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SM convoca el
VI Concurso Literario LeoTodo 2019, 

con el fin de promover la creación
y producción escrita en niños

 y adolescentes e incentivar su gusto
por la lectura a través de los retos 

creativos detallados en cada categoría.

PARTICIPANTES

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

- En cuanto a la correspondencia entre la edad y el grado indicados, cabe agregar que también 
podrán participar estudiantes 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 participar en el mismo.

VI Concurso Literario LeoTodo 2019

Nivel educativo [inicial, primaria o secundaria, 
según corresponda]

Categoría [según corresponda]

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.

ENTREGA DE TRABAJOS

Los originales se remitirán en un sobre cerrado a la 
dirección de Ediciones SM: Calle Micaela Bastidas 
195, San Isidro, Lima, Perú. A su vez, se deberá 
colocar claramente en el exterior del sobre lo 
siguiente:

Dentro del sobre irá el trabajo original firmado con 
un seudónimo y será indispensable incluir dentro 
otro sobre sellado que contenga la siguiente 
información:

Los trabajos no serán devueltos a estudiantes, 
padres o docentes. Aquellos que no cumplan con 
los requisitos mencionados serán descalificados.

PLAZO DE ENTREGA
El plazo de recepción de los originales se cerrará el viernes 10 de agosto de 2019. Si el envío llega 
después de esta fecha, pero el matasellos es anterior o de ese mismo día, será aceptado.
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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 6/20

Corrección ortográfica y gramatical 3/20

JURADO Y FALLO

El jurado será nombrado por SM y estará conformado por 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, se realizará durante el mes de octubre con presencia de un notario y 
se hará público a través de la página web www.sm.com.pe y de nuestras redes sociales durante el mes 
de octubre de 2019.

CATEGORÍAS

Categoría 1. Retratos coloridos  3, 4 y 5 años de inicial

Categoría 2. Pequeños poetas 1.º y 2.º de primaria

Categoría 3. El capítulo perdido 3.º y 4.º de primaria

Categoría 4. Reporteros literarios 5.º y 6.º de primaria

Categoría 5. #microhistorias 1.º y 2.º de secundaria

Categoría 6. Crucigrama lector 3.º, 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 el mes de noviembre de 2019.

- Se premiará a un solo ganador en cada una de las seis categorías, de la siguiente manera:

* Una notebook para el ganador de cada categoría.

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

* Una biblioteca valorizada en S/ 1000 (mil soles) para el colegio
que promocionó la participación del ganador de cada categoría, de ser el caso.



TRABAJOS POR PRESENTAR

Categoría 1. Retratos coloridos

Categoría 6. Crucigrama lector

Categoría 2.  Pequeños poetas

Categoría 4. Reporteros literarios

Ilustra al personaje que más te gustó usando la técnica del collage con papel.
Técnica: collage con papel / Presentación: cartulina escolar / Número de páginas: una / Estructura: el dibujo debe incluir el nombre del personaje.

Crea un acróstico con el nombre de tu personaje favorito de la 
historia. Acompáñalo con una ilustración de la parte de la historia 
que más te gustó.
Técnica: escritura y dibujo a mano, técnica libre
Presentación: hoja bond A4
Número de páginas: dos (una para el acróstico y otra para la 
ilustración)

Todos queremos conocer más a los personajes. Escribe una 
entrevista ficticia al protagonista de la historia.
Técnica: escritura a mano o computadora (formato Arial 12, 
interlineado simple)
Presentación: hoja bond A4
Número de páginas: libre
Estructura: la entrevista deberá tener no menos de diez 
preguntas cuyas respuestas permitan profundizar sobre los 
personajes y la historia, además de ser coherentes con la misma.

¿Te gustan los juegos de palabras? Crea un divertido crucigrama con situaciones y personajes de alguna de las obras.
Técnica: escritura a mano  /  Presentación: cartulina escolar  /  Número de páginas: una
Estructura: deberá tener como mínimo quince palabras en horizontal y quince en vertical, de las cuales algunas incluirán imágenes.
Se presentará el crucigrama con su solución.

Al autor se le ha perdido el último capítulo del libro, ¿le ayudas a 
escribirlo? Acompaña el texto con una ilustración.
Técnica: escritura y dibujo a mano, técnica libre
Presentación: hoja bond A4
Número de páginas: tres (incluyendo la ilustración)
Estructura: tres páginas (dos de texto y una de ilustración)

Únete a la moda de los #hashtag. Empleando 140 caracteres, 
cuéntanos tres historias inspiradas en alguna de estas obras.
Presentación: escritura a mano o computadora (formato Arial 12, 
interlineado simple)
Presentación: hoja bond A4
Número de páginas: una
Estructura: cada historia deberá tener no más de 140 caracteres e 
incluir un título.

3 años 
Cuando
estoy triste
de Trace Moroney

1.° de primaria
Las mariposas de Amanda
de Isabel Menéndez

4 años 
Pollito Pol juega  
a ser bombero
de Benjamin Leduc

2.° de primaria
Un cuento y una canción 
de Sheila Alvarado

5 años 
Chimoc y  
Cabrita conocen
los deportes
de los hermanos Paz

5.° de primaria
Ruidos en el sótano
de Jorge Eslava

1.° de secundaria 
Un manantial en el desierto 
de Juan José Cavero

3.° de secundaria
¡Viva Luis Pardo! 
de Óscar Colchado

6.° de primaria
Mirar más allá
de Rubén Silva y Rocío Espinoza

2.° de secundaria
Microrrelatos del Sur y de otros
tantos mundos
de Hernán Garrido-Lecca

4.° de secundaria
Los tigres, el simio
y su música 
de Oscar Carrasco

5.° de secundaria
La estrategia  
del parásito
de César Mallorquí

Categoría 3. El capítulo perdido

Categoría 5.  #microhistorias

3.° de primaria
Mi papá se ha perdido
de Alberto Thieroldt

4.° de primaria
Corazón de Cangrejo 
de Christian Ayuni


