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Mateo y la tierra de las almas 

Micky Bolaños 
 
Categoría : Naranja 
Grado  : 5to grado de Primaria 
Envío  :  Físico, entrégalo a tu profesor. 
 
 

1. El reto 
Soy aventurero 
Nuestro Perú tiene grandes maravillas naturales. 
Crea un afiche publicitario en el que Mateo, Chaska o Iraya inviten a visitar las piscinas de 
Millpu en Ayacucho. 

 

2. Criterios de evaluación  
 Se respeta el formato establecido. 
 Se incluye los elementos básicos de todo afiche. 
 Se logra capturar la atención del lector. 
 Se aprecia habilidad para argumentar. 
 Se aprecia creatividad e imaginación en la organización de la información. 
 Se evidencia corrección ortográfica y gramatical en el texto. 

 

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

Se recomienda que el afiche se presente en un pliego de cartulina, no se considerarán 
trabajos con otras dimensiones.   

 
b. Técnica 

Libre: Puedes usar diferentes tipos de letras y recursos visuales, lo importante es que 
los de elementos de tu afiche cumplan con su función global: convencer sobre la visita 
a Millpu. 

 

       c. Presentación 

Puedes decidir si realizas el afiche a mano alzada o con ayuda de una computadora, lo 

importante es que sea una creación original y única. 

 

      d. Recomendaciones 

‐ Juega con las tipografías, colores y tamaños de letra. Además, incluye imágenes 

siempre articuladas con el texto escrito, fondos y bordes pertinentes al tema: 

Visitar las piscinas de Millpu. 

‐ Recuerda revisar la ortografía y corrección gramatical de tu texto. 

‐ Al diseñar tu afiche debes considerar que sea un texto relevante e interesante, de 

fácil acceso a la lectura. Su lenguaje sencillo y preciso debe ayudarte a presentar tus 

ideas frente a los demás poniendo en juego tu creatividad para convencerlos. 
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‐ Recuerda que todo afiche posee tres elementos importantes: 

 Imagen y/o gráfica: todo afiche requiere de una imagen (ilustración, 
dibujo, fotografía) que ayudará a enfatizar el propósito del mismo. 

 El slogan (frase breve) es fundamental ya que por medio de él se entrega 
el mensaje. 

 Datos del producto promocionado o de la invitación que se hace. En este 
caso de las piscinas de Millpu. 

 Hay algunas preguntas que te pueden ayudar a elaborar tu afiche: ¿Por 
qué son importantes? ¿Que encontrarán allí? ¿Qué beneficio puede 
brindar a los visitantes? 

‐ Observa los ejemplos: Todas las imágenes son referenciales y solo pretenden 

ilustrar las recomendaciones. 
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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.  
 Envía tu trabajo por la página web o entrégalo a tu docente. El trabajo lo recogerá 

el promotor de Santillana que visita el colegio.  
 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

