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¡Presenta tu trabajo hasta el 31 de Julio! 
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PRELECTORES 1.° DE PRIMARIA

1 SOMOS 
SOLIDARIOS

Obra: 
Chimoc y los
servidores de la
comunidad

Obra: 
Chimoc y el aseo

de los Hermanos Paz

de los Hermanos Paz

RETO RETO
Hay muchas formas de ayudar a otros y servir a la comunidad. 

Imagina situaciones que muestren nuestro espíritu solidario. 

Dibuja la escena, ponle un título  atractivo y decóralo como más te

guste. Hay muchas formas de ayudar a otros y servir a la comunidad. 

Imagina situaciones que muestren nuestro espíritu solidario.Dibuja la

escena, ponle un título  atractivo y decóralo comomás te guste.

Técnica: Escritura y dibujo a mano en técnica libre.

Presentación: A4 máximo en bond o cartulina.

Número de páginas: Una

2 SOMOS 
ESPECIALES

Obra: 
Como el viento

de Isabel Menéndez

Obra: 
Toda una mamá

de Olivier Ka

Libro físico Libro digital
Loran

En las obras que has leído, has descubierto personajes que se

distinguen por su personalidad. 

Cuenta una historia sobre un pariente tuyo al que admiras por su

carácter amable y por saber controlar sus emociones.

Técnica: Escritura y dibujo a mano en técnica Libre.

Presentación: Hoja A4 bond o cartulina.

Número de páginas: Una (una para el dibujo y otra para el texto).

Estructura: El relato no necesariamente tiene que ser realista, podría ser

una ficción que narre una situación que muestre el buen carácter del

personaje. No olvides incluir el título.
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2.° PRIMARIA 3.° DE PRIMARIA

3 SOMOS 
VALIENTES

Obra: 
Super Peti y su
ayudante

Obra: 
El genio pirata

de Carla Zolezzi

de Jaime Alfonso Sandoval

RETO RETO
Imagina que los protagonistas de
los libros viven una nueva aventura en la que
descubren que tienen un poder o cualidad especial.

Narra una nueva aventura en que se muestre ese
poder o cualidad. No olvides acompañar tu historia
con un dibujo. 

Técnica: Escritura y dibujo a mano en técnica libre.
Presentación: Hoja bond A4.
Número de páginas: Dos (una para el texto y otra para
el dibujo)
Estructura: el poder atribuido debe guardar relación
con el personaje.

4 SOMOS 
IGUALES Y
DIFERENTES

Obra: 
Arnaldo y Serafín

de Ernesto Paredes

Obra: 
Unidad Lupita 

de Jaime Alfonso Sandoval

En una comunidad, los individuos pueden ser distintos
entre sí, pero eso no significa que tengan que ser
enemigos. Al contrario. 

Entrevista a dos personajes del libro leído. Trata de
que sea una conversación divertida y que muestre sus
personalidades.

Técnica: Escritura a mano o computadora (formato
Arial 12, interlineado simple).
Presentación: A4 en bond o cartulina.
Número de páginas: De dos a tres.
Estructura: La entrevista debe de tener todos los
elementos importantes:  título, presentación, cuerpo. 
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4.° PRIMARIA 5.° DE PRIMARIA

5 SOMOS 
CREATIVOS

Obra: 
Urpy y la piedra
mágica del
Amazonas.

Obra: 
El nuevo
restaurante de
Pierre Quintonil

de Isabel Córdova

de Norma Muñoz 

RETO RETO
La imaginación es tan importante como la inteligencia para
resolver problemas. 
Crea una canción inspirada en la obra leída, una que cuente
las aventuras del protagonista. 
Técnica: Escritura a mano o en computadora (formato Arial
12, interlineado simple).
Presentación: Hoja bond A4.
Número de páginas: Una o dos. 
Estructura: El texto puede tener entre 5 y 6 estrofas en total. 

-Verso: Es una estrofa donde se desarrolla la historia de la
canción. Es la parte de la canción que cambia de texto
parcial o totalmente cada vez que aparece. Se intercala con
el estribillo. 
-Estribillo: Es un pequeño grupo de versos que se repiten
en la canción. Es el punto más enérgico y memorable.

6 SOMOS
CUIDADORES
DEL MUNDO

Obra: 
Mirar más allá

de Rubén Silva y 
Rocío Espinoza

Obra: 
La noche de los
batracios
de Martha Riva

Hay historias que, además de entretenernos,
despiertan o desarrollan nuestra sensibilidad
medioambiental.
Diseña un cómic o historieta basado en algún pasaje
importante del libro leído que nos recuerde la
importancia de proteger nuestro medioambiente. 
Técnica: Escritura y dibujo a mano
Presentación: Cartulina escolar (usar solo la mitad).
Número de páginas: Una.
Estructura: La historieta debe combinar
adecuadamente textos e ilustraciones.
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6.° PRIMARIA 1.° DE SECUNDARIA

7 SOMOS FAMILIA,
SOMOS
COMUNIDAD

Obra: 
Padre Rumi, el
mirador del cielo

Obra: 
Clubes rivales

de Fabiola Lazo

de Javier Malpica

RETO RETO
Como en las obras que has leído,
Cuenta una divertida y tierna historia
que involucre a los amigos de tu barrio o a tu familia.
Técnica: Escritura a mano o computadora
(formato Arial 12, interlineado simple) y dibujo a mano,
técnica libre.
Presentación: Hoja Bond A4 en bond o cartulina.
Número de páginas: Tres (una para el dibujo
y dos para el texto).
Estructura: El cuento no necesariamente
tiene que ser realista, puede ser fantástico. Debe
incluir un título.

8 UN
SUPERHÉROE
EN MI COLEGIO

Obra: 
Chica cafeína

de Cecilia Zero

Imagina que un superhéroe o una superheroína
visita tu colegio y te ayuda a solucionar un problema.
Narra esta aventura y no olvides detallar el
superpoder de tu personaje y su traje especial.

Técnica: Escritura y dibujo a mano, técnica libre
Presentación: Hoja bond A4.
Número de páginas: Dos (una para el dibujo y otra para
el texto).
Estructura: El superhéroe debe guardar relación con el
personaje seleccionado.
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2.° SECUNDARIA 3.° DE SECUNDARIA

9 UNA HISTORIA
MARAVILLOSA LLEGÓ
CON EL SOL

Obra: 
Un manantial en el
desierto

de Juan José Cavero

RETO RETO

Crea una noticia curiosa que involucre un animal
oriundo de tu localidad y preséntala como un
reportaje. La historia puede ser realista o fantástica.

Técnica: Escritura a mano o computadora (formato
Arial 12, interlineado simple)
Presentación: A4 en bond.
Número de páginas: Dos.
Estructura: El reportaje debe tener ser presentado
como si fuera parte de una revista o diario con todos
los elementos importantes, como título, bajada,
cuerpo del texto, imagen o foto con leyenda alusivo
al tema.

10 UNA EXCURSIÓN
POR LA HISTORIA
DEL PERÚ

Obra: 
Ianchaak

de Rosario Arias

Imagina que, como el protagonista de esta historia,
te toca vivir una experiencia divertida mientras haces
una excursión a algún arqueológico del Perú.
Acompaña tu cuento con una ilustración que te
incluya como personaje.

Técnica: Escritura a mano o en computadora 
(formato Arial 12, interlineado simple).
Presentación: Hoja bond A4.
Número de páginas: Cuatro o cinco páginas.
Estructura: El cuento debe tener inicio, medio y final.
La ilustración no debe exceder la media página A4.
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4.° SECUNDARIA 5.° DE SECUNDARIA

11 UN VIAJE EN EL
TIEMPO

Obra: 
Las batallas de
Parwa

de Luis Nieto Degregori

RETO RETO
Investiga sobre un personaje histórico
contemporáneo a la historia leída e inclúyelo en un
capítulo. 
La narración debe incluir un título, datos biográficos
del personaje, descripciones sobre su apariencia
física, su vestimenta y costumbres. 

Técnica: Escritura a mano o computadora
(formato Arial 12, interlineado simple) y dibujo a mano,
técnica libre.
Presentación: Hoja Bond A4 en bond o cartulina.
Número de páginas: Tres a cinco páginas.
Estructura: La narración puede ser de estilo
realista o fantástico. 

12 UN PERSONAJE
DE LEYENDA

Obra: 
Blanco de Tigre

de Andrés Guerrero

El Perú es un país con un territorio amazónico amplio.
Investiga sobre los animales oriundos de nuestra
selva, selecciona uno y cuenta una historia de
amistad entre este y un humano.

Técnica: Escritura a mano o computadora
(formato Arial 12, interlineado simple) y dibujo a mano
de una escena, técnica libre.
Presentación: Hoja Bond A4 en bond y/o cartulina.
Número de páginas: Cuatro como máximo (una para
el dibujo y dos o tres para el texto).
Estructura: El cuento no necesariamente
tiene que ser realista, puede ser fantástico. Debe
incluir un título.



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

       Aquellos que no cumplan con los requisitos mencionados serán descalificados.

3 ENTREGA DE TRABAJOS

4 PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de trabajos será hasta las 00:00 horas del domingo 31 de julio de 2022.

5 CRITERIOS DE EVALUACION

 

2 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.

1 PRESENTACIÓN

SM convoca al IX Concurso Literario LeoTodo 2022 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.



7 CATEGORÍAS

8 PREMIOS

El recojo de los premios se realizará previa coordinación con un representante de SM Libut, durante el mes de
setiembre de 2022.
Se premiará a un solo ganador en cada una de las doce categorías, de la siguiente manera:
     Al ganador estudiante: Tablet + pack de libros
     Al docente que asesora: Impresora + pack de libros
     Al colegio: Colección de libros 

6 JURADO Y FALLO

 

3° de primaria

Ctg 2. Somos especiales

Ctg 3. Somos valientes

Ctg 4. Somos iguales y diferentes

Ctg 5. Somos creativos

Ctg 6. Somos cuidadores del mundo

Ctg 7. Somos familia, somos comunidad

1° de primaria

2° de primaria

4° de primaria

5° de primaria

6° de primaria

El jurado será nombrado por SM y estará conformado por especialistas en literatura, pedagogía 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 2022.

3° de secundaria

Ctg 8. Un superhéroe en mi colegio

Ctg 9. 

 Una excursión por la historia del Perú

Ctg 11. Un viaje en el tiempo

Ctg 12. Un personaje de leyenda

1° de secundaria

2° de secundaria

4° de secundaria

5° de secundaria

Una historia maravillosa llegó con el sol

Ctg 10.

NIVEL PRIMARIA NIVEL SECUNDARIA

PREESCOLAR: Ctg. 1: ¡Somos Solidarios! Prelectores


