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El tour del Vicente
Los ameriguitos se divierten en el Perú
Andrea y Claudia Paz – Perú
Categoría: Serie Morada
3°. Grado de Primaria
1. El reto
Soy fan de la comida peruana
Y doy a conocer los ricos platos del Perú.
Elabora un cartel publicitario promocionando un platillo gastronómico mencionado en la obra. Incluye en tu
a cartel a uno o varios personajes de la obra.

2. Criterios de evaluación








Se respeta el tamaño establecido para la presentación.
Se aprecia creatividad y originalidad en el trabajo.
Se evidencia la participación del estudiante.
Respeta las características de un cartel.
Las imágenes facilitan la comprensión del cartel.
Creatividad en la elaboración del cartel
Utiliza a uno o más personajes de la obra.

3. Estructura y recomendaciones para realizar el trabajo
a. Formato
• Dibuja el cartel en una cartulina blanca de tamaño A4.
b. Técnica
 Puedes usar colores, temperas, plumones o acuarelas y decorarlo con diferentes texturas, algodón,
tela, papeles de colores o lana.
c. Presentación
 Fotografiar la imagen o escanearla. Adjunta tu archivo al momento de realizar tu inscripción en
formato de imagen JPG.


Envíanos el archivo a través de la web www.loqueleo.com/pe.

d. Recomendaciones
 Elige uno de los patillos mencionados en la obra.
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Lee sobre él y anota en una hoja aparte porque crees que sería interesante promocionar este
plato.
Crea una frase llamativa para incluirla en tu cartel.
Elige uno o más personajes que estarán en el cartel.
Elige los materiales que utilizarás para elaborar tu cartel.
Revisa la ortografía, la redacción antes de enviar tu cartel.

4. Información adicional
¿Qué es un cartel promocional?
El cartel o afiche es una lámina de papel, cartón u otro material que sirve para anunciar o dar información
sobre algo, es decir, sirve para transmitir un mensaje con imágenes y textos breves.

¿Cuáles son las partes de un cartel?




Eslogan: Es una expresión breve y fácil de memorizar. Busca llamar la atención. Ejemplo: El teatro es
pasión.
Mensaje: Es la información con los datos adicionales.
Imágenes: Son fotografías o dibujos relacionados con el mensaje.

¿Cómo realizo un cartel?





Paso 1. Define el propósito, destinatario, tema y registro.
Paso 2. Piensa en el eslogan y las imágenes que usarás.
Paso 3. Escribe tu borrador. Organiza el afiche de tal manera que contenga un eslogan, imágenes y
texto (con los datos necesarios).
Paso 4. Verifica lo siguiente:
– El lenguaje es apropiado para el lector.
– El texto tiene todas las características y partes de un afiche.
– Todas las palabras están escritas sin errores ortográficos.

5. 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.

6. 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.

