Hello, I´m Zorry
¿Te gustaría ser mi ameriguito?
Autoras: Andrea y Claudia Paz
Categoría: Serie Morada
3° grado de Primaria
Envío de trabajo por canal virtual

1. El reto
Soy tu ameriguito
¡Compartir la llave del mundo es nuestra meta!
Construye las estructuras de Zorry y sus amigos y escribe tres frases que expliquen cómo
puedes compartir la llave del mundo.

2. Criterios de evaluación
−
−
−
−

Se respeta el formato establecido.
Se aprecia creatividad e imaginación en la construcción de los personajes
Se evidencia corrección ortográfica y gramatical en el mensaje del cartel.
Se evidencia la participación del estudiante.

3. Estructura y recomendaciones para realizar el trabajo
a. Tamaño
− Elige a tres personajes de la obra, incluyendo a Zorry.
− El cuerpo de los tres personajes debe de estar formado por un tubo de papel
higiénico.
− Delante de cada personaje escribe un cartel de en tamaño A4 con tres frases que
exprese cómo compartir la llave del mundo.
− Las tres frases deben de ser breves.
b. Técnica
Mixta
- Usa diferente material reciclado para armar y decorar a los personajes. Recuerda
que el cuerpo debe ser hecho de un tubo de papel higiénico. Para decorar cada
personaje usa otros materiales reciclados (chapas, hilos, baja lenguas, papel picado,
etc.)
- Puedes escribir el cartel a mano o de manera digital.

c. Presentación
Envíanos un archivo en JPG o PDF con una foto nítida donde estés tú con los tres
ameriguitos y el cartel a través de la web www.loqueleo.com/pe Adjunta tu trabajo en
nuestra página web al momento de la inscripción.
Como nombre de archivo, considera AME (de ameriguito), luego tu primer nombre y
primer apellido separado por guiones: Ejemplo: AME_Valeria_Zapata
Los archivos que NO incluyan el nombre y el apellido del estudiante quedarán
descalificados.
d. Recomendaciones
− Elige tus dos personajes favoritos a partir de la lectura de la obra. Recuerda que son tres
personajes, siendo uno de ellos Zorry.
− Identifica tres valores que te hayan impactado al momento de leer la obra y que los
consideres la llave del mundo, construye luego tus frases para compartir. Coloca cada
valor en una frase diferente.
− Diseña un boceto previo. Planifica los elementos que usarás para la decoración,
además de los tubos de papel higiénico. Recicla material que usarás para armar y
decorar a los personajes.
− Juega con las tipografías, colores y tamaños de los personajes, así como con las letras
que usarás en tus tres frases.
− Recuerda revisar la ortografía y corrección gramatical de tu texto.
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
: miércoles 28 de septiembre del 2022

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

