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1. El reto 
Soy un cartógrafo 
Acompaña a Raymundo a recorrer la sorprendente travesía de vida.  
Crea un mapa que reconstruya cronológicamente el recorrido de Raymundo por los lugares 
en que vivió después del fallecimiento de su mamá, menciona las personas que conoció y 
los empleos en que se desenvolvió para subsistir. 
 

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

− Se logra captar la atención y el interés del lector. 

− El mapa indica cronológicamente la ruta de los lugares más importantes en que estuvo 
Raymundo después de la muerte de su mamá.  

− El mapa indica los empleos más importantes que tuvo Raymundo hasta el día de su 
accidente. 

− El mapa proporciona algunas características básicas de las personas que conoció en su 
itinerario. 

− El mapa es fácil de leer y comprender. 

− Utiliza algunos símbolos básicos que se incluyen en un mapa de recorrido y los aclara 
en una leyenda. 

− Lleva un título sugerente. 

− Se evidencia corrección ortográfica y gramatical en el texto. 
 

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

Formato A3. 
 

b. Técnica 
Libre (a mano alzada o con ayuda de una computadora) 

− En el recorrido se deben marcar el lugar de partida, los puntos intermedios y el 
final. Cada lugar debe ir acompañado por su nombre, la ocupación que tuvo 
Raymundo y los personajes circunstanciales que intervinieron. 

− Puedes incluir dibujos, recorte o fotografías que ayuden a ilustrar tu mapa. 



 
 

− Puedes crear tus propios símbolos para indicar el tipo de lugar o el tipo de empleo; 
estos símbolos los explicarás en una leyenda. Ten en cuenta que tu mapa debe ser 
atractivo e interesante. 

 
c. Presentación 

Envíanos un archivo en PDF o JPG a través de la web www.loqueleo.com/pe  Adjunta 
tu trabajo en nuestra página web al momento de la inscripción. Si realizas el trabajo a 
mano alzada, recuerda enviarnos una fotografía NÍTIDA de este. 
Como nombre de archivo, considera MAP (de mapa), luego tu primer nombre y primer 
apellido separado por guiones: Ejemplo: MAP_Urpi_Navarro. 
 
Los archivos que NO incluyan el nombre y el apellido del estudiante quedarán 
descalificados. 
 

d. Recomendaciones 

− Haz uso de las tipografías, colores y tamaños de letra a tu elección. 

− Recuerda que tu mapa debe ser el producto de varias etapas: la lectura atenta del 
libro, la selección específica de información, el trazo seguro del recorrido de 
Raymundo y la evaluación de tu producto. 

 
¿Qué es un mapa? 
Es una representación geográfica 
de la Tierra, o de parte de ella, 
sobre una superficie plana, de 
acuerdo con una escala. 
 
Un ejemplo de un mapa en donde 
se indica la ruta de un viajero es el 
de don Quijote.  
 
Para mayores detalles y 
alternativas puedes ingresar a la 
red y revisar enlaces sobre el 
tema, tales como los siguientes: 
 
 
 
http://www.carto-grafia.com/es/599-primer-viaje-de-don-quijote-de-la-mancha 
 
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=j7TYXM7
MC62m5wKwmJgg&q=el+viaje+de+Francisco+Pizarro& 
 
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=YLXYXL7hL
Inb5gLb2LL4Bw&q=el+tercer+viaje+de+cristobal+colo 
 

También los siguientes videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=FEjtKhyeEMg 
https://www.youtube.com/watch?v=cyqgV08tn3c 

http://www.loqueleo.com/pe
http://www.carto-grafia.com/es/599-primer-viaje-de-don-quijote-de-la-mancha
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=j7TYXM7MC62m5wKwmJgg&q=el+viaje+de+Francisco+Pizarro&
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=j7TYXM7MC62m5wKwmJgg&q=el+viaje+de+Francisco+Pizarro&
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=YLXYXL7hLInb5gLb2LL4Bw&q=el+tercer+viaje+de+cristobal+colo
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=YLXYXL7hLInb5gLb2LL4Bw&q=el+tercer+viaje+de+cristobal+colo
https://www.youtube.com/watch?v=FEjtKhyeEMg
https://www.youtube.com/watch?v=cyqgV08tn3c


 
 

 

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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