Concurso
Reto y bases de participación.

Un guerrero sin espada
Las batallas de José Faustino Sánchez Carrión

Mauricio de la Cuba – Perú
Categoría: Serie Naranja
5°. Grado de Primaria

1. El reto
Soy director de un diario
Diseño la portada del diario El centinela en campaña en la que se incluyen noticias actuales.
Diseña la portada del diario El centinela en campaña. Incluye el desarrollo del titular (o noticia principal) y
tres o cuatro títulos de otras noticias importantes, todas deben relacionarse con la construcción actual de un
Perú más justo y equitativo tal como lo propuso José Faustino Sánchez Carrión.

2. Criterios de evaluación
•
•
•
•
•
•
•

Se respeta la extensión y el formato establecidos.
Se evidencia la naturaleza de la portada de un diario: nombre, fecha, director(a), titular, fotos, títulos
de otras noticias importantes.
Se muestra la vinculación entre las noticias y los ideales de José Faustino Sánchez Carrión.
Las noticias incluidas en la portada deben ser actuales y basarse en hechos reales o recreados.
Se desarrolla solo la noticia principal.
Se aprecia la originalidad de los títulos, tanto de la noticia principal como el de las demás.
La inclusión de fotos e imágenes es pertinente e incluyen su descripción.

3. Estructura y recomendaciones para realizar el trabajo
a. Formato
• Texto remitido en archivo PDF.
• Tamaño de letra: El mayor tamaño será para el nombre del diario; luego, en menor fuente, será el
tamaño del titular o noticia principal; el tamaño de fuente del resto de noticias será menor al del
titular.
• En director(a) debe figurar el nombre del participante en el concurso
b. Extensión
• El titular (o noticia principal) desarrollada y tres o cuatro títulos de otras noticias. Todas deben
vincularse a los ideales patriotas de Sánchez Carrión
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c. Presentación
• Envíanos la portada a través de la web www.loqueleo.com/pe.
d. Recomendaciones
•

Previo a la planificación de la portada, observa titulares de diarios locales e identifica sus
elementos.

•

Antes de diseñar la portada revisa tutoriales. Por ejemplo:
- Cómo hacer la portada de un periódico
https://www.youtube.com/watch?v=rTNkqwv9EqY
- El periódico y su estructura externa
https://www.youtube.com/watch?v=5gYHfX4rXFs
- Las partes de una noticia para niños
https://www.youtube.com/watch?v=NgLIvqqPJrs
- Aprende a escribir una noticia
https://www.youtube.com/watch?v=8UsmbbHmBpA

•

Considera la estructura básica de una portada: Nombre del periódico, lugar y fecha de edición,
director(a) del periódico, noticia principal, otras noticias importantes, fotos o imágenes.

•

Puedes usar Publisher, u otras aplicaciones o herramientas digitales, para diseñar tu portada.
https://www.youtube.com/watch?v=oCTfklv4V60

•

Redacta tu noticia principal siguiendo los tres pasos de la producción de un texto: Planificación,
textualización y revisión.

•

Para planificar y textualiza tu noticia hazlo con base a las siguientes preguntas-guía:
https://sites.google.com/site/periodiconazari/el-mundo-en-6-preguntas-1

•

Cuida que el desarrollo de la noticia principal coincida con las convicciones de José Faustino
Sánchez Carrión sobre la libertad como bien supremo y la responsabilidad de cada ciudadano para
lograrla.

•

Revisa tu texto la adecuación gramatical de tu texto antes de remitirlo.

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.

