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Runku sí es un otorongo  
Carla Zolezzi López 
 
Categoría : Morada 
Grado  : 4to grado de Primaria 
Envío  :  Físico, entrégalo a tu profesor  
 

 
1. El reto 

Soy respetuoso 
       Elabora la caja mágica del respeto con mensajes de aceptación al prójimo. 
 

2. Criterios de evaluación  
 Se respeta el formato establecido. 
 La caja mágica es llamativa, capta la atención a primera vista. 
 Es manipulable y consistente, tiene las medidas iguales a cada lado. 
 Se despliega creatividad e imaginación en la decoración de la caja y colocación de los 

mensajes. 
 Se evidencia la participación del estudiante. 

 

3. Estructura y recomendaciones para hacer el trabajo  
a. Tamaño 
 Se puede usar una caja vacía de 15 cm de lado, o en su defecto preparar la caja (de 4 

lados iguales) con un cartón delgado.  La caja la forrarán con un color entero (a libre 
elección). 

 
b. Precisiones 

- La caja debe tener 4 lados iguales con las medidas indicadas. 
- La caja es cerrada (tipo cubo o dado) 
- La idea de la caja mágica o cubo mágico del respeto es que los estudiantes 

demuestren el respeto al otro con frases que lo refieran. 
- Pueden forrar la caja del color que deseen. 
- En dos lados de la caja (derecho e izquierdo) se realizarán tres ranuras pequeñas por 

lado, en las que se insertarán las cintas (pueden ser de tela, de papel u otro) donde 
el estudiante habrá escrito breves palabras o frases del respeto al prójimo.  

- Serán seis frases escritas en tiras de papel o cintas (3 lado derecho, 3 lado izquierdo) 
Las cintas deben de medir 1 cm. de ancho y 10 cm. de largo. 

- Las cintas irán dentro de la caja a fin de que se puedan jalar desde afuera por las 
ranuras y así descubrir cada una de las frases propuestas por el estudiante. 

- En una de las caras de la caja, colocar un dibujo alusivo al personaje principal, Runku. 
- En otra cara libre colocar la frase principal de tu trabajo. La frase principal es aquella 

que ha servido de base o inspiración para crear las 6 frases adicionales de las cintas. 
- En el lado base (en el que se apoya la caja), debe ir pegado un papel (más pequeño 

que la base con los siguientes datos: 
 Código del libro (ubicado en un sticker de la contraportada de la obra) 
 Colegio 
 Grado y sección 
 Nombre y apellido del estudiante 



  

 

Concurso 

2019 

 
- Los costados sobrantes puedes decorarlos libremente.   
 
 

d. Recomendaciones 

- Se recomienda que el cartón de la caja sea consistente. 

- Emplea tu creatividad para decorar la caja. 

- Procura escribir mensajes que inviten a reflexionar sobre el respeto al otro 

 

Todas las imágenes que te presentamos a continuación son referenciales y solo pretenden 

ilustrar las recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

15 cm. de lado 

15 cm. de lado 

Frase principal 

Cara derecha de 

ranuras 

Cara para ilustración 

referente a la obra 

Cara izquierda de 

ranuras 

Decoración libre 

Caja - vista frontal  

Caja - vista posterior  Caja - vista interior  

Caja – Vista interior 

- Pegar un extremo de la cinta en el interior de la caja. 
- Introducir la cinta en la caja y dejar una pequeña lengüeta 

asomándose por la ranura para poder extraer la cinta con la frase 
desde el exterior de la caja. 

- Recuerda realizar todos estos pasos antes de cerrar tu caja. 

Base interna 

Base interna 

Lengüeta 
exterior 
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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. Recuerda pegar la hoja con tus datos arriba indicados en la 
base de la caja. 

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

