originalidad y utilidad 
Creatividad en el uso de los contenidos. 
Calidad en el ensamble de los materiales. 
Autenticidad en el trabajo. 
El dispositivo cumple con el 70% de materiales reutilizados y mano de 
obra de los participantes. 
Utilidad didáctica. 
Contribuye a una mejor comprensión de un aprendizaje esperado.  

 

3. Conocimiento y aplicación del marco teórico, respuestas al 
jurado y conclusiones 

Articulación teórico-práctica en la aplicación. 
Conocimiento de la propuesta didáctica. 
Aplicación del prototipo en el contexto escolar. 
Funcionamiento del prototipo didáctico. 
Respuestas al jurado. 
Conclusiones generales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

MODALIDAD:   INVESTIGACIÓN 

 
 

1. Presentación y calidad de los contenidos 
Presentación y limpieza del proyecto escrito. 
Organización de la información. 
Planteamiento del problema. 
Solución del problema (Hipótesis de solución). 
Utilidad del proyecto. 
Fuentes consultadas. 

 

2. Originalidad y utilidad 
Creatividad en el uso de los contenidos. 
Pertinencia de los elementos metodológicos de la investigación. 
Autenticidad en el trabajo. 
Utiliza instrumentos de análisis (Dispositivo, presentación gráfica, 
recurso interactivo, software, etcétera). 
Utilidad para el ámbito escolar. 
Utilidad para el ámbito social. 

 

3. Conocimiento y aplicación del marco teórico, respuestas al 
jurado y conclusiones 

Articulación teórico-práctica en la aplicación. 
Conocimiento del marco teórico. 
Aplicación del marco teórico. 
Funcionamiento del dispositivo. 
Respuestas al jurado. 
Conclusiones generales. 

 



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

XX CONCURSO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2022 
 
 

CÉDULA DE INSCRIPCIÓN: 
 
 

Lugar y Fecha:___________________________________      Anexo 1 
 

Nombre del proyecto:  

Municipio:  

Modalidad: Aparato ______  Prototipo Didáctico  ______  Investigación  ______ 

Nombre de la escuela:  

C.C.T:  

Nombre del director:  

Tipo de escuela: General  _________  
Técnica  ________     Telesecundaria  _________ 

Teléfono de la escuela:  Sostenimiento 
(SEBS, ISEP, Particular)  

 
Nombre de los participantes 

 
 

No Apellido Paterno. Apellido Materno Nombre(s) Grado 
Escolar 

1.     

2.     

3.     

 
Requerimientos de instalación del Proyecto 

(marcarlos) 
 

 Toma de corriente eléctrica 110 V   Toma de agua 
 Espacio interior iluminado  Genera gases, solventes tóxicos o flamables 
 Espacio interior oscuro  Espacio mayor de 2x2 m. 
 Espacio exterior con toma de corriente  Utilizará tecnología para su presentación 
 Espacio exterior sin toma de corriente  Requiere luz solar o espacio abierto 
 Agua purificada  Otros: 

Especificar: 
 

Nombre del maestro(a) asesor(a): 
(Solamente se permitirá un'asésor por equipo) 

 

Teléfono:  RFC: 

Firma:  Asignatura(s) que imparte: 

I 1 s 
Nota: En caso de que su proyecto lo requiera, los participantes traerán consigo: 
extensiones, regletas, computadora, TV, video, proyectores, cañón y herramientas tales 
como: martillo, pinzas, desarmadores, llaves y materiales, mamparas, cinta adhesiva, etc.



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

XX CONCURSO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2022 
 
 

*  Para corroborar la modalidad en la que participa, se sugiere contestar el 
cuestionario anexo a la cédula de inscripción. 

• Por cada proyecto se llenará esta cédula de inscripción, la cual tendrá que ser 
subida al Formulario de Registro por el Docente Asesor. 

 

CUESTIONARIO AUXILIAR PARA £A UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LA 
MODALIDADCORRESPONDIENTE: 

No. Preguntas Respuestas 

1. El trabajo que presentas ¿Es un dispositivo o sistema de 
funcionamiento mecánico, electrónico o mixto? Sí  No  

2. El trabajo ¿Está armado de varias partes o componentes que son 
indispensables para su funcionamiento? Sí  No  

3. El trabajo ¿Tiene como fin el auxiliar en la enseñanza de alguna 
materia que se imparte en su escuela? Sí  No  

4. El trabajo ¿Tiene como finalidad el comprobar una ley, un principio 
o una teoría ya establecida? Sí  No  

5. Con el trabajo que presentas ¿Puedes ayudar a realizar una tarea 
más fácilmente en tu casa o comunidad? Sí  No  

 
6. 

Una demostración del funcionamiento del trabajo a presentar a un 
grupo de compañeros de tu grado o de grados inferiores ¿les 
facilitaría el entendimiento del fenómeno que haya sido visto en 
clase? 

Sí 

 

No 

 

7. Con el trabajo que presentas ¿Se puede ayudar a solucionar un 
problema social, económico, cultural específico? Sí  No  

8. Con el trabajo que se presenta ¿Puedes ayudar a informar sobre un 
problema específico de un sector o miembro de la comunidad? Sí  No  

9. Con el trabajo que se presenta ¿Puedes tener más información 
sobre algún tema de clase o de actualidad? Sí  No  

DEFINICIÓN: 

Si tu respuesta a las preguntas 1,2, 5 y 7 son afirmativas, 
se te recomienda que inscribas tu trabajo en la 
modalidad de: 

APARATO  

Si tus respuestas a las preguntas 1,2, 3, 4 y 6 son 
afirmativas, se te recomienda que inscribas tu 
trabajo en la modalidad de: 

 
PROTOTIPO DIDÁCTICO 

Si tus respuestas a las preguntas 3, 4, 6, 8 y 9 son 
afirmativas, se te recomienda que inscribas tu trabajo en 
la modalidad de: 

 
INVESTIGACIÓN 

 

RESULTADO 
 
 

 


