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1. El reto 
Soy un(a) pirata feliz  
¡Saluda a un pirata de verdad! 
Elabora una tarjeta de agradecimiento para un familiar que te hace sonreír y te protege 
como el Capitán Papapa protege a Nuno y a toda la familia.  

 

2. Criterios de evaluación  
 Se respeta el tamaño establecido para la presentación.  
 El diseño y elaboración de la tarjeta son inéditos y llamativos.  
 El diseño incluye dibujo de la portada con elementos mencionados en el libro. 
 El diseño del interior de la tarjeta incluye mensaje breve y decoración. 
 Se aprecia creatividad y originalidad en el trabajo, no se copian los dibujos del libro. 
 Los dibujos y el texto son hechos por el estudiante a mano alzada 
 Se evidencia la participación del estudiante. 

 

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

 Usa una hoja bond o cartulina de tamaño A4; la doblas en dos, en el sentido que tu 
prefieras para elaborar la tarjeta. 

 El mensaje en el interior debe expresar el agradecimiento a un familiar a quien 
consideres un(a) pirata valiente y protector. 

 Recuerda indicar el nombre del pirata elegido y qué relación tiene contigo. 
 El mensaje debe estar escrito a mano con una extensión máxima de 30 palabras. 

Fírmalo con una frase pirata. Ejemplo de mensaje al interior de la tarjeta. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Para mi abuelito Alberto: 

El pirata verdadero 

Gracias por ayudarme a volar la 

cometa juntos y por enseñarme a 

comer algodón de azúcar.  

Te quiere 

Valeria, la pirata sin diente. 
 



 

 
 

b. Técnica  
Puedes decorar libremente tu tarjeta, tanto la portada como el mensaje al interior.  
Píntala con colores, temperas, crayolas, acuarelas o cualquier otro material.  

 
c. Presentación  

Toma una fotografía a cada parte de tu tarjeta. Es importante que envíes una imagen de 
la portada, el interior y de cualquier otra parte donde hayas incluido una ilustración o 
un texto. Envíanos en un solo archivo JPG o PDF las fotos nítidas de tu tarjeta a través 
de la web https://www.loqueleo.com/pe/ (haz clic en el banner del CONCURSO SOY 
LOQUELEO DIGITAL 2022) 
Adjunta tu trabajo en nuestra página web al momento de la inscripción.  
 
Como nombre de archivo, considera el siguiente nombre: TAR (de tarjeta), luego tu 
primer nombre y primer apellido separado por guiones:  

Ejemplo: TAR_Valeria_Meneses 
 
Los archivos que NO incluyan el nombre y el apellido del estudiante quedarán 
descalificados. 

 

d. Recomendaciones 

− Realiza primero un bosquejo de tu tarjeta pirata, piensa a quién se la vas a dirigir y 
qué quieres expresarle.  

− Incorpora en tu tarjeta elementos de la obra Capitán Papapa, pero no los copies.  

− Utiliza tu imaginación y creatividad para crear la tarjeta. 
 

Todas las imágenes son referenciales y solo pretenden ilustrar las recomendaciones y precisiones. 
 

Portadas de tarjetas 

    
 
 
  

https://www.loqueleo.com/pe/


 

 
 

Interior de tarjetas (es mejor si tú lo dibujas) 
 

 

 
  

4. Forma de participación  
- Ingresa a la página web: www.loqueleo.com/pe, 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            :   lunes 25 de abril del 2022 
- Fecha final para entrega de trabajos     :   lunes 22 de agosto del 2022 
- Fecha de premiación                                :   miércoles 28 de septiembre del 2022 
 

Inscripciones e información adicional en: www.loqueleo.com/pe 
A partir del 25/04/22 
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