
  

 

Concurso 

2019 

Hasta el día de hoy  
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Categoría : Juvenil 
Grado  : 3er grado de Secundaria 
Envío  :  Físico, entrégalo a tu profesor. 
 
 

1. El reto 
Soy empático 
Te respeto y valoro como eres  
Elabora un diseño tipo grafiti con una frase impactante que ayude a sensibilizar acerca del 
bullying. 

 

2. Criterios de evaluación  
 Se respeta el formato establecido. 
 La frase tiene fuerza, es atractiva e impactante. 
 El diseño es llamativo, capta la atención a primera vista. 
 Se aprecia habilidad artística y sensibilidad. 
 El trabajo a presentar es inédito, muestra originalidad. 
 Las imágenes o texto están relacionadas con la obra. 

 

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

El trabajo debe medir 30 cm x 42 cm (A-3)  
 

b. Técnica 
Libre: Puedes usar diferentes tipos de letras tamaño y recursos visuales, lo 
importante es que se evidencie una creación original y única. 
 

c. Ilustración 

Los gráficos o dibujos deben ser creados por el estudiante (no copiados), pueden 

realizarse a mano o con la ayuda de una computadora. 

 

d. Recomendaciones 

‐ Para darle un mayor impacto, se recomienda utilizar cartulina negra, ya que el diseño 

es tipo grafiti. 

‐ Recuerda tomar en cuenta que la frase debe ser poderosa e impactante y tenga como 

objetivo sensibilizar a las personas sobre el bullying. 

‐ Considera usar diversos materiales. Estos pueden ser reciclados o no. 

‐ Tomar en cuenta la teoría del color y la composición artística. 

 
e. Preguntas que te pueden ayudar a elaborar tu diseño grafiti: 

‐ ¿Qué deseo comunicar? 

‐ ¿De qué manera? ¿Qué estilo elegiré? 
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‐ ¿Quién o quiénes serán mi público objetivo? 

‐ ¿Qué parte de la problemática abordada en el libro quiero presentar? 

Observa los ejemplos: 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. Pégala en la parte de 

atrás de tu creación. 
 Entrega el trabajo 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

