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El hijo del montonero
María Fernanda Heredia – Ecuador
Categoría: Serie Azul
2°. Grado de Secundaria
1. El reto
Soy diseñador
Diseño una infografía sobre la libertad e independencia.
Diseñar una infografía que muestre tres yugos que superó Ignacio para lograr su independencia y tres
yugos actuales que arriesgan nuestra libertad y que son presentados en la novela como un desafío a
superar.

2. Criterios de evaluación







Se respeta la extensión y el formato establecidos.
Se evidencia la naturaleza discontinua del texto.
Se muestra coherencia y cohesión del texto en relación a la novela.
Se representan seis yugos; tres del siglo XIX y otros tres actuales.
Se aprecia inclusión pertinente de recursos gráficos y frases breves.
Se vincula cada yugo y el cómo fue o cómo puede ser superado.

3. Estructura y recomendaciones para realizar el trabajo
a. Formato
 Texto remitido en A4, archivo en pdf.
 Tipo de letra: libre, con un tamaño de 12 a 26 puntos.
b. Extensión
La infografía debe mostrar seis yugos que arriesgan la libertad y la posibilidad de superarlos; tres
corresponderán a lo vivido por los montoneros como Ignacio en el siglo XIX, los tres restantes
corresponderán a nuestros días y deben ser extraídos de la novela.
c. Presentación
 Envíanos el archivo en formato PDF a través de la web www.loqueleo.com/pe.
 La infografía se puede dibujar a mano alzada (escaneado) o utilizando un programa de
computadora.
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d. Recomendaciones
 Recuerda que yugo metafóricamente significa: “Dominio u opresión” así como los hechos o situaciones
que generan dominio u opresión; por ejemplo, la rivalidad entre militares y civiles en el siglo XIX.


Previo a la planificación de tu infografía, revisa fuentes confiables sobre los montoneros del Valle del
Mantaro que intervinieron a favor de la independencia y entérate de los yugos que tuvieron que
afrontar. Por ejemplo:
Congreso de la República –Perú
http://www.congreso.gob.pe/mujeresheroicas/historia/heroinas-toledo/
Municipalidad de Concepción
http://municoncepcion.gob.pe/nuestra_ciudad/resena_historica/
El Peruano
http://www.elperuano.pe/noticia-madres-armas-tomar-54782.aspx



Recuerda elegir los yugos que se infieren de la novela y relacionarlo “yugo- posibilidad de superarlo”.
Por ejemplo, la rivalidad entre militares y civiles en el siglo XIX que ya se mencionó; pero, cuando esta
fue superada al compartir los ideales de libertad se logró la acción conjunta que dio lugar a la
independencia.



Sigue los tres grandes pasos para producir un texto escrito: Planifica, textualiza y revisa tu propio texto.



Cuida la naturaleza discontinua de toda infografía: debe incluir imágenes y frases muy breves que
completen el sentido del mensaje.



Recuerda que la extensión es la representación de seis yugos extraídos de la novela; tres del siglo XIX y
cómo fueron superados y tres actuales y cómo podemos superarlos. En la novela hay muchos más, elige
aquellos que para ti tengan más relevancia.



Para diseñar tu infografía puedes usar diferentes recursos y herramientas web. Existen sitios web que
presentan versiones gratuitas con plantillas que facilitarán el diseño de tu infografía o te darán idea de
cómo hacerla. Mira estos ejemplos como muestra:
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Genial.ly

Vengage

4. Forma de participación






Ingresa a la página web: www.loqueleo.com/pe y busca el banner del concurso.
Ingresa tus datos y adjunta tu trabajo.
El trabajo es individual.
Solo se recibirá un trabajo por estudiante.
Debes adjuntar tu trabajo en nuestra web al momento de realizar la inscripción.

5. Fechas




Inicio de inscripciones en la web
Fecha final para entrega de trabajos
Fecha de premiación

: 01 de marzo del 2021
: 23 de julio del 2021
: 22 de septiembre del 2021

Inscripciones e información adicional en: www.loqueleo.com/pe a partir del día 22 de febrero del 2021.

