
El plazo de entrega de trabajos será hasta las 00:00 horas del miércoles 30 de setiembre de 2020. 

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 web www.comunidadsm.com.pe y de nuestras redes sociales durante el mes de 
noviembre de 2020.

PLAZO DE ENTREGA4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN5

JURADO Y FALLO6

PREMIOS8

ENTREGA DE TRABAJOS3

Originalidad en el cumplimiento del reto planteado

Respeto por la estructura, técnica, presentación y cantidad de páginas señaladas 

Originalidad en el uso de la técnica y presentación 

Coherencia con la información mencionada en el libro 

Corrección ortográfica y gramatical 

5/20

3/20

3/20

6/20

3/20

CATEGORÍAS7

Categoría 1. Ratones de biblioteca 

Categoría 2. Mi abuelo y yo

Categoría 3. Héroes de cuento

Categoría 4. Novedades literarias

Categoría 5. Personaje infiltrado

Categoría 6. Mapa Crucigrama lector

3, 4 y 5 años de inicial

1.º y 2.º de primaria

3.º y 4.º de primaria

5.º y 6.º de primaria

1.º y 2.º de secundaria

3.º, 4.º y 5.º de secundaria

Todos los trabajos deberán ser enviados de manera digital
a través de los siguientes pasos:

 Escanea o toma una foto de tu trabajo. Recuerda verificar
 que la imagen sea lo más clara posible y de buena calidad.

 Guárdalo con un seudónimo. Es importante que no aparezca ningún
 otro dato adicional como nombres del estudiante, del padre de familia
 o algún dato del colegio.

 Completa la información del formulario, convierte tu trabajo
 en formato ZIP y súbelo.

 Aquellos que no cumplen con los requisitos mencionados serán descalificados.

La distribución de premios se realizará directamente en el colegio del ganador en coordinación con un 
representante de SM, durante el mes de diciembre de 2020.
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.

AL ESTUDIANTE,
AL PROFESOR
A LA ESCUELA

FABULOSOS PREMIOS

VII
2020

CONCURSO

LEOTODO
LITERARIO

comunidadsm.com.pe/concurso-leotodo

 Ingresa a    https://comunidadsm.com.pe/concurso-leotodo/sube-tu-trabajo

ZIPZIP

¡Ahora participa de manera virtual!

30
de setiembre

Ampliación defecha de entrega



FOMENTA EL GUSTO
POR LA LECTURA
A TRAVÉS DE LOS
DIVERTIDOS
RETOS CREATIVOS.

PRESENTACIÓN1

PARTICIPANTES2

Pollito y Chimoc tienen sus carnés de 
biblioteca. Elabora el tuyo y decóralo como 
más te guste. Cuéntanos porqué te gustó 
esta historia.
Técnica: escritura y dibujo a mano, técnica 
libre
Presentación: hoja A4 en bond o cartulina
Número de páginas: dos (una para el dibujo y 
otra para el texto).

Así como en las obras que has leído, cuéntanos 
una divertida y tierna historia sobre ti y alguno 
de tus abuelos.
Técnica: escritura y dibujo a mano, técnica libre
Presentación: hoja A4 en bond o cartulina
Número de páginas: dos (una para el dibujo y 
otra para el texto)
Estructura: el cuento no necesariamente tiene 
que ser realista, podría ser una ficción que narre 
las aventuras entre abuelos y nietos. No olvidar 
incluir el título.

Imagina que los personajes principales de los 
libros se convierten en superhéroes. ¿Qué 
poderes o debilidades tendrían? ¿Cuáles serían 
sus características? Descríbelos y diseña sus 
trajes.
Técnica: escritura y dibujo a mano, técnica libre
Presentación:  hoja A4 en bond
Número de páginas: dos (una para el dibujo y 
otra para el texto)
Estructura: el súperhéroe debe guardar 
relación con el personaje seleccionado.

Cada hecho es importante. Crea una sección de 
revista con noticias basadas en tres aconteci-
mientos importantes de las obras.
Técnica: escritura a mano o computadora 
(fuente Arial 12, interlineado simple)
Presentación: hoja A4 en bond o cartulina 
Número de páginas: de dos a cuatro
Estructura: la revista debe de tener todos los 
elementos más importantes como los 
siguientes: nombre, portada, editorial, noticia 
principal y, al menos, tres artículos.

Imagina que, de pronto, tienes que intervenir
en la historia. ¿Qué tipo de personaje serías y
qué harías? Acompaña tu aventura con una
ilustración tuya como personaje infiltrado.
Técnica: escritura a mano o computadora 
(fuente Arial 12, interlineado simple)
Presentación: hoja A4 en bond
Número de páginas: dos (una para la 
ilustración y otra para el texto)
Estructura: el texto no debe ser menor a media 
página ni mayor a una y deberá contener 
información de las características del persona-
je nuevo y de qué manera interviene en la 
historia.

Elabora un creativo mapa mental con los datos y 
personajes más importantes y representativos 
de la historia.
Técnica: escritura y dibujo a mano 
Presentación: cartulina escolar (usar solo la 
mitad)
Número de páginas: una
Estructura: además de texto, es importante 
incluir ilustraciones. 

Obra 2.°
Cómo conocí 
a las gemelas 
Pizzicatto
de Santiago Roncagliolo

PERSONAJE
INFILTRADO 5

1.º y 2.º de secundaria

Obra 1.° 
Los elefantes 
de Borasino
de Antonio Gazís

Obra 4.°
El Club
de los Raros
de Jordi Sierra i Fabra

HÉROES
DE 
CUENTO 3

3.º y 4.º de primaria

Obra 3.°
Se vende 
mejor amigo
de Care Santos

de Jorge Eslava

Obra 2.° 
El parque

MI
ABUELO
Y YO 2

1.º y 2.º de primaria

de Jorge Eslava

Obra 1.°
Donde viven 
los zorros

RATONES
DE 
BIBLIOTECA 1
Inicial

de los hermanos Paz

Obra:
Chimoc y Pollito 
visitan la biblioteca 

Obra 6.°
Paco Yunque.
Tres lecturas
de César Vallejo

NOVEDADES
LITERARIAS 4

5.º y 6.º de primaria

Obra 5.° 
Padre Rumi, el 
mirador del cielo
de Faviola Lazo

CATEGORÍA

RETO

Obra 3.° 
Ianchaak. Un viaje al reino de los moches
de Rosario Arias

Obra 4.°: Zoom
de Andrea Ferrari

MAPA
LECTOR 6

3.º, 4.º y 5.º de secundaria

de César Mallorquí

Obra 5.°
Manual de instrucciones para el fin del mundo

SM convoca el VII Concurso Literario LeoTodo 2020, con el fin de promover la creación y
producción escrita en niños, niñas y adolescentes e incentivar su gusto por la lectura,
a través de los retos creativos detallados en cada categoría.

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 
incluso si la obra no 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 tácitamente haber sido autorizados 
expresamente por el padre, madre o apoderado para concursar en el mismo.
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¡Ahora participa de manera virtual!


