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1. El reto 
Soy un pirata 
¡Transfórmate en un pirata de verdad! 
Elabora el kit del pirata con material reciclado: cofre del tesoro, gorro, loro y parche del 
pirata (o cualquier elemento que puedas imaginar). Adjunta al diseño una cartulina tamaño 
A5 con unas palabras de agradecimiento dirigidas a un familiar a quien consideres un pirata 
valiente. Firma la nota con tu seudónimo pirata. 

 

2. Criterios de evaluación  
 El diseño y elaboración del kit, así como el seudónimo y la nota de agradecimiento son 

inéditos y llamativos.  
 Se respeta el tamaño establecido para la presentación.  
 Se aprecia creatividad y originalidad en el trabajo. 
 Se evidencia la participación del estudiante. 

 

3. Estructura y recomendaciones para hacer el trabajo  
a. Tamaño  
 Dibuja los elementos que componen el kit pirata en una hoja bond blanca de tamaño 

A4. Pégalos en una cartulina, recortarlos y decóralos con material reciclado. 
 Incluye en tu kit pirata una nota de agradecimiento a un familiar a quien consideres un 

pirata valiente y fírmala con tu seudónimo pirata. La nota debe de estar escrita en una 
cartulina A5 y no debe de tener más de tres líneas. Recuerda indicarnos el nombre del 
pirata valiente y qué relación tiene contigo. Ejemplo de nota: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
b. Técnica  

Puedes decorar libremente los elementos de tu kit pirata con material reciclado, como 
retazos de telas, papel periódico, lentejuelas etc. o pintarlo con colores, temperas o 
acuarelas. La nota de agradecimiento también puede estar decorada. 

 
c. Presentación  

 Colocar en una bolsa transparente todos los elementos del kit pirata.  Recuerda 
incluir dentro también la notita de agradecimiento.  

Para mi abuelito Carlos 
El pirata viejito 
Gracias por ayudarme con mis tareas y por 
enseñarme a dar de comer a Toti, mi perrito.  
Te quiere 
El pirata de los colores. 
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 Incluye dentro de la bolsa transparente la constancia de inscripción, emitida al 

momento del registro en la web: www.loqueleo.com/pe. Los trabajos que no 
adjunten la constancia no serán evaluados. Puedes imprimirla en un tamaño 
reducido y a un solo color o blanco y negro.  

 

d. Recomendaciones 

− Realiza primero un bosquejo de tu kit pirata y piensa qué elementos integrarán tu 
tesoro. Te puedes inspirar en la obra Capitán Papapa para combinar los colores o 
elegir los elementos. 
 

− Utiliza tu imaginación y creatividad para crear el kit pirata. Si tu seudónimo es El 
pirata de colores, seguro que tu kit pirata está lleno de colorido y de elementos 
brillantes. Relaciona tu kit pirata y con tu seudónimo a través de los elementos. 

 

Todas las imágenes son referenciales y solo pretenden ilustrar las recomendaciones y precisiones. 
 

 
     

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 Entrega tu trabajo a tu docente. El trabajo lo recogerá el promotor de Santillana que 

visita el colegio.  
 En el caso de provincias, el trabajo lo recogerá el promotor de Santillana que visita 

el colegio y luego lo enviará a las oficinas de Santillana en Lima.  
 El trabajo es individual.  
 Solo se recibirá un trabajo por estudiante.  
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5. Fechas  
 Inicio de inscripciones en la web   :   lunes 16 de marzo del 2020 
 Fecha final para entrega de trabajos  :   viernes 24 de julio de 2020 
 Fecha de premiación    :   jueves 24 de septiembre de 2020 

 

Inscripciones e información adicional en: www.loqueleo.com/pe  
A partir del día 16 de marzo de 2020. 
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