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Jorge Eslava 
 
Categoría : Amarilla 
Grado  : 1er grado de Primaria 
Envío  : Físico, entrégalo a tu profesor. 
 

1. El reto 
Soy artesano  
Solo los sueños lindos se quedarán en nuestra memoria.  

        Crea un atrapasueños con material reciclado. 
 

2. Criterios de evaluación  
 Se queda en la memoria: la composición es llamativa.  
 Se aprecia relación entre el atrapasueños  y la obra leída.  
 Se respeta el tamaño establecido para la presentación. 
 Se aprecia originalidad en la composición del atrapasueños. 
 Se evidencia la participación del estudiante. 

 

3. Estructura y recomendaciones para hacer el trabajo  
 

a. Tamaño  
Se recomienda que el atrapasueños tenga como máximo 20 cm de diámetro, no se 
considerarán trabajos con mayores dimensiones.   

 
b. Técnica  
        Libre. Se pueden usar diferentes elementos reciclados tanto para el tejido, como 
        para los componentes decorativos. 
 
c. Presentación  

 El atrapasueños  debe presentarse dentro de una  bolsa transparente cerrada, 
engrapada a una cartulina (de cualquier color) de tamaño A4.  

 En la cartulina deberá ir pegado un texto breve (en una hoja de 21 cm de largo x 
7.5 cm de alto) que indique el nombre que el estudiante le ha puesto a su 
creación y los materiales usó para elaborarlo. 

 En el reverso de la cartulina se solicita pegar la constancia de inscripción, emitida 
al momento del registro en la web: www.loqueleo.com/pe 

 

d. Recomendaciones 
 Considera diversos materiales que puedes reciclar para realizar el trabajo: botones, 

cuentas, fideos, conchitas, caparazones de caracoles, semillas, entre otros. Tu 
imaginación es el límite. 

 Las uniones del tejido deben ser resistentes para evitar que el atrapasueños se 
desteja o se desarme. Puedes usar rafia, lanitas, pabilo, etc. 

http://www.loqueleo.com/pe


  

 

Concurso 

2019 

 El atrapasueños no debe de tener un tejido específico, puedes armarlo según 
tu imaginación. 

 
Todas las imágenes presentadas a continuación, son referenciales y solo pretenden ilustrar 
las recomendaciones. Recuerda que así como tus sueños, el atrapasueños que tejas debe ser 
único y original. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Forma de participación  

 Ingresa a la página web: www.loqueleo.com/pe, busca el banner del concurso. 
 Ingresa tus datos e imprime la constancia de participación.  
 Entrega tu trabajo a tu docente. El trabajo lo recogerá el promotor de Santillana que 

visita el colegio.  
 En el caso de las ciudades del interior del país, el trabajo lo recogerá el promotor de 

Santillana que visita el colegio y luego lo enviará a las oficinas de Santillana en Lima.  
 El trabajo es individual.  
 Solo se recibirá un trabajo por alumno.  

 

5. Fechas  
 Inicio de inscripciones en la web   : 15 de marzo de 2019 
 Fecha final para entrega de trabajos  : 15 de julio de 2019 
 Fecha de premiación    : 25 de septiembre de 2019  

 
Inscripciones e información adicional en: www.loqueleo.com/pe  
(Clic en el banner del concurso), a partir del día 15 de marzo de 2019. 

Te mostramos esta técnica muy usada para hacer 

atrapasueños. NO ES NECESARIO REALIZARLA. 

http://www.loqueleo.com/pe
http://www.loqueleo.com/pe

