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PRESENTACIÓN 

 

El presente concurso organizado por la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Lampa y la Institución educativa anfitriona del concurso IES “Túpac Amaru” – Huayta, 

pretende fomentar la participación creativa e innovadora de los estudiantes, de 

nuestra provincia de Lampa, la región Puno y a nivel Nacional, por esta razón, 

mostramos nuestro compromiso con la educación, promoviendo espacios 

inclusivos, donde se genere el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la reflexión, 

el asombro, el ingenio, la creatividad, la imaginación, el arte, los cálculos 

matemáticos, la estimación, la ciencia y tecnología expresadas en metodologías 

sistémicas e  integradas que ayuden en el  desarrollo de competencias y 

capacidades. 

El consejo nacional de ciencia y tecnología ha elaborado un estudio sobre “los 

diferentes factores que influyen en los jóvenes a inclinarse por una formación 

científico técnica” identificando las limitadas experiencias escolares con temas de 

ciencia y tecnología, la equivocada percepción de que las labores de Ciencia y 

Tecnología  en el Perú son de vital importancia para el desarrollo de la sociedad, 

pero no son reconocidas ni valoradas por la sociedad peruana, los estereotipos de 

los jóvenes respecto a los profesionales de ciencia y tecnología, etc. 

El concurso Nacional de máquinas, denominado “Rube Goldberg” en honor a su 

creador, Ingeniero y dibujante; contribuye al enfoque de resolución de problemas, 

tomando una perspectiva compleja, sofisticada y deliberada para realizar una tarea 

muy simple, que se genera a partir de una reacción en cadena de elementos, que 

para la ocasión son de material reciclado y que forman parte de la máquina.  

“Todos tienen derecho a oportunidades educativas y resultados de aprendizaje 

de igual calidad, independientemente de sus diferencias culturales, sociales, étnicas, 

religiosas, de género, condición de discapacidad o estilos de aprendizaje”, por esta 

razón, tenemos la certeza que éste II Concurso Nacional y IV Regional, convocará a 

las distintas instituciones, de toda la región y del país, con la inquietud de promover 

el enfoque inclusivo en la ciencia y mostrar el espíritu creativo e innovador, rol que 

asume la ciencia y que necesita la tecnología para desarrollarse. El carácter 

tecnológico, no impide el desencadenamiento de su práctica en otras áreas, es más, 

necesita la interacción con diferentes áreas, para comprender el enfoque sistémico 

e integrador que desarrollara competencias y capacidades. 

 

La comisión 
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1. BASES LEGALES 

a. Ley N° 28044, Ley General de Educación. 
b. Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial. 
c. Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
d. Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres. 
e. Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación y sus 

modificatorias.  
f. Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Reglamento de la Ley Nº 28044, Ley 

General de Educación y sus modificatorias. 
g. Decreto Supremo N° 004-2013-ED, Reglamento de la Ley Nº 29944, Ley 

de Reforma Magisterial y sus modificatorias. 
h. Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Educación y sus modificatorias. 
i. Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, Reglamento de la Ley N° 29973, 

Ley General de las Personas con Discapacidad y sus modificatorias. 
j. Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU, que aprueba el Currículo 

Nacional de la Educación Básica y su modificatoria aprobada por 
Resolución Ministerial N° 159-2017-MINEDU. 

k. Resolución Ministerial N° 649-2016-MINEDU, que aprueba el Programa 
Curricular de Educación Inicial, el Programa Curricular de Educación 
Primaria y el Programa Curricular de Educación Secundaria 

l. Resolución Ministerial N° 321-2017-MINEDU, modificada por Resolución 
Ministerial Nº 396-2018-MINEDU, que mediante el Anexo I establece las 
funciones de la Comisión de Calidad, Innovación y Aprendizajes”, 
conformada en las II.EE. 

m. Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU Aprueba el documento 
normativo denominado "Disposiciones para la prestación del servicio 
educativo durante el año escolar 2022 en instituciones y programas 
educativos de la Educación Básica, ubicados en los ámbitos urbano y 
rural "  
 
 

2. OBJETIVOS 

 

 Promover el enfoque inclusivo propiciando la participación de los 
estudiantes con habilidades propias para desarrollar la creatividad e 
innovación en competencias y capacidades integradas en las diferentes 
áreas del CNEB. 

 
3. ALCANCES 

 

 El concurso escolar regional de máquinas “Rube Goldberg”, fomenta la 
participación de las instituciones educativas del nivel primaria y secundaria 
de la EBR de la región Puno en la modalidad presencial y a nivel Nacional en 
la modalidad virtual; además busca promover la creatividad, el 
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pensamiento crítico, el enfoque inclusivo, la indagación y alfabetización 
científica y el enfoque de resolución de problemas. 
 

4. PARTICIPANTES 
 

La participación de los estudiantes debe promover el enfoque inclusivo, la cuota de 

género, así como por la Participación de estudiantes con NEE de Educación Básica Regular 
(Primaria y Secundaria) de las instituciones educativas públicas y privadas de la región 
Puno y a nivel Nacional. 
 

4.1. Categoría A: Nivel Local, UGEL Lampa. 
 
Primaria y secundaria 

 
a. Los equipos estarán conformados por 03 estudiantes y 01 docente 

asesor. 
b. En caso de hermanos (as), que pertenecen a la misma institución 

educativa, podrán conformar parte del equipo, sin importar el ciclo o 
grado. 

c. La participación es hasta un máximo de 02 equipos y/o trabajos por 
Institución Educativa Secundaria y 01 por Institución Educativa primaria. 

 
4.2. Categoría B: Nivel Regional. 

 
Secundaria 
a. Los equipos estarán conformados por 03 estudiantes y 01 docente 

asesor. 
b. En caso de hermanos (as), que pertenecen a la misma institución 

educativa, podrán conformar parte del equipo, sin importar el ciclo o 
grado. 

c. La participación es hasta un máximo de 02 equipos y/o trabajos por I.E. 
 

4.3. Categoría C: Nivel Nacional. 
 
Secundaria 
a. Los equipos estarán conformados por 03 estudiantes y 01 docente 

asesor. 
b. Si los estudiantes pertenecen a la misma familia e institución educativa, 

podrán conformar el equipo, sin importar el ciclo o grado. 
c. La participación es hasta un máximo de 02 equipos y/o trabajos por I.E. 

 
Nota: Si la institución educativa promueve la participación de algún estudiante con 
NEE especiales, el equipo estará conformado adicionalmente por un familiar que 
pueda apoyar en la construcción y desarrollo de prototipo en concurso.  
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5. CRONOGRAMA  
 

ETAPA FECHA HORA LUGAR 

INSTITUCIONAL Hasta el 30 de noviembre  I.E. 

REGIONAL   12 de diciembre 9:00 a.m. IES TUPAC AMARU – 
PIAS HUAYTA NACIONAL 12 de diciembre 9:00 a.m. 

 Nota. La IE anfitriona por estar dentro de la UGEL organizadora del concurso, desarrollará 
la etapa UGEL LAMPA (CATEGORIA A), en la misma fecha de la etapa Regional y Nacional.  
 

6. DE LA INSCRIPCIÓN  
 
La inscripción se realizará de manera presencial por mesa de partes de la UGEL 
LAMPA hasta el día lunes 05 de diciembre del presente año, en horario de oficina 
(hasta las 4:30 pm); o de manera virtual a través del formulario de Google, en el 
siguiente enlace: https://forms.gle/f4Zvt34mYugu862w7; para ello previamente 
deberá tener una carpeta drive que contenga los siguientes documentos:   
 

1. Anexos 02, 03, 04 debidamente llenados y firmados en formato PDF. 
2. Un dibujo sencillo (puede ser a mano) de la máquina que espera construir, 

indicando los pasos y transformaciones, así como los materiales utilizados. 
3. Para la categoría C, el video donde se presenta y se muestra el 

funcionamiento de la máquina Rube Goldberg, no debe exceder el total de 5 
minutos (2 minutos máximos para la presentación y 3 minutos máximos para 
mostrar la maquina) 
 

La inscripción de los participantes lo realiza el docente asesor ganador del 
concurso a nivel de la I.E. con pleno conocimiento del director.  
Adicionalmente, algunas I.E. que soliciten a la comisión organizadora, pueden 
presentar sus prototipos en calidad de exhibición. 

 

7. LA SEDE 
 
La sede de la organización del concurso Rube Goldberg 2022 es La IES “Túpac Amaru” – 

PIAS Huayta – UGEL LAMPA 

 

8. CONDICIONES PARA GANAR LA SEDE 2023 

Por orden de Prioridad: 
 
A nivel Nacional, la IE que haya ganado 2 veces consecutivas, podrá ganar la sede de la 
organización; siempre y cuando que cuente con el compromiso y el plan aprobado por su 
UGEL de cubrir el financiamiento y la organización del concurso en el próximo año. De no 
cumplir los requisitos seguirá la prioridad Regional. 
A nivel Regional, La UGEL que haya ganado con sus 02 proyectos, podrá ganar la sede de 
la organización; siempre y cuando que a nivel nacional no se haya podido acreditar las 
condiciones y cuente con el compromiso y el plan aprobado por su UGEL de cubrir el 
financiamiento y la organización del concurso en el próximo año. De no cumplir los 
requisitos seguirá la prioridad Local. 

https://forms.gle/f4Zvt34mYugu862w7
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A nivel Local, La UGEL que ha organizado el concurso siempre y cuando que a nivel 
Regional no se haya podido acreditar las condiciones y cuente con el compromiso de la 
IE ganadora en su categoría la organización del concurso en el próximo año 
 
Nota: No contar con las condiciones o requisitos para ganar la sede, no le exime de 
participar o de ganar el concurso, es decir, no influye en la calificación de la máquina 
presentada. 

 
9. JURADO CALIFICADOR  

Estará compuesto por 3 profesionales idóneos para la evaluación de los 
prototipos Rube Goldberg. Su fallo es inapelable. 

10. LA TAREA: 
 
Es la acción que desarrolla la máquina, luego haber desarrollado una serie de 

pasos, según los pasos mínimos exigidos para cada nivel. La tarea debe mostrar 

o contener un mensaje alusivo al enfoque inclusivo. 

11. LA PRESENTACIÓN: 
 
El equipo podrá exponer la presentación de su máquina en un tiempo máximo 

de 2 minutos donde indicará el lugar, la Institución educativa que representa, y 

si lo considera también podrá indicar las especificaciones de la máquina, su 

construcción, las dificultades superadas y la referencia que hace el al enfoque 

inclusivo. Luego de la presentación, la máquina podrá funcionar en un máximo 

de 3 minutos adicionales al tiempo de presentación. En caso la institución 

educativa promueva la participación de un estudiante con NEE, se puede utilizar 

recursos adicionales comunicar, como: PECS – Picture Exchange Comunication 

System (Sistema de comunicación por intercambio de imágenes) u otros que 

consideren conveniente. 

12. PREMIACIÓN 
 

Los equipos ganadores serán reconocidos por la sede organizadora del concurso 

y la UGEL LAMPA.  

1er lugar: Medallas y estímulo económico 
2do lugar: Medallas y estímulo económico 
3er lugar: Medallas y estímulo 
El anuncio de los ganadores se realizará al final de la competencia y estará a cargo 

de la comisión organizadora. 

13. COMISIÓN ORGANIZADORA 
 

Estará conformada por miembros de la Institución Educativa anfitriona y sede del 
concurso, además del equipo de especialistas de la Unidad de Gestión Educativa 
Local – Lampa. 
 

N. APELLIDOS Y NOMBRES  CARGO 

01 VELASQUEZ HAÑARI, Andrés Jairzinho PRESIDENTE 

02 MORALES HUALLPA, Juan Teodoro SECRETARIO 
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03 SUCASACA SUAÑA, Verónica TESORERA 

04 COLQUE QUISPE, Henrry Ricky VOCAL 

05 COLQUEHUANCA VILCA, David MIEMBRO INTEGRANTE 

06 ROQUE SUCASACA, Nestor MIEMBRO INTEGRANTE 

07 APAZA QUISPE, Ramiro Winston MIEMBRO INTEGRANTE 

08 QUISOCALA QUISPE, Dieter MIEMBRO INTEGRANTE 

09 QUISPE RAMOS, Yony MIEMBRO INTEGRANTE 

10 BARRANTES ROQUE, Policarpio MIEMBRO INTEGRANTE 

11 QUISPE ARAPA, Fredy MIEMBRO INTEGRANTE 

12 TAIPE CAYLLAHUA, Juanito MIEMBRO INTEGRANTE 

13 RAMOS QUISOCALA, Eduardo MIEMBRO INTEGRANTE 

14 QUISPE VALERO, Nery MIEMBRO INTEGRANTE 

15 FIGUEROA QUISPE, Edwin Leonet MIEMBRO INTEGRANTE 

16 VILCA RAMOS, Mario Jaime MIEMBRO INTEGRANTE 

17 CAHUANA YUCRA, Hugo. MIEMBRO INTEGRANTE 

18 MAMANI QUISPE, Godofredo MIEMBRO INTEGRANTE 

19 RAMOS TAPIA, Edwin Adolfo. MIEMBRO INTEGRANTE 
 

14. ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA 
 

- La máquina tiene que tener un mínimo de 10 pasos en primaria y 15 pasos en 

segundaria. No hay número máximo de pasos. 

- La máquina tiene que correr como mínimo 30 segundos y como máximo 3 

minutos.  

- De acuerdo con el Artículo 19º de la Ley Nº 30407 Ley de Protección y Bienestar 

Animal, se prohíbe todo experimento, investigación y docencia con animales.  

- Está prohibida la realización de actividades que puedan provocar incendios, 

accidentes o que pongan en peligro a las personas y/o instalaciones como por 

ejemplo: el uso de sustancias inflamables (combustibles u otros), experimentos 

químicos con sustancias peligrosas o la puesta en marcha de motores de 

explosión interna. 

- No se pueden usar llamas o materiales peligrosos o explosivos, ningún tipo de 

producto o sustancia que ponga en riesgo el concurso. 

- Todas las máquinas deben tener un título que podría ser el nombre alusivo a un 

inventor, científico o quién inspire su creación o alguna frase que destaque el 

enfoque inclusivo. 

- El orden en que el jurado revisará las máquinas será previamente definido 

mediante sorteo.  

- Las dimensiones de la máquina no excederán las medidas de 3m x 2.5 m 

(presencial). Las IE que participen del concurso en la modalidad virtual (IE que no 

pertenecen a la región Puno) pueden extender las dimensiones, según acuerdos 

establecidos en sus respectivas  jurisdicciones. 

 

15. PASOS O TRANSFORMACIONES 
 
Cada vez que haya un cambio de tipo de movimiento o de estado en un entorno 

diferente, se considera un paso o transformación. Por ejemplo, una serie de 
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fichas de dominó usadas para transmitir el movimiento se contabiliza como un 

solo paso o transformación, sin importar el número de fichas o la forma en la que 

estén dispuestas. Una bolita recorriendo una serie de tubos, es una 

transformación. Se puede usar la misma transformación en una misma máquina, 

siempre y cuando no se use de manera consecutiva. Por ejemplo, una máquina 

comienza con una transformación “péndulo que golpea un objeto”, le sigue una 

transformación bolita por un tobogán' y luego nuevamente 'péndulo que golpea 

un objeto'. Aquí las transformaciones 'péndulo' se contabiliza como dos 

transformaciones. Si por el contrario, las dos transformaciones 'péndulos' se 

ubican seguidas, luna de la otra, se contabilizan como una sola transformación, 

porque no hay cambio de entorno. 

16. CONTROVERSIA 
 
Cualquier situación que no se contemple en las bases será resuelta por la comisión 
organizadora. 
 

Ejemplo del esquema de una máquina “Rube Goldberg” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMES: 
Comisión organizadora:  
UGEL LAMPA 
Página Web: https://ugellampa.edu.pe/ 
Área de Gestión Pedagógica – UGEL LAMPA.  
IES TÚPAC AMARU – HUAYTA 
Dirección: C.P. PIAS HUAYTA 
Coordinación pedagógica:   

https://ugellampa.edu.pe/
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ANEXO 01 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
I. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  

 

Nombre: _______________________________________________________ 

DRE: ______________ UGEL: _______________  

Nivel: ______________  

Pública    Privada  

Director: ________________________________________________________ 

Categoría del proyecto:    Categoría “A”   Categoría “B”   Categoría “C”  

Nombre de la Máquina:  

______________________________________________________________ 

III. PARTICIPANTES  

N° Apellidos y Nombres Edad Sexo 

01    

02    

03    

04*    

05 (Asesor)   

06* PPFF   

(*) Padre de familia siempre y cuando se tenga en la relación  estudiantes con NEE. 

DOCENTE ASESOR: _________________________________________ 

ESPECIALIDAD: _____________________________________________ 

NÚMERO DE CELULAR: _______________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________ 

 

_____________________    

Firma y sello del director            

Nota: la ficha de inscripción se generará automáticamente a través del link de inscripción, 

se le remitirá la ficha al correo electrónico asignado al momento de inscripción.  
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DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo,……………………………………………. con DNI Nro.: …………………………, actual docente de la IE: 

…………………….. Declaro bajo juramento ser: docente asesor del 

proyecto:…………………………………… que participa en el II concurso Nacional y IV regional de 

Maquinas Rube Goldberg, además cuento con los siguientes documentos 

 

 CARTA DE COMPROMISO DEL PADRE O MADRE DE FAMILIA (Anexo 02) 

 

 AUTORIZACIÓN PARA LA GRABACIÓN EN VÍDEO Y FOTOGRAFÍAS DE MENORES DE 

EDAD (Anexo 03) 

 

 AUTORIZACIÓN PARA DIFUNDIR EL ESQUEMA DELAS MÁQUINAS (Anexo 04) 

 

Debidamente llenados y firmados. 

 

Noviembre, 2022 
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ANEXO 02 

CARTA DE COMPROMISO DEL PADRE O MADRE DE FAMILIA 

Quien suscribe el presente documento, declara  bajo juramento ser quien ejerce  la patria 

potestad o tutela del estudiante:   

……………………………………………………………………………………….. Identificado con DNI 

Nº………….. quien a la fecha cuenta con ……….  años de edad, precisando al mismo tiempo 

que es voluntad de mi (nuestro) hijo (a) o tutelado (a), participar libremente en el II 

concurso Nacional y IV regional de máquinas RUBE GOLDBERG, que se realizará  en  la 

modalidad virtual, representando a la Institución Educativa …………………………………………. 

UGEL………………, para lo cual autorizamos su participación. 

Asimismo, declaro que se me han explicado oralmente o he leído completamente las 

bases del presente concurso y comprendo  las características del mismo, y asumiré la 

responsabilidad) durante su participación en el II Concurso Nacional y IV regional de 

máquinas RUBE GOLDBERG 2022 modalidad presencial y virtual. 

 En la ciudad de_________, _______de_____________ del 2022 

 

Nombres y Apellidos: __________________________________________________ 

DNI: ___________________ 

Domicilio: ___________________________________________________________      

    Huella Digital 

 

______________________________ 

Firma 

 

 

 

Nombres y Apellidos: __________________________________________________ 

DNI: ___________________ 

Domicilio: ___________________________________________________________ 

 

Huella Digital 

 

_____________________________ 

Firma 

 

 

Nota:  
a. Consignar los nombres y huella digital del padre y/o madre (o ambos) que ejerzan la patria potestad o de 

la(s) persona(s) que ejerzan la tutela. 
b. Este documento no reemplaza el permiso de viaje emitido por el notario o juez de paz.  
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ANEXO 03 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA GRABACIÓN EN VÍDEO Y 

FOTOGRAFÍAS DE MENORES DE EDAD 

  

Yo, _______________________________________________, identificado (a) con DNI o 

pasaporte Nº__________________________, padre/madre o tutor/tutora del 

estudiante_____________________________________________, identificado con DNI 

Nº  …………………….otorgo mi consentimiento a la UGEL LAMPA, para el uso o la 

reproducción del material de video, fotografías o grabaciones de voz del mencionado   

participante, sin restricción de tiempo y a la ubicación geográfica en donde se pueda 

distribuir el referido material. 

La presente autorización se otorga a fin de que el uso del material de video, 

fotografías o grabaciones de voz del participante, se utilicen principalmente para fines de 

la enseñanza o de la promoción de programas educativos impartidos por la UGEL Lampa. 

Asimismo, se me ha informado que el referido material será recopilado dentro de la 

cobertura audiovisual de las actividades educativas realizadas por el II Concurso 

Nacional y IV regional de máquinas RUBE GOLDBERG -2022 modalidad presencial y 

virtual para los fines que se indican en este documento.  

 

He recibido una copia de este formulario de autorización. 

 

Nombre del padre/madre o tutor/tutora legal:  

 

________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

Firma del padre de familia o del tutor legal: 

Dirección: 

Teléfono: 

En la ciudad de _______, ______ de _______________   del 2022. 

 

 

 

 

Base Legal:   

Según lo dispuesto en la Ley N° 29733, Ley de Protección de datos personales y en su Reglamento 
de la Ley Nº 29733, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS. 
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ANEXO 04 

AUTORIZACIÓN PARA DIFUNDIR EL ESQUEMA DE LAS MÁQUINAS 

 

 

Yo, _______________________________________________, identificado (a) con DNI 

Nº__________________________, padre/madre o tutor/tutora del 

estudiante_____________________________________________, identificado (a) con 

DNI Nº…………..  otorgo mi consentimiento  a la UGEL Lampa, para la publicación, edición, 

reproducción, traducción, difusión de los proyectos elaborados para participar en el II 

Concurso Nacional y IV regional de máquinas RUBE GOLDBERG - 2022, por un periodo 

de cinco (03) años contados desde la fecha de publicación de los resultados de la 

premiación regional, sin restricción de la ubicación geográfica y libre de regalías, a 

condición de que se mencione el nombre de las y los estudiantes en calidad de autores 

de los respectivos proyectos. 

 

La presente autorización se otorga a fin de que la publicación, edición, reproducción, 

traducción, difusión de los proyectos, se utilicen principalmente para fines de la 

enseñanza o de la promoción de programas educativos impartidos por la UGEL Lampa. 

 

He recibido una copia de este formulario de autorización. 

 

 

Nombres y apellidos del padre/madre o tutor (a) legal:  

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA O DEL TUTOR LEGAL: 

 

Dirección: 

Teléfono: 

En la ciudad de _______, ______ de _______________   de 2022 

 

 

 

 

Nota:  
 
El presente formulario se emite considerando lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 822, 
Ley sobre el Derecho de autor y sus disposiciones complementarias.  
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ANEXO 05 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN 

NOMBRE DE LA MÁQUINA: 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

REGIÓN:                                                             UGEL:   

CATEGORÍA:  (A)   ( B)   ( C ) 

CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 

Presentación 

Cumple con tiempo previsto de 2 minutos como 
máximo para la presentación, algunas las 
especificaciones de la máquina, su construcción, las 
dificultades superadas y haciendo referencia al 
enfoque inclusivo.  

10 

*La visualización del video es óptima y en la filmación 
se sigue cada uno de los movimientos sin recortes del 
video, ni edición. (modalidad virtual) 

10 

Creatividad e 
innovación 

El diseño de la maquina responde a un criterio creativo 
e innovador y coincide con el esquema presentado en 
la inscripción del prototipo. 

20 

Presenta un dibujo o esquema de su máquina, donde 
indica los elementos utilizados, los pasos y 
transformaciones 

10 

Materiales 
Se utiliza material reciclado y se observa su utilidad y 
el acondicionamiento para la construcción de la 
maquina 

10 

Complejidad 

Cumple con la cantidad mínima de pasos requeridos 
según cada nivel (Primaria 10 pasos, secundaria 15 
pasos) y en cada paso  demuestra complejidad y  
precisión en el cumplimiento de la tarea 

40 

TOTAL 100 
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