
  

 

Concurso 

2019 

Última llamada  
Mauricio de la Cuba 
 
Categoría : Azul 
Grado  : 1er grado de Secundaria 
Envío  :  Digital. A través de la página web  
 
 

1. El reto 
Soy escritor 
Es importante considerar otros puntos de vista  
Escribe un pasaje del diario personal de un personaje de la obra contando su punto de 
vista sobre algún hecho desarrollado en ella. 

 

2. Criterios de evaluación  
 Se respeta el formato establecido. 
 El texto escrito demuestra creatividad y aporta un matiz especial a la obra. 
 Se muestra imaginación en la redacción del texto. 
 Se logra capturar la atención del lector. 
 Se aborda uno de los conflictos, sucesos o anécdotas de la obra. 
 Se evidencia corrección ortográfica y gramatical en el texto. 

 

3. Estructura y recomendaciones para hacer el trabajo  
a. Formato para presentación  

Digital   : PDF 
Número de páginas : Dos en formato A4 escritas solo por una cara. 

 
b. Características 

 
- El texto puede ser escrito a mano alzada o en Word (conviértelo luego a PDF). Si lo 

realizas a mano alzada, puedes escanearlo y enviárnoslo o entregarlo a tu profesor/a 
para que nos lo haga llegar a través de un representante de Santillana. 

- Escoge un personaje de la obra que no sea Arturo y escribe a modo de diario 
personal, cómo ese personaje vivió las diversas situaciones descritas en la obra.  
Ponte “es sus zapatos” y piensa que pudo haber sentido el personaje en la situación 
elegida. (otro punto de vista). 

- El diario personal refleja los sentimientos y emociones del escritor. 
 

c. Recomendaciones 

- Una vez elegido el personaje, escoge el episodio, conflicto o hecho sobre el cual 
desea escribir en su diario. 

- Como título, debes de considerar una frase que describa claramente el hecho 
referido a narrar. 

- En la esquina superior izquierda indica quien es el personaje elegido y la relación 
que tiene con Arturo en la obra. Ejemplo: Olivia. Amiga de Arturo. 

‐ Recuerda colocar la fecha del día que fue escrito el diario.  
‐ Se tomará en cuenta la ortografía y gramática. 
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‐ Para hacer el diario personal más relista y llamativo, incluye algún gráficos, 

fotografías o ilustraciones que se relacionen con la entrada del diario personal 

planteada. 

‐ Puedes utilizar diferentes tipos de letras, colores y elementos para complementar 

tu entrada. 

‐ Emplea tu creatividad literaria para escribir como cualquier otro personaje de la 

obra. 

 

Todas las imágenes son referenciales y solo pretenden ilustrar las recomendaciones 

 

 

 
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.  
 Si envías tu trabajo a través de tu profesor/a, deberás de adjuntar la hoja de 

inscripción de la web. 
 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

