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1. El reto 
Soy empático 
Te respeto y valoro como eres 
Elabora un lapbook acerca del bullying y sus implicancias, con la finalidad de crear conciencia 
en la práctica de la empatía, el respeto y la tolerancia para una convivencia feliz. 
 

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

− El diseño es llamativo, capta la atención y genera impacto visual. 

− Se aprecia originalidad en la composición y elaboración del trabajo. 

− Se aprecia la capacidad de síntesis. 

− Se demuestra creatividad en la composición. 

− Se evidencia corrección ortográfica y gramatical en los textos. 
 

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

El lapbook debe ser en cartulina de (cualquier color) de tamaño A3. Para saber más 
acerca del lapbook, revisa el apartado de recomendaciones. 
 

b. Técnica 
Libre. Puedes usar diferentes tipos de letras tamaño y recursos visuales, lo importante 
es que se evidencie una creación original y única. Complementa tu lapbook con, 
cartulinas de colores, sobre blancos o de colores, Post it, folios de colores, dibujos y 
fotografías sobre el tema, clips, cromos, desplegables y todo lo que se te pueda ocurrir 
que te ayude a reforzar tus frases e ideas. 
 

‐ Para armar tu lapbook primero debes de 

formar una base y realizar los dobleces 

secuencialmente. Pueden ser de dos, tres o 

más pliegues. 

‐ Pega libremente los materiales que has 

seleccionado, organizándolos. 

‐ Recuerda que puedes incluir dibujos, 

fotografías, textos escritos a mano o a 

computadora, decoraciones, etc. 
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c. Presentación 

Pega o engrapa a tu lapbook 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 
 
¿Qué es un lapbook? 
Es una especie de "libro" desplegable (como si fuera un tríptico) en el que de una 
manera visual y creativa se puede trabajar un tema previamente escogido, en este 
caso el bullying. El lapbook es una especie de mezcla de mural, lleno de sorpresas y 
escondrijos, en donde puedes plasmar tu creatividad y reutilizar materiales que 
puedas conseguir fácilmente en tu hogar. 

 

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

recomendaciones. 

  
Características: 

 

− Se hace a partir de una base de cartulina que nos permitirá desarrollar o exponer 
un tema. 

− En el interior se recopilan dibujos, fotos, objetos, actividades, esquemas, 
desplegables relacionados con el tema en cuestión y se van pegando.  

− Es un buen recurso para compartir y lograr un aprendizaje significativo al 
estudiante con la manipulación e interacción de la información. 

http://www.loqueleo.com/pe
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− Trabaja las competencias de autonomía e iniciativa personal, tratamiento de la 

información, competencia digital y lingüística. 
 
Como organizar los temas en un lapbook 

− Antes de armar tu lapbook investiga sobre el tema propuesto. Lee y anota frases, 
anécdotas o palabras que te hayan impactado.  

− Recuerda que es una especie de tríptico que se abre desde el centro y una vez 
abierto queda expuesta toda la información. 

− Elige los aspectos que quieras plasmar en tu lapbook sobre el tema, por ejemplo: 

• Consecuencias del bullying 

• Como se sienten los agredidos 

• Frases contra el bullying 

• Situaciones de bullying que has conocido 

• Propuestas para combatirlo 

• Como puedes ayudar a alguien que sufre de bullying, etc. 
 

− Utiliza diferentes soportes para exponer el contenido. Aquí algunos ejemplos: 
 

 

e. 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.  

 

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
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