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Términos y condiciones 
“CONCURSO SOY LOQUELEO DIGITAL 2023” 

 
 

- Promoción Comercial   : “CONCURSO SOY LOQUELEO DIGITAL 2023” 
- Lugar a desarrollarse   : A nivel nacional. 
- Fecha de inicio de la promoción : 24 de abril del 2023 
- Fecha de finalización de la promoción : 11 de agosto del 2023 
- Fecha de premiación   : 27 de septiembre de 2023  

 
MECANISMO DE LA PROMOCIÓN 
La presente campaña va dirigida a todos los estudiantes de primaria y secundaria a nivel nacional cuyos 
padres hayan adquirido el código de acceso al sistema de plan lector LOQUELEO DIGITAL en sus versiones 
de ESENCIAL, PREMIUM, CREO, PAMER o FAP, distribuidas por mi representada a partir del 01 de enero 
del 2023. Dicha campaña se dividirá en dos categorías tal como se detallan a continuación.  
 
CATEGORÍA PRIMARIA 
Participan los estudiantes, cuyos padres hayan comprado el código de acceso al sistema de plan lector 
LOQUELEO DIGITAL en sus versiones de ESENCIAL, PREMIUM, CREO, PAMER o FAP, (según la indicación de la 
escuela), lean la obra marcada como OBRA DE CONCURSO indicada para su grado ubicada en la BIBLIOTECA 
DIGITAL del sistema y cumplan el reto propuesto por Santillana. A continuación, las obras propuestas para 
concurso según el grado y la edad lectora del estudiante de primaria: 
 
GRADO NIVEL OBRA AUTOR 

1° PRIMARIA Decreto ser feliz Iván Thays 

2° PRIMARIA Cholito y Amazonita Óscar Colchado 

3° PRIMARIA Chabelo Carla Zolezzi 

4° PRIMARIA Chimoc, el perro calato. Un verano inolvidable Andrea y Claudia Paz 

5° PRIMARIA Juan Chichones, superhéroe a golpes Gustavo Rodríguez 

6° PRIMARIA Milagros, una osa extraordinaria Hernán Garrido-Lecca 

 
Durante el concurso se solicitará al adulto que ejerza la patria potestad del estudiante o su tutor legal, 
completar un formulario de inscripción. Este deberá llenar los datos requeridos en el formulario ubicado en 
la siguiente página: www.loqueleo.com/pe, (banner del concurso) e incluir el trabajo con el reto indicado de 
forma virtual. Si se solicita un envío en físico, el estudiante entregará su trabajo a la docente del grado y un 
representante de Santillana lo recogerá para evaluación. Únicamente participarán los estudiantes que hayan 
adquirido su acceso al sistema digital LOQUELEO DIGITAL, según el paquete indicado por su institución 
educativa.  
 
Los datos personales que deberá llenar en el formulario son los siguientes: 
 
Datos personales del estudiante: 

• Nombres y apellidos 
• Sexo 
• Fecha de nacimiento 

 
Datos personales del adulto que autoriza la participación del estudiante en el concurso: 

• Nombres y apellidos 

http://www.loqueleo.com/pe
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• Número de DNI 
• Correo electrónico 
• Teléfono 
• Celular 

 
Datos del colegio 

• Departamento, provincia, distrito donde se encuentra. 
• Nombre del colegio 
• Grado en el que estudia el estudiante 
• Nombre del profesor(a) que asesoró al estudiante en el trabajo 

 
Todos los niveles se dividirán en subcategorías. El estudiante realizará el trabajo asignado, según el grado y 
libro correspondiente a su edad. La suscripción digital LOQUELEO DIGITAL, deberá de ser previamente 
adquirida. Santillana realizará una verificación de datos de participación, quedando eliminado cualquier 
estudiante que se haya inscrito al concurso y no figure en la base de datos central de registro del sistema 
LOQUELEO DIGITAL por no haber adquirido el producto. 
 
El trabajo se deberá adjuntar al momento de la inscripción, si se trata de una entrega digital o entregarlo a la 
docente del grado, para posterior recojo y evaluación del personal de Santillana. 
 
Los trabajos se deberán de presentar desde el 24 de abril hasta el 11 de agosto del 2023, considerando los 
parámetros que se detallan a continuación: 
 
Subcategoría : Serie Amarilla 1er grado de Primaria 
Obra  : DECRETO SER FELIZ 
Autor  : IVÁN THAYS 
Envío  : DIGITAL 
 

El reto 
Soy chef  
Prepara la receta de la felicidad.  
Elabora un video creativo donde tú seas quien explique cuáles son los ingredientes y los pasos para 
alcanzar la felicidad.  

 
Criterios de evaluación  
 Se respeta el formato establecido.  
 Participa del video de inicio a fin. 
 Se aprecia un ambiente acorde a la situación comunicativa.  
 Emplea una vestimenta adecuada para la ocasión.  
 El mensaje genera reflexión y lleva a la acción.  
 Transmite seguridad y confianza al preparar la receta.  
 Genera interés en el espectador.  
 Aporta creatividad y originalidad.  

 
Estructura y recomendaciones para hacer el trabajo  

a. Tamaño  
El video debe tener una duración como máximo de un minuto.  
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b. Formato 
Video MP4 con resolución 1080p (HD) o 720p (HD) en modo horizontal.  
 

c. Presentación  
• Menciona tu nombre completo y el de tu institución educativa.  
• Indica cuáles son los ingredientes de tu receta y, luego de ello, presenta el paso a paso de la 

preparación de la receta.   
• Puedes emplear una vestimenta creativa y acorde a la ocasión, tales como delantal, gorro de 

chef, mandil, guantes, etc. De igual manera, accesorios de cocina, como ollas, cubiertos, 
tazones, etc. 

• Puedes utilizar papelógrafos o láminas que ayuden a ejemplificar tu receta. 
• Pídele a papá, mamá o a tu maestra que te ayuden a grabar y editar el video; puedes incluir un 

fondo musical.  
• Envíanos el video en un solo archivo a través de la web https://www.loqueleo.com/pe/ (haz clic 

en el banner del CONCURSO SOY LOQUELEO DIGITAL 2023). 
 
Adjunta tu trabajo en nuestra página web al momento de la inscripción.  
 
Como nombre de archivo, considera el siguiente nombre: REC (de receta), luego tu primer nombre 
y apellido separado por guiones:  
Ejemplo: REC_Roberto_Hernández 
 
Los archivos que NO incluyan el nombre y el apellido del estudiante quedarán descalificados. 
 

Subcategoría : Serie Amarilla 2do grado de Primaria 
Obra  : CHOLITO Y AMAZONITA  
Autor  : ÓSCAR COLCHADO 
Envío  : DIGITAL 
 

El reto 
Soy un(a) artista ecológico(a) 
Realiza un cuadro con elementos naturales (ecoarte). 
Realiza un cuadro artístico con elementos naturales (piedras, hojas, ramas, etc.) basado en el episodio 
del cuento que más llamó tu atención y graba un video para presentarlo (solo será necesaria la voz en 
off).   

 
Criterios de evaluación  
 Se respeta el formato establecido.  
 Explica su cuadro sin aparecer en pantalla, solo hace uso de la voz en off.  
 Utiliza la mayor cantidad de elementos naturales.  
 Transmite seguridad y confianza al explicar por qué eligió el episodio del cuento.  
 Vocaliza y modula su voz para transmitir un mensaje que genere interés en el público.  
 Aporta creatividad y originalidad.  

 
Estructura y recomendaciones para hacer el trabajo  

a. Tamaño  
El video debe tener una duración como máximo de dos minutos.  

https://www.loqueleo.com/pe/
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b. Formato 

Video MP4 con resolución 1080p (HD) o 720p (HD) en modo horizontal.  
 

c. Presentación  
• Menciona tu nombre completo y el de tu institución educativa.  
• Presenta el título del cuento leído.  
• Explica qué materiales utilizaste para la construcción de tu cuadro y el proceso de 

construcción.  
• Indica el episodio escogido e indica el motivo de la elección.  
• Pídele a papá, mamá o a tu maestra que te ayuden a grabar y editar el video; puedes incluir 

un fondo musical.  
• Envíanos el video en un solo archivo a través de la web https://www.loqueleo.com/pe/ (haz 

clic en el banner del CONCURSO SOY LOQUELEO DIGITAL 2023). 
 
Adjunta tu trabajo en nuestra página web al momento de la inscripción.  
 
Como nombre de archivo, considera el siguiente nombre: CUA (de cuadro), luego tu primer nombre 
y apellido separado por guiones:  
Ejemplo: CUA_José_Hurtado 
 
Los archivos que NO incluyan el nombre y el apellido del estudiante quedarán descalificados. 
 

Subcategoría : Serie Morada 3er grado de Primaria 
Obra  : CHABELO 
Autor  : CARLA ZOLEZZI 
Envío  : DIGITAL 
 

El reto 
Soy un(a) protector(a) de animales. 
Promueve el cuidado de los animales a través de un video podcast. 
Graba un video podcast donde presentes una entrevista a Chabelo, personaje principal del cuento, 
quien deberá promover el cuidado de los animales. Puedes utilizar un peluche o muñeco para 
interpretar al personaje de la obra o solicitar la ayuda de algún familiar. ¡Sé muy creativo!  

 
Criterios de evaluación  
 Se respeta el formato establecido.  
 Participa del video de inicio a fin. 
 Se aprecia un ambiente acorde a la situación comunicativa.  
 Realiza preguntas y repreguntas a fin de ampliar más el tema.  
 Formula preguntas con un lenguaje claro y sencillo. 
 Demuestra preparación en la forma cómo dirige la entrevista.  
 Transmite seguridad y confianza frente al entrevistador. 
 Vocaliza y modula su voz para generar interés en el público.  
 Aporta creatividad y originalidad.  

 
Estructura y recomendaciones para hacer el trabajo  

https://www.loqueleo.com/pe/
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a. Tamaño  
El video debe tener una duración como máximo de dos minutos.  
 

b. Formato 
Video MP4 con resolución 1080p (HD) o 720p (HD) en modo horizontal.  
 

c. Presentación  
Para realizar la entrevista puedes utilizar un peluche o muñeco para interpretar al personaje de la 
obra entrevistado o solicitar la ayuda de algún familiar que tome el papel.  
 
• Menciona tu nombre completo y el de tu institución educativa.  
• Presenta el nombre de tu programa.   
• Presenta a tu entrevistado. Brinda tiempo para que salude al público.    
• Inicia la entrevista de manera cordial y amena.  
• Realiza preguntas y repreguntas oportunas durante la entrevista.  
• Finaliza la entrevista agradeciendo al entrevistado. 
• Envíanos el video en un solo archivo a través de la web https://www.loqueleo.com/pe/ (haz 

clic en el banner del CONCURSO SOY LOQUELEO DIGITAL 2023). 
 
Adjunta tu trabajo en nuestra página web al momento de la inscripción.  
 
Como nombre de archivo, considera el siguiente nombre: VID (de video podcast), luego tu primer 
nombre y apellido separado por guiones:  
Ejemplo: VID_Liliana_Valladares 
 
Los archivos que NO incluyan el nombre y el apellido del estudiante quedarán descalificados. 

 
Subcategoría : Serie Morada 4to grado de Primaria 
Obra  : CHIMOC, EL PERRO CALATO. UN VERANO INOLVIDABLE 
Autor  : ANDREA Y CLAUDIA PAZ 
Envío  : DIGITAL 
 

El reto 
Soy un(a) publicista. 
Promueve el cuidado de los animales a través de un video publicitario. 
Crea un video publicitario de 30 segundos para difundir la existencia de uno de los animales de la 
historia que más llamó tu atención y que quisieras que otros conozcan. Emplea las principales 
características y creencias que se presentan en la obra.  
 
Criterios de evaluación  
 Se respeta el formato establecido.  
 Presenta un mensaje claro y conciso.  
 Generar una reacción emotiva en la audiencia. 
 Desarrolla una buena locución. Para eso, utiliza una voz bien modulada con entonación y 

vocalización correcta. 
 Diseña una buena secuencia de imágenes y gráficos que ayuden a visualizar el mensaje que se 

quiere transmitir.  
 Apuesta por un fondo musical acorde al ritmo del video. 

https://www.loqueleo.com/pe/
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 Aporta creatividad y originalidad.  
 

Estructura y recomendaciones para hacer el trabajo  
a. Tamaño  

El video debe tener una duración como máximo de 30 segundos.  
 

b. Formato 
Video MP4 con resolución 1080p (HD) o 720p (HD) en modo vertical.  
 

c. Presentación  
• Elige un ambiente propicio para grabar el video.  
• Menciona tu nombre completo y el de tu institución educativa.  
• Presenta al animal de la historia que elegiste.  
• Menciona características del animal elegido que quieres que otros conozcan.     
• Toma en cuenta información del cuento y las transmite.  
• Puedes usar imágenes, láminas, elementos, música, etc. para llamar la atención de oyente. 
• Finaliza el video con frases que persuadan al público para que conozcan al animal elegido.  

Envíanos el video en un solo archivo a través de la web https://www.loqueleo.com/pe/ (haz clic en 
el banner del CONCURSO SOY LOQUELEO DIGITAL 2023). 
 
Adjunta tu trabajo en nuestra página web al momento de la inscripción.  
 
Como nombre de archivo, considera el siguiente nombre: PUB (de publicidad), luego tu primer 
nombre y apellido separado por guiones:  
Ejemplo: PUB_Oscar_Hurtado 
 
Los archivos que NO incluyan el nombre y el apellido del estudiante quedarán descalificados. 

 
Subcategoría : Serie Naranja 5to grado de Primaria 
Obra  : JUAN CHICHONES, SUPERHÉROE A GOLPES 
Autor  : GUSTAVO RODRIGUEZ 
Envío  : DIGITAL 
 

El reto 
Soy el superhéroe de la paz  
Prepara un disfraz de superhéroe con materiales reciclados. 
Prepara un disfraz de superhéroe con materiales reciclados y graba un video para explicar por qué 
elegiste el personaje y cómo contribuye a la paz.  
 

Criterios de evaluación  
 Se respeta el formato establecido.  
 Utiliza un disfraz hecho con materiales reciclados.  
 Mantiene una postura que transmite fortaleza.   
 Transmite seguridad y confianza al explicar por qué eligió el personaje y cómo contribuye a la paz.  
 Vocaliza y modula su voz para transmitir un mensaje que genere interés en el público.  
 Aporta creatividad y originalidad.  

 

https://www.loqueleo.com/pe/
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Estructura y recomendaciones para hacer el trabajo  
a. Tamaño  

El video debe tener una duración como máximo de dos minutos.  
 

b. Formato 
Video MP4 con resolución 1080p (HD) o 720p (HD) en modo horizontal.  
 

c. Presentación  
• Menciona tu nombre completo y el de tu institución educativa.  
• Modela el traje hecho con materiales reciclados.  
• Presenta el nombre del personaje y su superpoder. 
• Presenta los materiales utilizaste para la construcción del traje.  
• Indica las partes que tiene el traje. 
• Explica cómo tu superhéroe contribuye a la paz.  
• Graba el video y edítalo con mucha creatividad.  
• Puedes incluir alguna música que acompañe el momento.  
• Envíanos el video en un solo archivo a través de la web https://www.loqueleo.com/pe/ 

(haz clic en el banner del CONCURSO SOY LOQUELEO DIGITAL 2023). 
 
 
Adjunta tu trabajo en nuestra página web al momento de la inscripción.  
 
Como nombre de archivo, considera el siguiente nombre: SUP (de superhéroe), luego tu primer 
nombre y apellido separado por guiones:  
Ejemplo: SUP_Ariana_Jara 
 
Los archivos que NO incluyan el nombre y el apellido del estudiante quedarán descalificados. 

 
Subcategoría : Serie Naranja 6to grado de Primaria 
Obra  : MILAGROS, UNA OSA EXTRAORDINARIA 
Autor  : HERNÁN GARRIDO-LECCA 
Envío  : FÍSICO 
 

El reto 
Soy un(a) guardabosques. 
Promueve el cuidado y protección del oso de anteojos y su hábitat. 
Construye un diorama que, con elementos naturales y materiales reciclados, represente el hábitat en el 
que vive la protagonista para promover el cuidado y protección de su ecosistema.  ¡Sé muy creativo! 

 
Criterios de evaluación  

 
 Genera impacto a primera vista. 
 Se evidencia el vínculo entre la obra leída y el diorama. 
 Se respeta el formato y el tamaño establecidos.  
 Incluye la mayor cantidad de elementos naturales y/o reciclados.  
 El diorama y la explicación de este se corresponden.   
 Aporta creatividad y originalidad.  

https://www.loqueleo.com/pe/
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1. Estructura y recomendaciones para hacer el trabajo  

a. Tamaño  
La caja que se use como base del diorama puede ser de cualquier tamaño, siempre y cuando no 
exceda los 30 cm de alto x 40 cm de largo y 20 cm de profundidad. Colocar, en la parte posterior, 
una hoja bond A4 con el título y la explicación de cómo el diorama está vinculado con la obra y el 
cuidado del hábitat en el que se desenvuelve la protagonista. No se evaluarán los trabajos que no 
contengan esta hoja. 
 

b. Presentación  
Detrás del diorama deberá ir pegada la constancia de participación (emitida al momento del 
registro en la web) y una hoja con los siguientes datos:  

• Nombres y apellidos  
• Colegio  
• Distrito, provincia, región (departamento)  
• Grado y sección  
• Docente asesor 
 

Forma de participación  
- Ingresa a la página web: www.loqueleo.com/pe, busca el banner del concurso. 
- Ingresa tus datos.  
- Entrega el trabajo a tu docente; el gestor de Santillana que visita el colegio lo recogerá. Si tu 
institución educativa estuviese en el interior de nuestro país, el promotor lo recogerá y lo enviará a las 
oficinas de Santillana en Lima.  
- El trabajo es individual. 
- Solo se recibirá un trabajo por estudiante.  

 
CATEGORÍA SECUNDARIA 
 
Participan los estudiantes, cuyos padres hayan comprado el código de acceso al sistema de plan lector 
LOQUELEO DIGITAL en sus versiones de ESENCIAL, PREMIUM, CREO, PAMER o FAP, (según la indicación de la 
escuela), lean la obra marcada como OBRA DE CONCURSO indicada para su grado ubicada en la BIBLIOTECA 
DIGITAL del sistema y cumplan el reto propuesto por Santillana. A continuación, las obras propuestas para 
concurso según el grado y la edad lectora del estudiante de secundaria: 
 
GRADO NIVEL OBRA AUTOR 

1° SECUNDARIA BATICHINO ROBERTO FUENTES 

2° SECUNDARIA MARCELA LEONA MARÍA FERNANDA HEREDIA 

3° SECUNDARIA 99 MANERAS DE CONTROLAR EL LLANTO LUCRECIA MALDONADO 
4° SECUNDARIA LA ALDEA ENCANTADA ABRAHAM VALDELOMAR 
5° SECUNDARIA VECINAS SANTIAGO NOGALES 

 
Durante el concurso se solicitará al adulto que ejerza la patria potestad del estudiante o su tutor legal, 
completar un formulario de inscripción. Este deberá llenar los datos requeridos en el formulario ubicado en 
la siguiente página: www.loqueleo.com/pe, (banner del concurso) e incluir el trabajo con el reto indicado de 
forma virtual. Si se solicita un envío en físico, el estudiante entregará su trabajo a la docente del grado y un 
representante de Santillana lo recogerá para evaluación. Únicamente participarán los estudiantes que hayan 

http://www.loqueleo.com/pe
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adquirido su acceso al sistema digital LOQUELEO DIGITAL, según el paquete indicado por su institución 
educativa. 
 
Los datos personales que deberá llenar en el formulario son los siguientes: 
 

• Datos personales del estudiante: 
• Nombres y apellidos 
• Sexo 
• Fecha de nacimiento 

 
Datos personales del adulto que autoriza la participación del estudiante en el concurso: 

• Nombres y apellidos 
• Número de DNI 
• Correo electrónico 
• Teléfono 
• Celular 

 
Datos del colegio 

• Departamento, provincia, distrito donde se encuentra. 
• Nombre del colegio 
• Grado en el que estudia el estudiante 
• Nombre del profesor(a) que asesoró al estudiante en el trabajo 

 
Todos los nivele se dividirán en subcategorías. El estudiante realizará el trabajo asignado, según el grado y 
libro correspondiente a su edad. La suscripción digital LOQUELEO DIGITAL, deberá de ser previamente 
adquirida. Santillana realizará una verificación de datos de participación, quedando eliminado cualquier 
estudiante que se haya inscrito al concurso y no figure en la base de datos central de registro del sistema 
LOQUELEO DIGITAL por no haber adquirido el producto. 
 
Los trabajos se deberán de presentar desde el 24 de abril hasta el 11 de agosto del 2023, considerando los 
parámetros que se detallan a continuación: 
 
Subcategoría : Serie Azul 1er grado de Secundaria 
Obra  : BATICHINO 
Autor  : ROBERTO FUENTES 
Envío  : Digital 
 
 

El reto 
Soy irrepetible 
Diseña un acróstico creativo.  
Diseño el acróstico "Soy irrepetible", sintetizo mis características y la de los personajes, incorporo 
recursos gráficos. 
 
Criterios de evaluación  
− Se respeta el formato indicado. 
− Se logra captar la atención y el interés del lector. 
− El acróstico es un texto en sí, un discurso con sentido, y no un listado de palabras sueltas.  
− El acróstico resalta las características de los personajes y expresa cuáles admira o le gustaría tener. 
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− Se evidencia creatividad y uso de recursos visuales pertinentes (fondo, tipo de letras, imágenes, 
colores). 

− Se evidencia corrección ortográfica y gramatical en el texto. 
 

Estructura y recomendaciones para realizar el trabajo  
a. Tamaño 

Formato A3. 
b. Técnica 

Libre (a mano alzada o con procesador de texto) 
− Puedes crear tus propios tipos de letra e íconos para adornar tu acróstico. Ten en cuenta que 

en un acróstico se debe destacar la palabra o frase base, en este caso “Soy irrepetible”. 
− La frase base puede ubicarse en el extremo izquierdo, derecho o en el centro del texto. 

Conviene que la destaques visualmente. 
− Recuerda que puedes hacerlo a mano o con procesador de texto. 
− Envía el archivo incluyendo una página donde se indican los siguientes datos: 

− Colegio, grado y sección 
− Tu nombre completo 
 

c. Presentación 
Envíanos un archivo en PDF a través de la web www.loqueleo.com/pe.  Adjunta tu trabajo en 
nuestra página web al momento de la inscripción.  
 
Como nombre de archivo, considera ACR de acróstico, luego tu primer nombre y apellido separado 
por guiones: Ejemplo: ACRO_Urpi_Navarro. 
 

Subcategoría : Serie Azul 2do grado de Secundaria 
Obra  : MARCELA LEONA 
Autor  : MARÍA FERNANDA HEREDIA 
Envío  : Digital 
 
 

El reto 
Soy valiente 
Crea un decálogo sobre la valentía solidaria.  
Creo un decálogo invitando a mis compañeros de clase a ejercer una valentía solidaria  
a favor de otros y lo comparto en un vídeo. 
 
Criterios de evaluación  
− Se respeta el formato indicado. 
− Se logra captar la atención y el interés de quien visualiza el material. 
− El decálogo debe expresar las principales normas o reglas para desarrollar la valentía solidaria.  
− El decálogo expresa las normas o reglas en oraciones afirmativas; prescinde de cláusulas o 

enunciados negativos. 
− Se evidencia relación entre el decálogo y la obra, incorpora ejemplos de las acciones de los 

personajes. 

http://www.loqueleo.com/pe
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− Se evidencia creatividad en el video, este incorpora imágenes, imágenes digitales, fondo de 
pantalla, recursos de sonido como los tonos de voz y fondos de sonidos. 

− Se evidencia corrección ortográfica y gramatical en el texto. 
− Inicia el video mencionando los siguientes datos: 

− Colegio, grado y sección 
− Tu nombre completo 
 

Estructura y recomendaciones para realizar el trabajo  
a. Formato 

Video MP4 con resolución 1080p (HD) o 720p (HD) en modo horizontal 
 

b. Tiempo 
Vídeo entre 90 y 100 segundos. 
 

c. Técnica Libre 
Primero redacta tu decálogo, para ello jerarquiza la secuencia de ideas e incorpora ejemplos a 
partir de la obra. Luego, escribe el guion del vídeo que grabarás. Finalmente, graba tu vídeo con 
cámara horizontal y edítalo procurando nitidez en el audio e impacto visual. 
Puedes usar diferentes recursos de grabación del vídeo; pero debes enviar tu archivo en MP4. 

 
d. Presentación 

Envíanos un archivo en MP4 a través de la web www.loqueleo.com/pe.  Adjunta tu trabajo en 
nuestra página web al momento de la inscripción.  
Como nombre de archivo, considera DEC de decálogo, luego tu primer nombre y apellido separado 
por guiones: Ejemplo: DEC_Mario_Sánchez 

 
Categoría : Serie Juvenil 3er grado de Secundaria 
Obra  : 99 MANERAS DE CONTROLAR EL LLANTO 
Autor  : LUCRECIA MALDONADO 
Envío  : Digital 
 

El reto 
Soy resiliente 
Redacta una carta cuyo mensaje ayude a alguien a ser resiliente.  
Escribo una carta que impulse la resiliencia y grabo su lectura en un vídeo. 
 
Criterios de evaluación  
− Se respeta el formato indicado. 
− Se logra extraer casos de la obra a partir de los cuales se redacta la carta que impulse la resiliencia. 
− Redacta la carta guardando la confidencialidad de los destinatarios; es decir, evita revelar la 

identidad de los destinatarios, no menciona sus nombres o crear nombres ficticios.  
− Lee en voz alta la carta que ha redactado. Usa un tono de voz, cadencias y articulación pertinentes.   
− Graba un video que incluya: La presentación de sí mismo, la presentación del caso, la lectura de la 

carta, mensaje de cierre. 
− Se evidencia creatividad y pertinencia tanto en el texto de la carta como en los recursos de la 

grabación. 
− Inicia el video mencionando los siguientes datos: 

http://www.loqueleo.com/pe
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− Colegio, grado y sección 
− Tu nombre completo 
 

2. Estructura y recomendaciones para realizar el trabajo  
a. Formato 

Video MP4 con resolución 1080p (HD) o 720p (HD) en modo horizontal 
 

b. Tiempo 
Vídeo entre un minuto y medio y dos minutos. 
 

c. Técnica Libre 
Luego de elegir el caso que presentarás imagina cómo puedes ayudar a esa persona a ser 
resiliente, a través de una carta. Redacta la carta, el mensaje debe evidenciar empatía, resiliencia y 
acciones viables, por ejemplo, desarrollar una acción diaria para cultivar la esperanza.  
Posteriormente, escribe el guion del vídeo que grabarás y practica la lectura de la carta, modula tu 
voz, cuida tu articulación y gestualidad. Finalmente, graba tu vídeo con cámara horizontal y edítalo 
procurando nitidez en el audio, impacto visual e identificación con el caso. 
Puedes usar diferentes recursos de grabación del vídeo; pero debes enviar tu archivo en MP4. 
Puedes enriquecer tu video añadiendo elementos que ayuden a transmitir tu mensaje: imágenes, 
stickers, filtros, etc. 

  
d. Presentación 

Envíanos un archivo en MP4 a través de la web www.loqueleo.com/pe.  Adjunta tu trabajo en 
nuestra página web al momento de la inscripción.  
 
Como nombre de archivo, considera CAR de carta, luego tu primer nombre y apellido separado por 
guiones: Ejemplo: CAR_Maria Luisa Huamán. 
 . 

Categoría : Serie Juvenil 4to grado de Secundaria 
Obra  : LA ALDEA ENCANTADA 
Autor  : ABRAHAM VALDELOMAR 
Envío  : Digital 

 
El reto 
Soy aldeatuber 
Animo a leer la antología de Abraham Valdelomar  
Recomiendo leer La aldea encantada como un experto booktuber. 
 
Criterios de evaluación  
− Se respeta el formato indicado. 
− Se presentan argumentos a favor de la lectura de la obra. 
− Los argumentos incluyen las características del libro a partir de las narraciones, el afecto y el gusto 

por el texto, así como anécdotas de su experiencia lectora.   
− Graba un video con formato booktuber. 
− Se evidencia la creatividad y pertinencia en los recursos de la grabación.  
− Inicia el video mencionando los siguientes datos: 

− Colegio, grado y sección 

http://www.loqueleo.com/pe
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− Tu nombre completo 
 

Estructura y recomendaciones para realizar el trabajo  
a. Formato 

Video MP4 con resolución 1080p (HD) o 720p (HD) en modo horizontal 
 

b. Tiempo 
Vídeo entre dos minutos y dos minutos y medio. 
 

c. Técnica Libre 
Luego de leer la obra, selecciona lo que te impresionó del libro, sus características y las anécdotas 
memorables de tu experiencia lectora; con esa data redacta el guion con el que presentarás el 
booktube.  Finalmente, graba tu vídeo con cámara horizontal y edítalo procurando nitidez en el 
audio, impacto visual e identificación con el caso. 
Puedes usar diferentes recursos de grabación del vídeo; pero debes enviar tu archivo en MP4. 
 

d. Presentación 
Envíanos un archivo en MP4 a través de la web www.loqueleo.com/pe.  Adjunta tu trabajo en 
nuestra página web al momento de la inscripción.  
Como nombre de archivo, considera BOO de booktuber, luego tu primer nombre y apellido 
separado por guiones: Ejemplo: BOO_Gladys Aguinaga 
 

Categoría : Serie Juvenil 5to grado de Secundaria 
Obra  : VECINAS 
Autor  : SANTIAGO NOGALES 
Envío  : Digital 
 

El reto 
Soy tu vecino (a) 
Crea un vídeo poema.  
Creo un mensaje en rima, un poema urbano, a partir de la experiencia de Cósima, Isabel y Salvia en el 
que de manera empática se comparta resiliencia y solidaridad frente a la agresión. 
 
Criterios de evaluación  
− Se respeta el formato indicado. 
− Se logra extraer detalles de casos de la obra a partir de los cuales se crea el poema urbano. 
− Crea el poema urbano con un sentido de denuncia, de propuesta y de esperanza. 
− Los versos del poema evidencian el vínculo con el contenido de la obra.  
− Se recita-canta el poema. Usa un tono de voz, modulación, cadencias, rítmica, articulación y 

gestualidad pertinentes.   
− Graba un video que incluya: La presentación de sí mismo y de su poema. 
− Se evidencia creatividad y pertinencia tanto en el texto del poema como en los recursos visuales y 

sonoros de la grabación.  
− Inicia el video mencionando los siguientes datos: 

− Colegio, grado y sección 
− Tu nombre completo 
 

http://www.loqueleo.com/pe
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Estructura y recomendaciones para realizar el trabajo  
a. Formato 

Video MP4 con resolución 1080p (HD) o 720p (HD) en modo horizontal 
 

b. Tiempo 
Vídeo entre un dos minutos y dos minutos y medio. 
 

c. Técnica Libre 
Luego de leer la obra, escribe un poema urbano que incluya a los personajes y su problemática.  
Este debe manifestar un sentido de denuncia, de propuesta y de esperanza. Posteriormente, 
practica la entonación de tu poema; recuerda que tu voz es un poderoso instrumento, juega con la 
modulación, la articulación y la tonalidad. Finalmente, graba tu vídeo con cámara horizontal y 
edítalo procurando nitidez en el audio e impacto visual. 
Puedes usar diferentes recursos de grabación del vídeo; pero debes enviar tu archivo en MP4. 
 

d. Presentación 
Envíanos un archivo en MP4 a través de la web www.loqueleo.com/pe.  Adjunta tu trabajo en 
nuestra página web al momento de la inscripción.  
Como nombre de archivo, considera VIP de video poema, luego tu primer nombre y apellido 
separado por guiones: Ejemplo: VIP_Isabel Campomanes. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA TODAS LAS CATEGORIAS 
 

 El trabajo enviado se entiende a primera vista y queda en la memoria: genera impacto visual.  
 En el trabajo enviado se aprecia claramente la relación con la obra leída. 
 El trabajo enviado respeta el tamaño establecido para la presentación. 
 El trabajo enviado respeta el formato establecido. 
 Se evidencia la participación del estudiante. 
 Incluyen los datos claros de los estudiantes: colegio, grado, sección, nombre y apellidos. 

 
PREMIOS 
Los premios que se pondrán a disposición para los estudiantes, docentes y centros educativos son los 
siguientes: 
 
CATEGORÍA PRIMARIA  
 

1. Primer puesto para los estudiantes del 1er al 6to grado de primaria:  
• 01 tablet Lenovo con 2GB RAM y 32GB 

Modelo: ZA5C0067PE. Procesador: MediaTek Helio A22Núcleos del procesador: Quad Core. 
Tamaño de la pantalla: 8 pulgadas. Velocidad del procesador: 2.0 GHz Memoria RAM: 2GB 
para cada ganador (cantidad 6) 

• 10 obras literarias impresas del sello Loqueleo Santillana para cada ganador (cantidad 60) 
• Un diploma de reconocimiento para cada ganador (cantidad 6) 

 
2. Primer puesto para los docentes del 1er al 6to grado de primaria: 

• 01 tablet Lenovo con 2GB RAM y 32GB 

http://www.loqueleo.com/pe
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• Modelo: ZA5C0067PE. Procesador: MediaTek Helio A22Núcleos del procesador: Quad Core. 
Tamaño de la pantalla: 8 pulgadas. Velocidad del procesador: 2.0 GHz Memoria RAM: 2GB 
para cada ganador (cantidad 6) para cada ganador (cantidad 6) 

• 10 obras literarias impresas del sello Loqueleo Santillana para cada ganador (cantidad 60) 
• Un diploma de reconocimiento para cada ganador (cantidad 6) 
 

3. Primer puesto para los centros educativos del 1er al 6to grado de primaria: 
• 01 trofeo (cantidad 6) 
• 30 obras literarias impresas del sello Loqueleo Santillana para cada colegio ganador (cantidad 

180) 
 
CATEGORÍA SECUNDARIA 
 
1. Primer puesto para los estudiantes del 1er al 5to grado de secundaria: 

 
• 01 tablet Lenovo con 2GB RAM y 32GB 

Modelo: ZA5C0067PE. Procesador: MediaTek Helio A22Núcleos del procesador: Quad Core. 
Tamaño de la pantalla: 8 pulgadas. Velocidad del procesador: 2.0 GHz Memoria RAM: 2GB para 
cada ganador (cantidad 5) 

• 10 obras literarias del sello Loqueleo Santillana para cada ganador (50 obras en total) 
• Un diploma de reconocimiento para cada ganador (cantidad 5) 

 
2. Primer puesto para los docentes del 1er al 5to grado de secundaria: 

• 01 tablet Lenovo con 2GB RAM y 32GB 
Modelo: ZA5C0067PE. Procesador: MediaTek Helio A22Núcleos del procesador: Quad Core. 
Tamaño de la pantalla: 8 pulgadas. Velocidad del procesador: 2.0 GHz Memoria RAM: 2GB para 
cada ganador (cantidad 5) 

• 10 obras literarias del sello Loqueleo Santillana para cada ganador (cantidad 50) 
• Un diploma de reconocimiento para cada ganador (cantidad 5) 

 
3. Primer puesto para los centros educativos del 1er al 5to grado de secundaria: 

 
• 01 trofeo (cantidad 5) 
• 30 obras literarias del sello Loqueleo Santillana para cada ganador (cantidad 150) 

 
 
CONDICIONES Y/O RESTRICCIONES 
 

• Los premios no podrán ser cambiados por dinero en efectivo ni otro bien. 
• Fecha máxima de entrega de trabajos: 11 de agosto del 2023. 
• La editorial no realizará los traslados, ni se encargará de los viáticos de los ganadores de provincias. 
• Si resultase un ganador residente en alguna provincia, la editorial enviará los premios 

correspondientes a las delegaciones de la editorial Santillana. 
• Una vez recibidos los trabajos, estos no serán devueltos a los participantes. 
• La selección de los ganadores solo se realizará bajo la presencia del jurado calificador. 
• Santillana se comunicará con todos los padres de familia cuyos hijos resultaron ganadores, a través 

de los números proporcionados en el registro inicial. 
• Los padres de familia firmarán una constancia de entrega de premio y constancia de uso de imagen 

al momento de recibir el premio. 
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• Santillana se comunicará con los ganadores para coordinar el día de la entrega del premio y la 
modalidad de entrega. 

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD: 
La responsabilidad del Organizador se limita a la puesta a disposición de los premios a favor de los 
ganadores y bajo ningún concepto Organizador deberá responder por controversias surgidas en el disfrute 
de este. El Organizador tampoco reintegrará el costo y/o gasto en que el participante incurriese a razón de 
su participación.  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: 
He sido informado que: (i) el Organizador garantiza la confidencialidad y buen uso de mis datos personales; 
(ii) esta autorización es facultativa pero que, si no la otorgo, ninguna de las finalidades arriba indicadas 
podrá realizarse, y (iii) podré ejercer los derechos previstos en la Ley N° 29733.  

CONCLUSIONES 

La inscripción presente campaña por parte del participante implica el pleno conocimiento y aceptación de 
estas bases además de los requisitos para poder participar de la misma. 
 
Los organizadores se reservan el derecho a modificar, ampliar y/o aclarar estas bases y de suspender, 
descontinuar o declarar desierta la campaña, siempre y cuando la Ley aplicable se lo permita y bajo las 
condiciones que esta establezca. 
 
RESPONSABILIDAD 
La empresa no asume responsabilidad alguna por pérdida o robo del premio una vez que este sea entregado 
al ganador.  

La empresa a la que represento se compromete a asumir el pago de los impuestos de Ley del premio que le 
pudiera corresponder. 

 
SANTILLANA S.A.    
Abril, 2023        


