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1. El reto 
Soy diseñador 
¡Saluda a Juanita en este día tan especial! 
Diseña una tarjeta de cumpleaños para Juanita en forma de díptico usando la técnica del 
esgrafiado. Debes incluir las líneas de Nasca como principal decoración en la cara exterior y 
el saludo en las caras internas. 
 

2. Criterios de evaluación  
− Se respeta el formato establecido. 

− Se logra captar la atención del lector. 

− Debe incluirse las líneas de Nasca como principal decoración de la tarjeta. 

− Se aprecia creatividad e imaginación en la organización de la información: textual e 
imágenes. 

− Se evidencia corrección ortográfica y gramatical en el texto. 

− Se aprecia prolijidad en la confección de la tarjeta. 

− Se evidencia la participación del estudiante. 
 

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

Se recomienda que la tarjeta se diseñe en cartulina, tamaño A4, doblada a modo de 
díptico, no se considerarán trabajos con otras dimensiones.  
  

b. Técnica 
Usar la técnica del esgrafiado. Revisa las recomendaciones para saber más sobre ella. 
La tarjeta deberá lucir el esgrafiado en la parte externa. En la parte interna, se escribirá 
el texto para Juanita felicitándola por su cumpleaños; se puede incluir decoración con 
los íconos Nasca, pero siempre que sean con la técnica del esgrafiado. 
Lo importante de la tarjeta es que sus detalles sean originales y que recojan de manera 
creativa los detalles de la narración. 
 

c. Presentación 
Coloca en una bolsa transparente cerrada tu tarjeta.  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, a un solo color o blanco y negro.  

 

      d. Recomendaciones 

− Diseña un boceto previo, planifica los elementos de la tarjeta; tanto el texto 

como la decoración. 
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− Juega con las tipografías, colores y tamaños tanto de líneas o gráficos como de 

las letras.  

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

− Recuerda que toda tarjeta de cumpleaños contiene lo siguiente: 

• El nombre de la persona que recibirá el mensaje. 

• El mensaje que debe ser breve, motivador y transmisor de un sentir 
positivo. 

• El nombre de persona que escribe el mensaje. 
 

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

las recomendaciones. 

 

¿Qué es el esgrafiado? 
El esgrafiado es una técnica sencilla que permite dibujar mientras se descubre el color 
de la superficie ya que se trabaja con dos capas de color: la primera (o interna) de colores 
y la segunda (o externa) de color negro. 

 

Desarrollo de la técnica 

Paso 1 

Pinta la cara externa de cartulina A4 con crayolas (u oleo pastel) de colores, cubriéndola 

toda de distintos colores. Cuantas más zonas de colores diferentes pintes, más bonito 

quedará después. No es necesario que pintes de forma uniforme, puedes combinar los 

colores y el sentido del coloreado usando tu creatividad e inspiración. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2  

Una vez pintada todo un lado de la cartulina, vuelve a 

cubrir toda la superficie con tempera o betún de color 

negro, tapando los colores que hay debajo. Es muy 

importante que el material que uses para cubrir sea de 

color negro y que te asegures de cubrir todos los 

colores. Una vez cubierta la cartulina, deja secar.  
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Paso 3 

Luego podrás comenzar a esgrafiar. Con ayuda de papá o mamá consigue un punzón, un 

palito de brocheta o un lapicero sin tinta. La idea es levantar la capa negra descubriendo 

el color que hay debajo mientras realizas dibujos. El punzón (palillo o lapicero sin tinta) 

dibujará en capa negra igual que si se tratara de un lápiz. Verás cómo aparecen los 

colores por debajo y como tus trazos van cogiendo colores diferentes. 

                  

 

 

 
 
 
 

d. 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.  

 

e. 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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