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El quinto mago 

José Gonzales de la Lama 
 
Categoría : Naranja 
Grado  : 6to grado de Primaria 
Envío  :  Físico, entrégalo a tu profesor. 
 
 

1. El reto 
Soy un ganador 
El éxito es mi meta. 
Dibuja el plan de acción que utilizó el Sr. Kong para vencer a las tinieblas. 
 

2. Criterios de evaluación  
 Se respeta el formato establecido. 
 Se logra capturar la atención del lector. 
 Se aprecia habilidad para organizar la secuencia. 
 Se evidencia el plan de acción a través de las imágenes. 
 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 plan de acción se presente a modo de afiche en un pliego de 
cartulina de cualquier color. No se considerarán trabajos con otras dimensiones.   

 
b. Técnica 

Libre: Puedes usar diferentes tipos de recursos gráficos, letras y dibujos; lo importante 
es que los de elementos del plan de acción se organicen en una secuencia visual clara y 
comprensible.  

 

       c. Presentación 

Puedes decidir si realizas el plan de acción a mano alzada o con ayuda de una 

computadora, lo importante es que sea original y que recoja de manera creativa los 

detalles de la narración. 

 

      d. Recomendaciones 

‐ Juega con las tipografías, colores y tamaños de letra. Incluye imágenes, fondos y 

bordes que se articulen con el tema del texto escrito: Plan de acción del Sr. Kong 

para vencer a las tinieblas. 

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

‐ Al diseñar tu plan de acción debes considerar que sea un texto secuencial e 

interesante, de fácil comprensión.  

‐ Su lenguaje sencillo, acompañado de imágenes, debe ayudarte a presentar el plan 

que trazó el Sr. Kong para vencer a las tinieblas. 
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Recuerda que todo plan de acción considera lo siguiente: 
 
‐ OBJETIVO 

Qué es lo que se quiere alcanzar. Todo plan de acción debe tener un objetivo claro y 
conciso. No se puede diseñar un plan de acción si no se sabe lo que quieres lograr. Recuerda 
que en este caso el objetivo del Sr. Kong es VENCER A LAS TINIEBLAS. 
 

- PREGUNTAS BASE 
Una estrategia para dibujar el plan de acción es responder antes las preguntas bases, e 
idear a partir de ellas imágenes y gráficos significativos. 

 Cuánto se quiere lograr (cantidad y calidad). 
-  ¿Querrá vencerlas solo temporalmente o para siempre? 
-  ¿Querrá una victoria absoluta o gradual?  

 Cuando se quiere lograr (en cuánto tiempo). 
-  ¿En la próxima década? ¿En cinco años? 
-  ¿Cuándo el sobrino de Lucas sea adulto?  
- ¿Inmediatamente? 

 En dónde se quiere realizar el programa (lugar) 
-  ¿En su casa?  
- ¿En Marcahuasi?  
- ¿En Barranco? 

 Qué tareas o acciones deben desarrollarse para lograr el objetivo y en qué tiempo 
desarrollará cada una. 

-  ¿Qué debe hacerse primero? 
-  ¿Qué debe hacerse después?  
- ¿Cuánto tiempo dedicaremos a cada tarea?  
- ¿Serán secuenciales? ¿Serán paralelas? 

 Con quién y con qué se desea lograrlo (personal, recursos descritos en la obra) 
- ¿Quiénes participan y cómo? ¿Qué tarea desarrollará cada quién y en qué 

tiempo? 

- ¿Qué harán?  
- ¿Cuáles son sus formas de defensa?   
- ¿De qué manera ayudarán a lograr el objetivo? 

 
Las tareas deben ser lo más detalladas posibles. Además, deben tener tiempos específicos 
coincidentes con la obra, por ejemplo: antes del equinoccio, después de medianoche, 
mientras lucha con el dragón.  
 
Recuerda que las preguntas anteriores pretenden ayudarte a decidir qué dibujos hacer. El 
desafío es: Dibuja el plan de acción que utilizó el Sr. Kong para vencer a las tinieblas. 

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

recomendaciones. 
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Una opción para organizar la secuencia que dibujarás son los mapas mentales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra opción son los cómics o viñetas: 
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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    :  

 
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

