
Representación
Exposición y

Elige 
uno de los 16 
Estados Federados de 
Alemania y describe 
en alemán 
sus lugares turísticos, 
costumbres comida típica. 

PARTICIPA Y GANA 

MEDIA BECA DE 

ESTUDIOS

- Grabar un video 
  de 2 minutos como máximo.
- Cuéntanos en alemán 
  lo mejor de este lugar.
- Envía tu video a tu profesor 
  hasta el viernes 22 de Octubre.

Son 3 becas, una de ellas puede ser 
para tí !

Los nombres de los ganadores 
serán publicados en nuestra página 
web el 29 de Octubre.

Sólo deberás:
- Arlene Medalid, Neira Dolci 
- Raquel Elisa, Rosas Rivero
- Henry Moisés, Linares Castillo
- Isabella, Dongo Vento 
- Jorge Takeshi Macha China
- Luciana, Peñaherrera Samaniego
- Micaela, Masias Gonzales
- Natalia Fernanda,  Vera La Torre
- Renzo Eduardo, López  Sato
- Rina Corti Ñavincopa
- Santino Alonso, Castañeda Aliaga
- Shaim Alberto, Medrano Elguera
- Sofia, Montenegro Zimic
- Valeria Solange, Rios Serrano

Los criterios utilizados para la calificación de cada video fueron:

Agradecemos 
a todos los alumnos 
que participaron en 

este concurso.

Adicionalmente tenemos 
14 premios sorpresa para 
los que obtuvieron altos 
puntajes :

- Nicolás Larrabure Bonomini
-  Yuri Zulmara  Chunga Leiva
- Flor Linares Calderón de Altamirano

- Presentación
- Dominio del Idioma
- Mensaje visual y descripción
- Originalidad y creatividad

La Asociación Cultural Peruano Alemana – ACPA felicita a los alumnos  
ganadores de medias becas de estudio, trimestre 2022- I

Estados Federados de Alemania
Exposición y Representación
Resultados del Concurso de
REPRESENTACIÓN
CONCURSO DE EXPOSICIÓN Y

Exposición y Representación 
de los 16 Estados Federados 
de Alemania

Elige uno, describe en alemán sus 
lugares turísticos, costumbres y comidas típicas. 

El objetivo de este concurso es incentivar 
al alumno a conocer más de Alemania 
mediante su experiencia ó investigación
y la traducción en el idioma que está aprendiendo 
en la ACPA.

½ Beca de Estudios x cada nivel 
(se va a considerar 3 niveles)

Presentación

La presentación deberá ser a través de 
un video de 2 minutos como máximo, aquí 
el alumno deberá presentarse y describir 
en alemán con imágenes el lugar elegido.

Plazos

El alumno deberá enviar su video a su profesor 
a más tardar el lunes 25 de Octubre, 
los mejores videos seleccionados 
serán derivados con el grupo asignado 
para evaluación final .

Grupo de 
Evaluación final

Los mejores trabajos serán evaluados por 
un jurado de 3 profesores conformado por

• Ursula Prelle
• Pablo Osuna
• Hermann Feiertag

Los nombres de los ganadores serán publicados 
el sábado 30 de Octubre.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Objetivo

Premios

01

02

03

04

05

06

Presentación

Dominio de idioma

Mensaje visual: descripción

Originalidad y creatividad

De 10 a 30

De 10 a 40

De 10 a 30

De 10 a 30

CRITERIO PUNTAJE

 Ganadores
del concurso

 “Exposición y Representación”

Felicitaciones a los alumnos ganadores del concurso, éste éxito 
define el esfuerzo y empeño que le dedicaron a su video.  Buen 

trabajo!.
„Cada logro comienza con la decisión de intentarlo“ (Gail Devers)

Gracias por su participación!

Liebe Sieger des Wettbewerbs“ Exposición y Representación sobre 
el Perú“ in euer erfolgreiches Video habt ihr viel Engagement und 

Mühe investiert.
Tolle Arbeit!

„Jedes Gelingen beginnt mit der Entscheidung, es zu versuchen“ 
(Gail Devers)

Yuri Zulmara  Chunga Leiva
(Categoria de 11 a 15 años)

(Categoria adultos)

Flor Linares Calderón de Altamirano 

(Categoria De 8 a 10 años)
Nicolás Larrabure Bonomini 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/QgrcJHsNlRrPkDTfRPtLmPStTkhGLmcQQvq?projector=1

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/QgrcJHsNlRrPkDTfRPtLmPStTkhGLmcQQvq?projector=1

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/QgrcJHsNlRrPkDTfRPtLmPStTkhGLmcQQvq?projector=1

Bruno Feiertag
Presidente de ACPA
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https://youtu.be/e-6OCiMLl20

https://youtu.be/CjdkzLzA8JU

https://youtu.be/p-kK6c811n0

Bruno Feiertag
Presidente de ACPA


