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Sol y Mar nos cuentan:  
Romeo y Julieta de William  

(Willi, Guillermo, Memo) Shakespeare 
 José Luis Mejía 

Categoría Naranja 
6° grado de Primaria 

Envío de trabajo en físico  
 

1. El reto 
Soy compositor   
Vive una divertida batalla musical   
Crea dos canciones en ritmo hip hop que cuenten el enfrentamiento entre las dos familias 
enemigas. 
 

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

− Muestra un adecuado manejo de la escritura en verso. 

− Los versos riman, tienen ritmo y musicalidad. 

− Se aprecia creatividad y originalidad en las canciones. 

− Las canciones comunican sentimiento, conmueven e impactan.  

− Se evidencia la participación del estudiante. 
 

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

− En el interior de un fólder manila A4, pegar a las tapas las dos canciones creadas, una 
en frente de la otra. 

− Pueden estar tipeadas (letra Arial 12) o escritas a mano, con letra clara y legible. 

− En una hoja A5 realiza una breve presentación contándonos acerca de lo que tratan las 
canciones. Esta hoja debe de ir pegada en el folder según la indicación del siguiente 
dibujo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Puedes decorar el folder, así como las hojas de tus canciones. 
 

b. Técnica 
Libre. Puedes usar colores, plumones, textos a mano o en versión digital, etc. 

Hoja A5 pegada con 

presentación de las 

canciones 
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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 

− Las canciones deben contar una riña, enfrentamiento u opiniones divergentes 
entre las dos familias de una forma jocosa. 

− Una canción simulará haber sido escrita por los Capuleto y otra por los Montesco. 
Cada una de ellas es la versión de los hechos desde el punto de vista de las familias 
o de uno de los personajes de ellas. 

− Puedes escoger entre estos temas u otros: 

• Enfrentamiento entre Teobaldo con Mercucio en la calle. 

• Matrimonio sin amor. 

• Riñas entre familias. 

• Enamoramiento truncado por riñas familiares. 

− Las canciones deben estar formadas por tres estrofas de cuatro líneas cada una. 

− Todos los versos, aunque hablen de enfrentamientos o ideas contrapuestas, 
guardan respeto y palabras alturadas. 

− Antes de escribir tus canciones escoge un tema.  En una hoja y papel plasma 
oraciones o frases que giren en torno a este. 

− Escoge a uno o más personaje para hablar desde su visión: Romeo, Mercucio, 
Teobaldo, Julieta, la nana, mamás, papás, etc. 

− Con cada frase que vas creando piensa en cada palabra, en cada verso pues estos 

deben rimar; haz uso de todo el vocabulario que consideres necesario. 

− Puedes cantar luego tu canción a amigos o compañeros de clase en ritmo hip hop 

a modo de práctica para que le encuentres la musicalidad y el ritmo requerido. 

− Escribe luego la presentación para tu creación musical. 

 

¿Qué es el verso? 

El verso es un grupo de palabras que tiene ritmo y rima lo cual produce un efecto rítmico 

en forma de poema. Un verso está conformado por un conjunto de oraciones o frases 

cortas. 

 

¿Qué es el hip hop? 

 El hip-hop  es una cultura y movimiento artístico originado en Nueva York, entre los 
jóvenes afroamericanos e hispanos durante la década de  1970.  También es conocido 
como rap.  No solo abarca la música sino también el baile y la pintura. 

El hip hop ofrece rebelarse en contra de las desigualdades y penurias que se vivían en 
las áreas urbanas de escasos recursos de Nueva York, así que el "hip-hop" funcionó 
inicialmente, como una forma de auto-expresión que propondría reflexionar, proclamar 

http://www.loqueleo.com/pe
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Afroamericanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hispanos_en_Estados_Unidos
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una alternativa, tratar de desafiar o simplemente evocar el estado de las circunstancias 
de dicho entorno, favoreciendo su desarrollo artístico.  

 

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.  
 Entrégale el trabajo a tu profesor. 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
http://www.loqueleo.com/pe

