
 

Concurso 

 

Don Pericote y Gato Panza 
 Lorenzo Helguero 
 
Categoría : Amarilla 
Grado  : 2do grado de Primaria 
Envío  : Físico, entrégalo a tu profesor. 
 
 

1. El reto 
Soy un superhéroe 
Tres no son multitud 
Crea un personaje que acompañe a Don Pericote y a Gato Panza. Invéntale un nombre, 
dibújalo con su disfraz y escribe una nueva aventura donde participen los tres amigos. 

 

2. Criterios de evaluación  
 El disfraz y el nombre del superhéroe son llamativos.  
 La aventura creada es inédita y se  evidencia originalidad.  
 Se respeta el tamaño establecido para la presentación. 
 Se valora la creatividad en el dibujo. 
 Se evidencia la participación del estudiante. 

 

3. Estructura y recomendaciones para hacer el trabajo  
a. Tamaño  

Dibuja al personaje con su disfraz en una cartulina blanca A4. Escribe en una hoja A4 
una aventura donde participen los tres amigos. 

 
b. Técnica  

Colorea libremente usando colores, témperas, acuarelas u otros, si deseas puedes 
adicionar lentejuelas u otro elemento reciclado. La historia de los tres amigos debe de 
estar escrita a mano. 

  
c. Presentación  

 El dibujo puede ser hecho en hoja bond y luego pegado sobre la cartulina A4 o 
dibujado directamente sobre la cartulina.   

 Colocar como título del dibujo el nombre del personaje. 
 En el reverso de la cartulina, pega tu historia con los tres amigos. Esta debe de estar 

escrita a mano en una hoja bond A4 y tener un título. La extensión de tu aventura 
no debe de exceder de esta medida. 

 Engrampa a tu trabajo la constancia de inscripción emitida al momento del registro 
en la web: www.loqueleo.com/pe  
 

d. Recomendaciones 
 Piensa cuidadosamente en un personaje llamativo que pueda ser compañero de 

aventuras de los protagonistas de la obra. 
 Antes de elegir el nombre final, toma en cuenta varios nombres, haz una lista y elige 

el que más llame la atención, el que más te guste o el que describa una habilidad 
del superhéroe. 

 Utiliza tu imaginación y creatividad para crear el traje del nuevo superhéroe. 

 

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

http://www.loqueleo.com/pe
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