CONCURSO

LITERARIO
AL

VIRTU

comunidadsm.com.pe/concurso-leotodo
¡Presenta tu trabajo hasta el 31 de julio!

GANAN

FABULOSOS PREMIOS
EL ESTUDIANTE, EL PROFESOR Y LA ESCUELA

CONCURSO

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

LITERARIO
AL

VIRTU

PRELECTORES

1

1.° DE PRIMARIA

¡AMIGOS
DE COLORES!

2

¡YO SOY!

Obra:
Um

Obra:
El clavel rojo

de Annemie Cuculiza

de Erika Stockholm

Libro físico
Loran

Libro digital

Libro físico
Loran

Libro digital

Obra:
Una amistad gigante

Obra:
Gato de mercado

de Isabel Menéndez

de Christian Ayuni

Libro físico
Loran

Libro digital

RETO
La amistad es un valor que destaca en cada una de estas
historias. Un mejor amigo siempre te acompaña para compartir
cosas especiales. Haz un colorido dibujo de tu mejor amigo;
puede ser algún compañero de clase, un hermano, un primo o
tus papás. Para darle color, usa elementos naturales que tengas
a tu alrededor, como beterragas, zanahorias, café, acelga,
lechuga, entre otros. ¡No olvides adjuntar una hoja con el
registro fotográfico del proceso y los elementos que usaste!
Técnica: escritura y dibujo a mano, con tintes extraídos de
productos naturales caseros
Presentación: cartulina escolar
Número de páginas: dos, una para el dibujo (en cartulina) y otra
en Word donde estén pegadas al menos cuatro fotos de la
elaboración del dibujo y la extracción de los colores.

Libro físico
Loran

Libro digital

RETO
¡Conviértete en el personaje favorito de una de estas historias!
Puedes ser una flor, un hada, un hongo o un espantapájaros,
como en El clavel rojo, o uno de los divertidos gatos que habitan
en Gato de mercado. Usa materiales reciclados que encuentres
en casa, como botellas de plástico, bolsas de papel, entre otros,
y recrea al personaje que más te haya gustado. Luego,
cuéntanos por qué elegiste ese personaje.
Técnica: escritura y dibujo a mano, técnica libre
Presentación: foto del niño usando el disfraz
Número de páginas: dos, un archivo debe contener la foto y otro
el texto con un comentario breve de la elección del personaje.
Estructura: la imagen debe capturar todo el disfraz y el texto
debe tener al menos un párrafo de cinco líneas.
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Pres
tu traba enta
jo hasta

PRESENTACIÓN
SM convoca al VlII Concurso Literario LeoTodo 2021, con el fin de promover la creación y
producción escrita en niños, niñas y adolescentes, y de incentivar su gusto por la lectura,
a través de los retos creativos detallados en cada categoría.

2

31

el

de julio

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
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, la madre o el apoderado para concursar en el mismo.

2.° DE PRIMARIA

3

¡NECESITAN
DE TU AYUDA!
Obra:
¡Ah, estos chicos!
de Jorge Eslava
Libro físico
Loran

Libro digital

3.° DE PRIMARIA

4

¡CLÁSICO
PRESENTE!
Obra:
La Doctora Colmillitos y
El bosque de los monstruos
de Cecilia Zero
Libro físico
Loran

Libro digital

Obra:
La cana de Firulata

Obra:
Romi y el Sol

de Isabel Menéndez

de Rosalí León-Ciliotta

Libro físico
Loran

Libro digital

RETO
Los personajes principales de estos cuentos han perdido la
memoria y no saben a qué historia pertenecen. ¿Quiénes son?
¿Dónde viven? ¿Qué hacen? ¡Solo tú, que has leído los libros,
puedes ayudarlos! Escríbeles una carta contando cómo se
llaman y cuál ha sido su aventura. No olvides acompañar tu
carta con un dibujo.
Técnica: escritura a mano o computadora (formato Arial 12,
interlineado simple)
Presentación: hoja bond A4
Número de páginas: dos (una para el dibujo y otra para el texto)
Estructura: el texto debe estar dirigido al personaje y narrar su
aventura, y deberá contener entre tres y cinco párrafos.

Libro físico
Loran

Libro digital

RETO
¿Qué pasaría si Hansel y Gretel se pierden en el bosque de los
monstruos o si Peter Pan conoce a Romi? Imagina que un
personaje de los cuentos clásicos interviene en la historia que
acabas de leer. ¿Quién sería? ¿Qué haría y diría? ¿Cuál sería su
participación? Elige un personaje de un cuento clásico y crea una
aventura de su intervención en una de estas historias.
Técnica: escritura a mano o computadora (formato Arial 12,
interlineado simple)
Presentación: hoja bond A4
Número de páginas: una, máximo dos
Estructura: la participación del personaje debe guardar relación
con el argumento de la obra. El texto debe incluir un título y
tener entre 250 y 500 palabras.

4.° DE PRIMARIA

5

¡LETRAS
AL PODER!

Obra:
Jimena y la rebelión
de las letras
de Rosario Arias

5.° DE PRIMARIA

6

ENTREVISTA,
ENTREVISTADOR

Obra:
El día en que Pinca
conoció el palacio de
Minchancaman
de Maritza Villavicencio
y Rubén Silva

Libro físico
Loran

Libro digital

Obra:
La niña de los
pantanos de Villa

Libro físico
Loran

Libro digital

Obra:
A la vuelta del mundo
de Javier Mariscal Crevoisier

de Heriberto Tejo
Libro físico
Loran

Libro digital

RETO
Para Jimena y la rebelión de las letras: Así como las
letras que tomaron los cuadernos de Jimena, crea una
composición sobre un tema libre y creativo usando
palabras que empiecen con la misma letra.
Para La niña de los pantanos de Villa: crea un
crucigrama con los nombres de los personajes y las
situaciones más representativas de la obra.
Técnica: escritura a mano o computadora (formato
Arial 12, interlineado simple)
Presentación: hoja bond A4
Número de páginas: una hoja; la composición debe
tener entre 50 y 80 palabras en total. El crucigrama
debe ser de 10 a 20 palabras.
Estructura: la composición del reto de Jimena y la
rebelión de las letras no debe ser necesariamente
sobre la obra, pues el tema es libre. Lo importante es
que las palabras de la composición empiecen con la
misma letra y guarden cierta lógica, tal como sucede
en la novela. El crucigrama debe estar con la solución
y puede ir acompañado de imágenes.

Libro físico
Loran

Libro digital

RETO
¿Qué me dirían los personajes de estas historias si los
entrevisto? Imagina que eres un reconocido periodista
y que te han pedido entrevistar a los personajes
principales del libro que acabas de leer. ¿Qué les
preguntarías? ¿Qué te responderían? ¿Cuál sería su
personalidad? ¿Cuáles serían sus principales aficiones?
Recrea una interesante entrevista donde todos
podamos conocer más a cada personaje.
Técnica: escritura a mano o computadora (formato
Arial 12, interlineado simple)
Presentación: hoja bond A4
Número de páginas: tres hojas, dos para la entrevista y
una para una ilustración que la acompañe
Estructura: la entrevista debe tener de 5 a 10
preguntas y se evaluará que las respuestas sean
coherentes con el personaje seleccionado.

6.° DE PRIMARIA
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1.° DE SECUNDARIA

8

¡EXPERTOS
EN MARKETING!

¡CONVIÉRTETE
EN UN DJ!

Obra:
El misterio del sótano

Obra:
Félinar

de Jorge Eslava

de Jorge Casilla

Libro físico
Loran

Libro digital

Libro físico
Loran

Obra:
Álex, el flotador

Libro digital

Obra:
Los elefantes
de Borasino

de Percy Galindo Rojas

de Antonio Gazís
Libro físico

RETOLoran

Libro digital

RETO
¿Te encantó la novela que leíste? ¿Quieres que más
personas se sumerjan en la historia? Para eso debes
convertirte en un experto en marketing y diseñar un
creativo cartel publicitario, tan novedoso que quien lo
vea se anime a leer el libro. ¡Demuestra toda tu
creatividad!
Técnica: escritura a mano o computadora (formato
Arial 12, interlineado simple)
Presentación: cartulina tamaño escolar
Número de páginas: una
Estructura: el cartel deberá contener una ilustración
de la portada o alguna parte importante de la historia,
además de la información básica de un afiche
publicitario.

RETO

Libro físico
Loran

Libro digital

RETO
Imagina que puedes acompañar tu lectura con
música. Conviértete en un DJ, crea un playlist de
canciones que representen cada uno de los capítulos
de la novela y cuéntanos brevemente por qué
seleccionaste cada una de ellas.
Presentación: hoja bond A4
Número de páginas: de dos a cuatro
Estructura: colocar en el Word el enlace de la lista en
Spotify o YouTube, o los nombres y autores de cada
canción, acompañados de un breve texto que
justifique la elección de cada canción. En el caso de
Félinar, se pide una sola canción por capítulo, y para
Los elefantes de Borasino son dos canciones por
capítulo.

2.° DE SECUNDARIA
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3.° DE SECUNDARIA

ESTILO
BOOKSTAGRAM

10

#hashtagliterarios

Obra:
Cómo conocí a las
gemelas Pizzicatto

Obra:
Ianchaak, un viaje al
reino de los moches

de Santiago Roncagliolo

de Rosario Arias

Libro físico
Loran

Libro digital

Libro físico
Loran

Libro digital

Obra:
Seres maravillosos
del Ande

Obra:
Quizás mañana la
palabra amor...

de Óscar Colchado

de Jordi Sierra i Fabra

Libro físico
Loran

Libro digital

RETO

Libro físico
Loran

Libro digital

RETO

Inspírate en los bookstagrammers y presenta el libro
que has leído de una forma creativa y artística. Envíanos
una foto que incluya elementos que aparecen en la obra
y cuéntanos en un breve texto qué fue lo que más te
gustó de ella.

Así como los #hashtags son usados en las redes
sociales para clasificar y presentar los contenidos de
los posts o videos, crea 10 hashtags que representen
la obra leída y cuéntanos por qué los elegiste o a qué
parte de la novela representan.

Técnica: fotografía y escritura a mano o computadora
(formato Arial 12, interlineado simple)

Técnica: escritura a mano o computadora (formato
Arial 12, interlineado simple)

Presentación: imagen en JPG y texto

Presentación: hoja bond A4

Número de páginas: además de la imagen, se debe
incluir un breve texto donde se describa la impresión del
libro; este no debe tener menos de 50 palabras ni más
de 150.

Número de páginas: mínimo dos, máximo cuatro

Estructura: se sugiere buscar en Instagram algunas
cuentas de bookstagrammers para que sirvan de
inspiración. Se evaluará la composición fotográfica, así
como la disposición del libro, uso de luz, paleta de
colores, el cuidado y el detalle de los elementos
dispuestos. En caso de que se haya leído de forma
electrónica, puede aparecer la portada del libro en
tablet o celular, o ser dibujada.

Estructura: cada uno de los hashtags creados debe
representar a toda la novela o a algún capítulo, y
deberá ir acompañado de un texto del lector en el que
comente por qué lo seleccionó.

4.° DE SECUNDARIA
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¡DIRECTOR
DE CINE!

5.° DE SECUNDARIA

12

ASUNTO:
QUERIDO AUTOR

Obra:
Las batallas de Parwa

Obra:
Desnuda

de Luis Nieto Degregori

de Jordi Sierra i Fabra

Libro físico
Loran

Libro digital

Libro físico
Loran

Obra:
Voces de la otra margen

Libro digital

Obra:
La estrategia
del parásito

de Javier Arévalo

de César Mallorquí

Libro físico
Loran

Libro digital

RETO
Te has convertido en un director de cine y te han
encargado hacer una película de la obra que acabas de
leer, pero antes debes elaborar el storyboard. Crea una
completa guía gráfica que represente los puntos más
resaltantes de la historia y cómo esta será presentada en
la película, de tal forma que todos queden impactados al
verla. ¡No olvides incluir efectos de sonido!
Técnica: escritura a mano o computadora (formato Arial
12, interlineado simple)
Presentación: hoja bond A4

Libro físico
Loran

Libro digital

RETO
Si pudieras enviarle un e-mail al escritor contando cómo
te impactó la lectura de su obra, ¿qué le dirías? Escribe
un correo electrónico dirigido al autor de la obra leída
donde narres cómo fue tu lectura, qué escenas te
asombraron, si te sentiste identificado con algún
personaje, si te quedaste con alguna duda y todo lo que
quieras saber de él o de la historia. Tal vez recibas una
respuesta.
Técnica: escritura a mano o computadora (formato Arial
12, interlineado simple)

Número de páginas: mínimo 3, máximo 6

Presentación: hoja bond A4

Estructura: el trabajo deberá contener, además de las
escenas más importantes del libro, información sobre
planos, iluminación, elementos, escenografía y otros
elementos del cine.

Estructura: el correo debe estar dirigido al autor de la
obra leída con comentarios de la experiencia de lectura
del participante.

Número de páginas: mínimo dos, máximo cuatro

3

ENTREGA DE TRABAJOS
Todos los trabajos deberán ser enviados de manera digital
de acuerdo con 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 o del padre de familia,
o algún dato del colegio.

Ingresa a https://comunidadsm.com.pe/concurso-leotodo/sube-tu-trabajo
Completa la información del formulario, convierte tu trabajo
a formato ZIP y súbelo.

ZIP
ZIP

Aquellos que no cumplan con los requisitos mencionados serán descalificados.

4

PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega de trabajos será hasta las 00:00 horas del sábado 31 de julio de 2021.

5

6

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Originalidad en el cumplimiento del reto planteado

5/20

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

3/20

Originalidad en el uso de la técnica y la 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 web www.comunidadsm.com.pe y de nuestras redes sociales durante el mes de
setiembre de 2021.
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CATEGORÍAS

PREESCOLAR

Ctg. 1. ¡Amigos de colores!

NIVEL PRIMARIA

8

Prelectores
NIVEL SECUNDARIA

Ctg. 2. ¡Yo soy!

1.º de primaria

Ctg. 8. ¡Conviértete en un DJ!

1.º de secundaria

Ctg. 3. ¡Necesitan de tu ayuda!

2.º de primaria

Ctg. 9. Estilo bookstagram

2.º de secundaria

Ctg. 4. ¡Clásico presente!

3.º de primaria

Ctg. 10. #hashtagliterarios

3.º de secundaria

Ctg. 5. ¡Letras al poder!

4.º de primaria

Ctg. 11. ¡Director de cine!

4.º de secundaria

Ctg. 6. Entrevista, entrevistador

5.º de primaria

Ctg. 12. Asunto: querido autor 5.º de secundaria

Ctg. 7. ¡Expertos en marketing!

6.º de primaria

PREMIOS
El recojo de los premios se realizará preferentemente en la Librería SM, previa coordinación con un representante de SM, durante el mes de setiembre de 2021.
Se premiará a un solo ganador en cada una de las 12 categorías, de la siguiente manera:
Al ganador niño: tablet + audífonos bluetooth + pack de libros
Al docente que asesora: trípode + cámara + pack de libros
Al colegio: pack de libros valorizado en 1000 soles

