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1. El reto 
Soy creativo 
Inventa un final alternativo.  
Crea un final alternativo para la obra y plasma tu creación en una narración ilustrada. 

2. Criterios de evaluación  
− Se aprecia el carácter narrativo junto con la presencia de las imágenes. 

− Plantea de manera precisa el lugar, el tiempo y los personajes del relato. 

− La estructura de la narración contiene introducción, desarrollo y conclusión. 

− Conserva la lógica y sentido de la obra. 

− Se aprecia originalidad en la composición de la historia. 
 

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

Formato A-4, extensión entre 350 y 380 palabras. 
 

b. Técnica 
Libre. Organiza párrafos según la estructura de la narración. Técnica de la ilustración: 
libre, a mano alzada o con ayuda 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.  
Como nombre de archivo, considera NAR (de narración), luego tu primer nombre y 
primer apellido separado por guiones: Ejemplo: NAR_Violeta_Neyra. 
 
Los archivos que NO incluyan el nombre y el apellido del estudiante quedarán 
descalificados. 
 

d. Recomendaciones 
Sigue los tres pasos de la producción de textos: Planifica, textualiza, evalúa. 

http://www.loqueleo.com/pe


 

 
 

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

¿Cómo escribir una historia paso a paso?  
https://www.luciajimenezvida.es/como-escribir-una-historia-paso-a-paso/ 
 

 

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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