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PRESENTACIÓN
SM convoca al Concurso Literario LeoTodo 2016, 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 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 alumnos de un grado 
inferior al propuesto para cada categoría, mas no los que cursan un grado superior.

Los estudiantes que envíen sus trabajos al concurso, están confirmando haber sido autorizados expresamente por el padre, madre o 
apoderado para concursar en el mismo.

ENTREGA DE TRABAJOS
Los originales se remitirán en un sobre cerrado a la siguiente dirección de Ediciones SM: Calle Micaela Bastidas 195, San Isidro. Lima, Perú. 
A su vez, es necesario que se indique claramente en el exterior del sobre lo siguiente:

 Para el Concurso Literario LeoTodo 2016

 Nivel educativo (Primaria o Secundaria, según corresponda)

 Categoría (según corresponda)

Dentro del sobre se incluirá el trabajo original firmado con un seudónimo y será indispensable adjuntar un sobre cerrado que contenga 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, 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 22 de julio de 2016. Si el envío llega después de esta fecha, pero el matasellos 
es anterior o de ese mismo día, será aceptado.

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, y 
por un representante de la entidad organizadora. La composición del jurado no se hará pública hasta el mismo día de la premiación. 

El fallo del jurado será inapelable y se dará el 17 de octubre con presencia de un representante de la Onagi. El mismo se hará público me-
diante la web www.leotodo.com.pe y redes sociales a partir del viernes 21 de octubre de 2016.

CATEGORÍAS

Categoría 1. Soy Importante 1.º y 2.º de Primaria

Categoría 2. Portadas que hablan 3.º y 4.º de Primaria

Categoría 3. Un final diferente 5.º y 6.º de Primaria

Categoría 4. Tienes una nueva actualización 1.º y 2.º de Secundaria

Categoría 5. El poder de la palabra escrita 3.º y 4.º y 5.º de Secundaria

PREMIOS
La distribución de premios se realizará directamente en el colegio del ganador, en coordinación con un representante de SM, durante noviembre 
de 2016.

Se premiará a un ganador por cada una de las cinco categorías, de la siguiente manera:

Una tablet para el ganador de cada categoría.

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

Un paquete de 31 títulos valorizado en s/. 1000 (un mil soles) para el colegio que promocionó la participación del ganador de cada categoría, 
de ser el caso.



TRABAJOS POR PRESENTAR

NIVEL PRIMARIA

Elaborar un dibujo que consideres como la parte más importante de la historia, y acompañarlo con una frase que destaque una virtud de 
los protagonistas de cada obra.

Categoría 1. Soy importante

1.º de Primaria

Gato de mercado,
de Christian Ayuni

2.º de Primaria

La dieta de Firulata,
de Isabel Menéndez

Obras:Técnica: escritura y dibujo a mano

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

Número de páginas: una

Estructura: el dibujo debe ser grande y la frase tiene que ser positiva 

Criterios de evaluación:
• Originalidad en la elección del hecho importante

• Impacto visual

• Coherencia con el contenido del libro y con la situación refl ejada 
en el dibujo

• Autoría evidente del estudiante

• Corrección ortográfi ca

Técnica: a libre elección de desarrollo a mano

Presentación: material que el estudiante escoja, tamaño A3

Número de páginas: dos, como máximo

Estructura: la portada debe incluir una imagen y la contraportada, 
una frase que invite al lector a leer la obra. 

Criterios de evaluación:
• Originalidad en la composición del contenido y el diseño de la 

portada

• Impacto visual y estructura coherente

• Coherencia en el contenido del libro y con los elementos 
plasmados en la cubierta

• Autoría evidente del estudiante

• Corrección ortográfi ca

Categoría 2. Portadas que hablan

3.º de Primaria

Unidad Lupita,
de Jaime Alfonso 
Sandoval

4.º de Primaria

Churi,
de Christian Ayuni

Obras:

Elaborar un diseño de cubierta para el libro. La portada debe contener un dibujo realizado por el estudiante y la contraportada, un texto 
promocional.

Técnica: a libre elección

Presentación: material a escoger, tamaño A4 o A3

Número de páginas: una 

Estructura: la historieta debe contener una secuencia coherente, y 
no ha de exceder las 8 viñetas.

Criterios de evaluación:
• Originalidad en la composición del contenido y el diseño de la 

historieta

• Respeto por la estructura de la obra

• Coherencia con el contenido del libro y las situaciones 
presentadas en este

• Lenguaje de acuerdo con la edad del público objetivo

• Corrección ortográfi ca y gramatical

Categoría 3. Un fi nal diferente

5.º de Primaria

Teatro para niños,
de Carlota Carvallo

6.º de Primaria

Paco Yunque. Tres 
lecturas,
de César Vallejo, 
Juan Acevedo y 
Carlos Giménez

Obras:

Crear una historieta de 6 u 8 viñetas, en la que se refl ejen los hechos más importantes de la obra, pero con fi nal diferente; es decir, el 
estudiante decidirá cómo termina cada obra. Para el caso de Teatro para niños, elegir solo una pieza teatral de las cuatro.
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Técnica: a mano o impreso

Presentación: material a escoger, tamaño A4 o A3

Número de páginas: una

Estructura: el perfi l debe presentar una foto del perfi l y de portada del 
personaje (dibujo o impresión) y el estado tiene que ser narrado como 
si lo hubiera publicado cada personaje. 

Criterios de evaluación:
• Originalidad en la información de los datos y las fotos (perfi l y 

portada)

• Respeto por la estructura de la página de Facebook

• Coherencia con el contenido del libro y los datos presentados 
en Facebook

• Lenguaje de acuerdo con la edad del público objetivo

• Corrección ortográfi ca y gramatical

Categoría 4. Tienes una nueva actualización

1.° de Secundaria

El extraño caso del 
Dr. Yonny Palomino 
Linares,
de Hernán Garrido-
Lecca

2.° de Secundaria

Álex vuelve a fl otar,
de Percy Galindo

Obras:

Técnica: a mano o impreso

Presentación: material a escoger, tamaño A4

Número de páginas: máximo 2

Estructura: el ensayo debe presentar inicio, desarrollo y conclusión. 

Criterios de evaluación:
• Originalidad en la composición del ensayo

• Respeto por la estructura de un ensayo

• Coherencia con el contenido del libro y las situaciones 
presentadas en el ensayo

• Lenguaje de acuerdo con la edad del público objetivo

• Corrección ortográfi ca y gramatical

Categoría 5. El poder de la palabra escrita

3.º de Secundaria

¡Viva Luis Pardo!,
de Óscar Colchado 
Lucio

4.º de Secundaria

21 relatos contra el 
acoso escolar,
de varios autores

5.º de Secundaria

Nevermore,
de Edgar Allan Poe 
y Carlo Frabetti

Obras:

NIVEL SECUNDARIA

Elaborar el perfi l de Facebook de cada uno de los personajes (de Ciro, en El extraño caso del Dr. Yonny Palomino Linares y de Álex, en 
Álex vuelve a fl otar) y publicar un estado que mejor defi na el hecho que haya marcado a cada personaje, según tu criterio.

Elaborar un ensayo literario en el que brindes tu punto de vista de la obra elegida. Terminar el ensayo con una frase que motive a las 
personas a leer la obra respectiva. Este ensayo debe estar acompañado de un dibujo con la técnica que el estudiante elija.


