
CRITERIOS 
¿Cómo se ve una presentación ganadora?

PUNTOS TOTALES

1.  Contenido científico

• ¿Qué tanto se enfoca la presentación en los peligros del vapeo para  
       los adolescentes? 

• ¿Contiene información suficiente para que los lectores comprendan 
       los riesgos? 

• ¿La información es exacta a nivel científico?

2.  Impacto y persuasión

• ¿Qué tanto llama la atención la presentación? 

•  ¿Qué tan persuasivas son las imágenes, el lenguaje y la información?

3.  Creatividad

•   ¿Qué tan originales y creativos son el arte visual o las palabras 
de la presentación? 

4.  Aspecto de la presentación

•   ¿La presentación es prolija y legible, con la ortografía, gramática 
y puntuación correctas?

Puntos  
posibles

Puntos
ganados

10

10

5

5

30

BASES

Las siguientes bases pueden ayudarte a determinar qué tanto éxito tendrá tu obra artística o infografía. 
Pregúntate lo siguiente durante todo el proceso creativo: mientras planificas, escribes o dibujas y 
editas tu trabajo. Los jueces del concurso utilizarán estas bases para seleccionar a los ganadores, y tu 
docente también puede usar esta hoja para calificar tu trabajo. 

Puedes encontrar más información sobre el concurso en línea, que incluye cómo presentar la inscripción. 
• 6.º a 8.º grado: scholastic.com/vapingrisks/esp 
• 9.º a 12.º grado: scholastic.com/teenvapingrisks/esp

Criterios de evaluación 

CONCURSO “EL 
VAPEO NO ES LO MÍO”

Nombre                                                                                                                                 

http://www.scholastic.com/vapingrisks/esp/index.html
http://www.scholastic.com/teenvapingrisks/esp/index.html


Cómo entregar tu presentación
1.   Asegúrate de que la presentación no tenga 

más de una página e incluya tu nombre, 
grado, ciudad/estado y el nombre de tu 
docente.

2.   Formatos aceptados
• Afiche artístico, ilustración, dibujo digital

•  Afiche infográfico con una leyenda o 
ilustración anotada

3.   Elegibilidad
• Cada presentación puede tener como  
   máximo una página 
• Las presentaciones se aceptan en inglés  
   o en español 
•  Un estudiante individual o un equipo de dos 

estudiantes puede enviar la presentación
•  Cada estudiante o equipo puede entregar 

hasta tres presentaciones

4.  Grandes premios
Se entregarán premios por separado para 6.º 
a 8.º grado y para 9.º a 12.º grado 
•  Gran premio (1 ganador por rango de 

grado): $500 para el (los) estudiante(s) 
ganador(es) y $500 para su(s) docente(s)

•  Segundo lugar (3 ganadores por rango 
de grado): $200 para el (los) estudiante(s) 
ganador(es) y $200 para su(s) docente(s)

•  El gran premio: las presentaciones 
ganadoras se adaptarán en afiches 
de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA)

5.  Información para inscribirse
• 6.º a 8.º grado:

scholastic.com/vapingrisks/esp
• 9.º a 12.º grado: scholastic.com/
teenvapingrisks/esp

CONCURSO “EL 
VAPEO NO ES LO MÍO” 
Información de inscripción
6.º a 12.º grado

6. Criterios de evaluación
•  Las presentaciones se evaluarán conforme a la 

efectividad, la creatividad, el impacto  
y la exactitud de la información

• Consulta las bases del concurso para 
   obtener más información

7. Existen tres formas de enviar las presentaciones:
> En línea:

Estudiantes de 6.° a 8.° grado
Debes entregarle la presentación a tu docente 
para que la cargue.
(Nota: Las inscripciones en línea para 6.° a 8.° 
grado solo son elegibles si las envía el docente, 
el padre o la madre). 

Estudiantes de 9.° a 12.° grado
Visita scholastic.com/teenvapingrisks/esp 
para cargar tu presentación.

> Por correo electrónico:
Estudiantes de 6.° a 8.° grado
Debes entregarle la presentación a tu docente 
para que la cargue.

Estudiantes de 9.° a 12.° grado
scholasticsubmissions@scholastic.com

>  Por correo: Tú (o tu docente o uno de tus 
padres) puedes enviar la inscripción a: 

Concurso “El vapeo no es lo mío”
Scholastic
557 Broadway, 3rd Floor 
New York, NY 10012

Las presentaciones deben demostrar: información 
científica exacta, imágenes y lenguaje persuasivos, 
innovación (creatividad) y un aspecto pulido. 
Consulta las Bases del concurso para obtener más 
información sobre los criterios de evaluación.

PLAZO: 22 DE MARZO DE 2021

CONCURSO ESTUDIANTIL: SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA PARA INSCRIBIRSE O GANAR. El concurso es nulo donde esté prohibido. Está disponible solo para estudiantes de 6.° a 12.° grado que sean 
residentes de los 50 Estados Unidos, Washington, D. C. o de los territorios de los EE. UU. Los docentes, las madres o los padres, o los tutores legales que envíen una presentación deben tener 
18 años o más y vivir en uno de los 50 Estados Unidos/D. C./territorios de los EE. UU. Plazo: 22 de marzo de 2021. La fecha de entrega de las presentaciones o la fecha del matasellos postal debe 
ser entre el 17 de diciembre de 2020 a las 12:01 a. m., hora del este de los EE. UU., y el 22 de marzo de 2021 a las 11:59 p. m., hora del este de los EE. UU. (las presentaciones enviadas por correo 
se deben recibir antes del 29 de marzo de 2021). Paquetes de premios: Paquete del gran premio (se entregan dos): valor estimado: $2000; segundo lugar (se entregan seis): valor estimado: $2400.
Los premios no son transferibles. Visita scholastic.com/youthvapingrisks/contest/officialrules_spanish para leer las reglas oficiales completas y las restricciones.
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