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1. El reto 
Soy rescatista 
Rescata y salva palabras en peligro 
Elabora una infografía con la finalidad de compartir cinco palabras que has rescatado del 
cuento. Debes explicar por qué la salvaste o presentar el nuevo significado que le diste. 
 

2. Criterios de evaluación  
− Se respeta el formato establecido. 

− El diseño es llamativo, capta la atención y genera impacto visual. 

− Se aprecia originalidad en la composición y elaboración del trabajo. 

− Se aprecia la capacidad de representación gráfica. 

− Se demuestra creatividad en la composición. 

− Se evidencia corrección ortográfica y gramatical en los textos. 
 

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

La infografía debe ser de tamaño A4.  
 

b. Técnica 
Libre. Puedes usar diferentes tipos de letras tamaño y recursos visuales, lo importante 
es que se evidencie una creación original y única.  
 

Para diseñar tu infografía, primero debes de ‘rescatar’ las palabras que son el motivo    

de ella, organizar el texto de porqué las elegiste o el significado especial que les has 

dado. Con esos elementos, diseña la infografía, decide los gráficos y, finalmente, 

prepara un borrador (esquema previo). 

 

La infografía la puedes elaborar dibujándola a mano alzada o apoyándote de la 

computadora. 

 

 



 
 

c. Presentación 
Envíanos un archivo en JPG o PDF a través de la web www.loqueleo.com/pe . Adjunta 
tu trabajo en nuestra página web al momento de la inscripción. SI la realizas a mano 
alzada, recuerda tomar una foto NÍTIDA de tu trabajo. 
 
Como nombre de archivo, considera INF (de infografía), luego tu primer nombre y 
primer apellido separado por guiones: Ejemplo: INF_Juan_Barrantes. 

 

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

 

d. Recomendaciones 
 
¿Qué es una infografía? 
Una infografía es una representación gráfica simple y visualmente atractiva de un 
conjunto de ideas o datos. El objetivo principal de la infografía es facilitar la 
comprensión de la información sobre un cierto tema. 
 
https://es.venngage.com/blog/que-es-una-infografia/ 
 
Observa los ejemplos: Todas las imágenes son referenciales y solo pretenden ilustrar las 

recomendaciones. 

  

         
 

http://www.loqueleo.com/pe
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Características: 

 

− Se hace a partir de un soporte, físico o digital, que nos permitirá desarrollar o 
exponer el tema. 

− El mensaje debe enriquecerse a partir de las imágenes y frases claves. 

− Evita escribir demasiado texto u oraciones extensas, apóyate de elementos 
visuales para poder capturar la esencia de lo que deseas informar. 
 

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  
- 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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