
BASES DEL CONCURSO LITERARIO LEOTODO 2015

PRESENTACIÓN
SM convoca al Concurso Literario LeoTodo 2015, con el fin de promover la creación y producción escrita en niños y adolescentes, de ma-
nera que se sientan vinculados con el gusto por la lectura.

PARTICIPANTES
Podrán participar todos los estudiantes que cuenten con las edades correspondientes a los grados indicados para cada categoría, cual-
quiera que sea su nacionalidad, procedencia o centro de estudios, independientemente de si la obra que lean es o ha sido trabajada en su 
colegio.

Cabe agregar, en cuanto a la correspondencia entre la edad y el grado indicados, que también podrán participar los estudiantes que estén 
cursando un grado inferior al propuesto para cada categoría, mas no los que asistan a un grado superior.

ENTREGA DE TRABAJOS
Los trabajos se remitirán en un sobre cerrado a “SM. Calle Micaela Bastidas 195, San Isidro. Lima, Perú”. A su vez, se indicará claramente 
en el exterior del sobre lo siguiente:

 Para el Concurso Literario LeoTodo 2015

 Nivel educativo (Primaria o Secundaria, según corresponda)

 Categoría (según corresponda)

Dentro del sobre cerrado se incluirán, a su vez, dos sobres: el primero de ellos contendrá un original. Dicho original irá firmado con seudó-
nimo. En el segundo sobre es indispensable adjuntar una hoja con la siguiente información:

• Nombres, apellidos, domicilio, teléfono, número de DNI o pasaporte, grado y nivel de estudios del estudiante.

• Nombre y DNI de un apoderado.

• Nombre del colegio al cual pertenece el concursante, dirección del colegio y, si lo hubiere, nombre del profesor que asesoró el trabajo.

Los trabajos no serán devueltos a estudiantes, padres o docentes.

PLAZO DE ENTREGA
El plazo de recepción de los originales se cerrará el viernes 24 de julio de 2015. Si el envío llegase después del plazo mencionado, se 
tomará en cuenta la fecha del matasellos para ser aceptado. Dicha fecha ha de ser anterior o del mismo día de vencimiento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Originalidad en el cumplimiento del reto planteado. 5/20

Respeto por la estructura, técnica, presentación y cantidad de páginas señaladas. 3/20

Originalidad en el uso de la técnica y presentación. 3/20

Coherencia con la información mencionada en el libro. 7/20

Corrección ortográfica y gramatical. 2/20

JURADO Y FALLO
El jurado será nombrado por SM y estará conformado por autores de literatura infantil, especialistas en literatura, pedagogía y educación. 
El jurado será completado por un representante de la entidad organizadora. La composición del jurado no se hará pública sino hasta el 
mismo día de la premiación. 

El fallo del jurado será inapelable y se dará el 18 de setiembre con presencia de un representante de la ONAGI. El mismo se hará público 
mediante la web www.leotodo.com.pe y las redes sociales a partir del 21 de setiembre de 2015.

PREMIOS
La distribución de premios se realizará directamente en el colegio del estudiante ganador, en coordinación con un representante de SM, 
durante el mes de octubre de 2015.

Se premiará cada una de las categorías de la siguiente manera:

• Una tablet para el estudiante que obtuvo el primer puesto. 

• Una notebook para el docente que asesoró el trabajo ganador, de ser el caso. 

• Un paquete de libros valorizado en S/. 1 000,00 (un mil nuevos soles) para el colegio que promocionó la participación del ganador, de ser 
el caso.



Categoría 1. Cómplices siempre unidos

Categoría 2. ¡Tú puedes lograrlo!

TRABAJOS POR PRESENTAR

NIVEL PRIMARIA

Escribir una divertida y breve aventura que compartan los dos protagonistas de cada historia; Tavo y Lulú, en Ahora somos dos, o Morris y 
Bondi en Morris, ¡es mi cumpleaños! La aventura debe estar acompañada de un dibujo realizado por el estudiante.

Técnica: escritura y dibujo a mano

Presentación: material que el estudiantes escoja, tamaño A4

Número de páginas: dos, como máximo

Estructura: el texto debe ser breve, y ha de incluir título, inicio, nudo y desenlace

Criterios de evaluación
• Originalidad en la elección de la aventura
• Respeto por la estructura señalada en la narración
• Originalidad en la estructura y en el dibujo
• Autoría evidente del estudiante
• Corrección ortográfi ca

Elaborar un afi che en el que se destaquen las virtudes del protagonista de la obra elegida, virtudes que le serán de ayuda para cumplir sus 
metas. Acompañar el afi che con una frase motivadora.

Técnica: elección libre, desarrollo a mano

Presentación: material que el estudiante escoja, tamaño A3

Número de páginas: una

Estructura: el afi che debe incluir una imagen, un lema o eslogan de sentido motivador y los respectivos datos informativos.

Criterios de evaluación
• Originalidad en la composición del contenido y en el diseño del afi che
• Impacto visual y estructura del afi che
• Coherencia con el contenido del libro y con las caracterizaciones presentadas en este
• Lenguaje acorde con la edad del público objetivo
• Corrección ortográfi ca

Richard Palomino

Miguita en el reino 
de las hormigas 
Ilustraciones de Vania Salcedo
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ISBN: 978-612-4090-XX-X

MARINA ES UNA NIÑA CALLADA Y SOÑADORA 

CON UN SECRETO MUY BIEN GUARDADO 

EN SUS BOLSILLOS. VIVE CON SU ABUELA 

TERESA, A QUIEN CUIDA. ADEMÁS, A LA 

SALIDA DEL COLEGIO SIEMPRE ENCUENTRA 

UN TIEMPO PARA PASEAR POR LOS PANTANOS 

DE VILLA. ALLÍ SE SIENTE OTRA. PRONTO SE 

HACE AMIGA DE VÍCTOR, UN NIÑO CAZADOR 

DE LAGARTIJAS, Y DEL ABUELO NICO, 

QUIEN LE ENSEÑA A AMAR LA NATURALEZA 

Y A ESCUCHAR LAS MEJORES HISTORIAS 

ESCONDIDAS ENTRE LA LUZ Y EL AGUA. ¿TE 

ANIMAS A CONOCER SU MÁGICO SECRETO?

HERIBERTO TEJO NACIÓ EN ESPAÑA, A LOS 

18 AÑOS LLEGÓ AL PERÚ Y AL POCO TIEMPO 

SE NACIONALIZÓ PERUANO. ES EDUCADOR, 

NARRADOR, POETA Y ESPECIALISTA EN 

LITERATURA INFANTIL Y ANIMACIÓN A LA 

LECTURA. MAGÍSTER EN GESTIÓN DE LA 

EDUCACIÓN, CON ESTUDIOS COMPLETOS DE 

DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT. 

ACTUALMENTE ES DIRECTOR DEL COLEGIO 

MANUEL RAMÍREZ BARINAGA MARISTAS.

OBTUVO EL PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 

INFANTIL, EN EL ÁREA DE POESÍA, EN LOS 

AÑOS 1985, 1987 Y 1990. FUE FINALISTA DE LA 

III BIENAL DE CUENTO INFANTIL ICPNA 2008. HA 

RECIBIDO EL RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL 

DE LA BIBLIOTECA NACIONAL POR SU OBRA 

LITERARIA.

A PARTIR DE 7 AÑOS

Hecho en el Perú
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1.º de Primaria

Ahora somos dos,
de Toño Malpica

3.º de Primaria

Miguita en el reino de 
las hormigas,
de Richard Palomino

2.º de Primaria

Morris, ¡es mi cumpleaños!,
de Gabriela Keselman

4.º de Primaria

Se vende mamá,
de Care Santos



Categoría 3. Un consejo para ti

Categoría 4. Tu propio cómic

Escribir diez creativos consejos, a modo de decálogo, para ayudar a que el protagonista de la obra elegida logre superar los mayores pro-
blemas que está atravesando.

Técnica: de libre elección

Presentación: material que el estudiante escoja, tamaño A3

Número de páginas: una

Estructura: el decálogo debe incluir diez consejos básicos orientados a la resolución del problema del protagonista.

Criterios de evaluación
• Originalidad en la composición del contenido y en el diseño del decálogo
• Respeto por la estructura de un decálogo
• Coherencia con el contenido del libro y con las situaciones presentadas en este
• Lenguaje acorde con la edad del público objetivo
• Corrección ortográfi ca y gramatical

Crear y diseñar un cómic de 8 o 9 viñetas en las que se represente una aventura adicional para el protagonista de la historia elegida. Con-
siderar que esta aventura debe partir de uno o de varios episodios que hayan sucedido en la obra leída.

Técnica: collage, a mano o impreso

Presentación: material que el estudiante escoja, tamaño A3 o A4

Número de páginas: una

Estructura: la aventura debe presentar inicio, nudo y desenlace, y no ha de exceder las 9 viñetas.

Criterios de evaluación
• Originalidad en la composición de la aventura y el diseño de viñetas
• Respeto por la estructura del cómic
• Coherencia con el contenido del libro y con las situaciones presentadas en las viñetas
• Lenguaje acorde con la edad del público objetivo
• Corrección ortográfi ca y gramatical

NIVEL SECUNDARIA

CHAUVEL • SIMON
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Robert Louis Stevenson (1850-1894)

Escritor antirrealista, cuya escritura visual encierra un gran 
poder de sugestión, Stevenson destacó en los relatos fantás-
ticos y de aventuras. Su primer éxito, La Isla del Tesoro, 
infl uyó tanto en el imaginario colectivo que ha llegado 
a convertirse en el arquetipo del relato de piratas.

La vida de Jim Hawkins da un vuelco el día que un viejo 
pirata iracundo se instala en la posada de su padre. Ambos se 
hacen amigos, pero el viejo lobo de mar muere poco después. 
Jim descubre en su cofre el mapa de un tesoro, el del famoso 
capitán Flint. Comienza así la búsqueda del tesoro…

� La Isla del Tesoro  �
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En 1883 aparece su primer gran éxito, 
La Isla del Tesoro. Más tarde publica el relato 

fantástico El extraño caso del Dr. Jekyll 
y Mr. Hyde (1886), que cosecha inme-
diatamente un éxito enorme. En 1890 
se instala defi nitivamente en Samoa, 
en Oceanía, para reponerse de su 
tuberculosis. Se implica en la vida 
de la isla y toma partido contra el 
imperialismo alemán, sin descuidar 
su carrera literaria. Hasta su muerte, 

escribirá muchas otras novelas, entre 
ellas La caja equivocada, Los trafi cantes 

de naufragios o La resaca.

Nacido en el seno de una familia de ingenie-
ros escoceses, Robert Louis Stevenson 

fue un niño de salud frágil que tuvo una 
escolarización caótica. Poco interesado 
por los estudios, decide dedicarse a es-
cribir. No obstante, para someterse a la 
tradición familiar, estudia la carrera de 
ingeniería y, al mismo tiempo, lleva una 
vida disoluta. En 1871 decide reorien-
tar su carrera hacia el Derecho. Aprue-
ba el examen, pero jamás ejercerá como 
abogado. En 1878 publica su primer re-
lato, Un viaje al continente, en el que narra 
sus peregrinaciones entre Francia y Bélgica.

DE ROBERT LOUIS STEVENSON

118321_Cu_IslaDelTesoro_04.indd   1 07/10/10   17:02
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de Daniel Defoe

Christophe Gaultier

Daniel Defoe inauguró el relato histórico moderno con esta 
odisea universal de un hombre que, obligado al exilio, acaba 
encontrándose a sí mismo. En el siglo XVIII, Rousseau contri-
buyó al éxito de esta obra, que exalta el trabajo y la moral 
y subraya la desigualdad de la condición humana.

Puerto de Hull, 1651. Robinson Crusoe, un aristócrata al-
tanero, rompe con su familia y decide dedicarse a ver mundo. 
Mediocre marinero, tras un naufragio acaba en una isla 
desierta. Como único superviviente, intentará salir adelante 
luchando contra la locura y el aislamiento...

�  Robinson Crusoe  �
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Daniel Defoe (1660-1731)

En 1719 aparece Robinson Crusoe, historia 
inspirada en la aventura de Alexander 

Selkirk, un marinero escocés que fue 
abandonado en la isla desierta de Más 
a Tierra, donde sobrevivió entre 1704 
y 1709. Su éxito es enorme, y se su-
ceden numerosas ediciones ilustradas 
de la obra.
Autor de unas 500 obras –novelas, 
ensayos y panfl etos–, Daniel Defoe 

publica, entre otras, Diario del año de la 
peste, Aventuras del capitán Singleton, Moll 

Flanders e Historia general de los robos y asesi-
natos de los más famosos piratas.

De orígenes modestos, Daniel Defoe 
desarrolla pronto el gusto por la lite-

ratura y la política. Gran viajero, lleva 
una vida de la que se sabe poco, aun-
que consta que ejerce de comerciante, 
periodista y panfl etista. Es encarce
lado en 1703 por tomar partido con-
tra la intolerancia de la Iglesia angli-
cana; a su salida de prisión, el conde 
Harley le confi aría varias misiones co-
mo agente secreto. Más adelante, sus 
panfl etos vuelven a granjearle las iras de 
la realeza, lo cual le hace decidirse defi niti-
vamente por la literatura.

115836_Robinson3.indd   1 17/07/09   11:36

5.º de Primaria

Álex, el fl otador,
de Percy Galindo Rojas

1.º de Secundaria

La isla del tesoro,
de Robert Louis Stevenson
(versión adaptada en cómic)

6.º de Primaria

El libro invisible,
de Santiago García-Clairac

2.º de Secundaria

Robinson Crusoe,
de Daniel Defoe
(versión adaptada en cómic)



Calle Micaela Bastidas 195, San Isidro, Lima • Teléfono: 614 8900
www.sm.com.pe

www.leotodo.com.pe
/LeoTodoPe    @LeoTodoPe

Aprobado por Resolución Directoral N.° 0416-2015-ONAGI-DGAE-DA

Categoría 5. Algo más que hechos

Elaborar un itinerario gráfi co sobre la secuencia de los hechos más importantes que hayan ocurrido en la obra elegida.

Técnica: collage, a mano o impreso

Presentación: material que el estudiante escoja, tamaño A3

Número de páginas: dos, como máximo

Estructura: el itinerario debe contar con una secuencia (inicio y fi nal) y ser principalmente gráfi co. El uso de palabras es accesorio; solo se 
permiten enunciados que acompañen la secuencia mencionada.

Criterios de evaluación
• Originalidad en la composición de la secuencia y del diseño
• Respeto por la estructura señalada en la secuencia
• Coherencia con el contenido del libro y con las situaciones presentadas en la secuencia
• Lenguaje acorde con la edad del público objetivo
• Corrección ortográfi ca y gramatical

ISBN  978-612-316-067-8
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Hecho en el Perú

7861 23 1606 789

ANDREA FERRARI 
(Buenos Aires, 1961) se 
graduó como traductora 
literaria de inglés, 
aunque desarrolló su 
carrera profesional en 
el periodismo gráfico. 
Por El complot de Las 
Flores obtuvo el premio 
El Barco de Vapor 2003 
(España). La presente 
novela fue incluída en la 
selección White Ravens 
2006 de la Biblioteca 
Internacional de la 
Juventud de Múnich.

Nada. El hombre que 
acaba de irrumpir en la 
redacción del periódico 
apenas recuerda nada, 
solo unos gritos, un 
estruendo y que alguien 
lo persigue. Con estas 
pistas tan vagas, 
Santiago, un joven de 
17 años en prácticas 
profesionales, tendrá 
que bucear en el 
misterio que rodea a 
este desconocido, 
reconstruir su historia 
y, de paso, demostrar a 
sus jefes que tiene 
madera de periodista.

3.º de Secundaria

República mutante,
de Jaime Alfonso
Sandoval

4.º de Secundaria

El misterio del 
Barrio Chino,
de José Güich
Rodriguez

5.º de Secundaria

El hombre que 
quería recordar,
de Andrea Ferrari


