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1. El reto 
Soy coleccionista de cromos 
Quiero completar mi álbum con los personajes y lugares de la novela.  
Elabora un álbum de cromos en donde pegues diez retratos de los personajes de la novela 
y dos figuras descriptivas con sus escenarios o lugares representativos.   
 

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

− Se logra captar la atención y el interés del lector. 

− Se emplean el plano general, el plano medio y el primer plano para dibujar los retratos.  

− Se elige el estilo descriptivo para dibujar los escenarios y lugares. 

− El álbum completo significa que tiene diez retratos de los personajes indicados y dos 
escenarios. 

− Cada retrato va acompañado, además del nombre, de una breve descripción del rol y 
actuación del personaje. 

− Cada escenario va acompañado, además del nombre del lugar, de una breve 
descripción. 

− Es visible la originalidad de la decoración de las tapas del álbum y de su interior. 

− Se evidencia corrección ortográfica y gramatical en el texto. 
 

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

− Se recomienda que el tamaño del álbum sea el A4, de material a elección y de tapa 
dura. 

− El álbum debe constar de un mínimo de 4 páginas de papel bond o de cartulina. 
 

b. Técnica 

− Puedes decidir si confeccionas tu álbum a mano alzada o con ayuda de una 
computadora; lo más importante es que sea una creación atractiva que contenga 
valiosa información recogida de la obra leída. 

− Puedes usar diferentes técnicas como el collage, o el dibujo a mano alzada. 
 

c. Presentación 
Pega o engrapa a tu trabajo 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 

http://www.loqueleo.com/pe
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− Haz uso de las tipografías, colores y tamaños de letra a tu elección. 

− Puedes usar el programa Photoshop u otros para configurar los retratos. También 
puedes dibujarlos a mano alzada y colorearlos con temperas, acuarelas crayolas u 
otros. 

− Al compaginar el álbum debes considerar qué personajes y lugares elegirás para tu 
álbum. Aquí te sugerimos algunos: 
 

- Rosendo Maqui 
- Don Álvaro Amenábar 
- Bismarck Ruiz 
- El Fiero Vásquez 
- Benito Castro 
- Artemio Chauqui 
- Teresa 
- Juanacha 
- Nasha Suro 
- Arturo Correa Zavala 

- Jacinto Prieto 
- Doroteo Quispe 
- Valencio 
- Doña Leonor 
- Ramón Briceño 
- Zenobio García 
- El Mágico Julio Contreras 
- Lorenzo Medina 
- El caserío de Rumi 
- La hacienda de Humay 

 

− Recuerda que el álbum de cromos debe ser el producto de varias etapas: la lectura 
atenta del libro, la selección específica de información, el dibujo de los rostros de 
los personajes y de los lugares, la textualización de las figuras, el armado del álbum 
y la evaluación de este. 

− Recuerda que es importante incluir las descripciones de las escenas, lugares o 
personajes representados en tus cromos. 

− Puedes también recrear alguna escena de la obra en tus cromos, no solo 
personajes. 

 
¿Cuáles son los tipos de encuadre fotográfico? 
El concepto de plano está estrechamente relacionado con el retrato fotográfico. 
 

- Plano general. Aparece todo el cuerpo de pies a cabeza de la persona retratada. 
- Plano americano. Se caracteriza por sus encuadres por debajo de la cadera hasta las 

rodillas. 
- Plan medio. Se muestra al modelo desde la cabeza hasta la cintura. 
- Primer plano. Se emplea generalmente para destacar la mirada o el gesto de una 

persona, y el encuadre va desde la cabeza hasta los hombros. 
 
En cuanto a los lugares y escenarios, se prefiere el estilo descriptivo porque se plasma la realidad 
de la forma más fidedigna posible, presta una atención extrema al detalle y no incluye ningún 
tipo de manipulación. 
Para mayores detalles y alternativas puedes ingresar a la red y revisar enlaces sobre el tema, 
tales como los siguientes:   
https://hipertextual.com/archivo/2010/11/planos-en-fotografia/ 
https://hipertextual.com/archivo/2011/01/fotografia-paisajistica-i/ 
 
También el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=FcyDTlmobBU 
   

e. Forma de participación  

https://hipertextual.com/archivo/2010/11/planos-en-fotografia/
https://hipertextual.com/archivo/2011/01/fotografia-paisajistica-i/
https://www.youtube.com/watch?v=FcyDTlmobBU
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− Ingresa a la página web: www.loqueleo.com/pe, busca el banner del concurso. 

− Ingresa tus datos e imprime la constancia de participación. Puedes adjuntar tu trabajo 
en la web o 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. 
 

f. 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. 

 

http://www.loqueleo.com/pe

