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1. El reto
Soy ecologista
¡Plantea el decálogo del buen leñador!
Crea el decálogo del buen leñador. Debes incluir mensaje recogidos del texto; pero con tus
propias palabras, así como un dibujo hecho por ti.

2. Criterios de evaluación
−
−
−
−
−
−
−

Se respeta el formato establecido.
Se logra captar la atención del lector.
Debe incluirse mensaje recogidos del texto, pero en palabras del estudiante.
Se aprecia creatividad e imaginación en la organización textual y en el dibujo.
Se evidencia corrección ortográfica y gramatical en el texto.
Se omiten cláusulas negativas en el decálogo.
Se evidencia la participación del estudiante.

3. Estructura y recomendaciones para hacer el trabajo
a. Tamaño
Se recomienda que el decálogo se escriba y dibuje en un formato A4.
b. Técnica
- Escribe el decálogo como si tú fueras a leerlo, usa oraciones breves y apelativas en
segunda persona del singular.
- Incluye el dibujo hecho por ti, al costado o al fondo del texto.
- El título debe ser breve y atractivo.
c. Presentación
Toma una fotografía a tu decálogo. Es importante que envíes foto nítida en un solo
archivo JPG o PDF 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: DEC (de decálogo), 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
− Recuerda qué es un decálogo: Un conjunto de diez normas o principios que son
fundamentales para el ejercicio de muchas actividades.
− Diseña un boceto previo, planifica las ideas que expresarás en el decálogo y el
dibujo que incluirás.
− Juega con las tipografías, colores y tamaños tanto del gráfico como de las letras.
− Recuerda revisar la ortografía y corrección gramatical de tu texto.
− Recuerda que todo decálogo contiene lo siguiente:
• Un título breve y atractivo.
• El mensaje organizado en diez oraciones apelativas sin cláusulas negativas.
• El mensaje dirigido a la segunda persona del singular.
¿Cómo se escribe un decálogo?
https://www.youtube.com/watch?v=ALdvLmyR15E

Observa los ejemplos: Todas las imágenes son referenciales y solo pretenden ilustrar
las recomendaciones.

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
- Fecha final para entrega de trabajos
-

Fecha de premiación

: lunes 25 de abril del 2022
: lunes 22 de agosto del 2022
: miércoles 28 de septiembre del 2022

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

