CONCURSO PRIMARIA

Presentación
Con el propósito de promover la creación en niños y adolescentes, Norma Perú convoca
al XII Concurso Literario Torre de Papel 2020.

Categorías
Categoría 1
Reto: Ilustración con relieve.
1º de Primaria
El regalo de Chauchau
Autor: Christian Ayuni

2º de Primaria
Atoj y Kututu
Autor: Heriberto Tejo

Categoría 2
Reto: Mi escena favorita en Pop up.
3º de Primaria
Luna en el parque y otros juegos
Autor: Rubén Silva

4º de Primaria
La misteriosa travesía de Orión
Autora: Erika Stockholm

Categoría 3
Reto: Mi nuevo final en kamishibai.
5º de Primaria
Un circo sin carpa
Autores: Micaela Chirif y Carlos Yushimito

6º de Primaria
Cabeza de viento
Autor: Cleiton Echeveste

Participantes
Podrán participar todos los estudiantes de los grados indicados para cada categoría.

Plazo de entrega
La recepción de los originales se cerrará el viernes 9 de octubre de 2020.

Presentación de trabajos
Los originales se entregarán en un sobre cerrado en las oficinas de editorial Norma:
Avenida Manuel Olguín 211, oficina 501 Surco. Lima – Perú, a través del promotor
asignado a su centro educativo.

Indicaciones:
-

En el exterior del sobre, debe indicarse lo siguiente:
XII Concurso de Creación Torre de Papel 2020.
Nivel: (según las bases)

-

Dentro del sobre, se debe incluir el trabajo original firmado con un seudónimo y
un sobre cerrado con la siguiente información:

• Nombre completo, domicilio, teléfono, número de DNI, grado y nivel de estudios del
concursante.
• Nombre y DNI de un apoderado. Puede ser la madre, el padre o el maestro.
• Nombre y dirección del colegio.
• Nombre del profesor que lo asesoró, solo si fuera el caso.
* Los trabajos no serán devueltos a estudiantes, padres o docentes.
** La editorial da por hecho que los estudiantes que se presentan al concurso cuentan
con la autorización expresa de su madre, padre o apoderado.

Metodología
1° Los estudiantes inscritos leen los libros indicados y desarrollan las creaciones
propuestas bajo la orientación de sus maestros.
2° Los profesores pueden seleccionar hasta cinco trabajos por grado y los envían a la
editorial para su evaluación.
3° El jurado calificador selecciona los ganadores del primer y segundo premio de cada
grado.

Jurado y fallo
El jurado estará conformado por un escritor, un especialista en educación y un
representante de la editorial.
El fallo del jurado se hará público el lunes 9 de noviembre de 2020 a través de las redes
sociales de la editorial.

Premios
La editorial hará entrega pública del premio a los ganadores durante los meses de
noviembre y diciembre de 2020.
Solo se declararán el primer y segundo puesto por cada una de las categorías.
Primer puesto recibirá un Drone Sky King Cam 480p giro 360 - Skyking.
Segundo puesto recibirá una Cámara de acción 4K 140° - Coolbox
El docente que asesoró el trabajo ganador recibirá un Televisor AOC 22´

El colegio ganador recibirá una biblioteca de libros de Plan Lector de Norma.
* SORTEO ESPECIAL PARA LOS DOCENTES
Se sorteará una laptop HP entre los docentes ganadores de nuestros concursos Leer
para crear de primaria y secundaria.

Criterios de evaluación de cada reto
Categoría 1
1º y 2 º de Primaria
Obras: (insertar fotos de portadas)
Reto: Ilustración con relieve
Presentación: Formato A4, hecho de cartón o cartulina.
Dinámica de la actividad: Selecciona tu personaje favorito del libro leído. Dibuja su figura y
rellénala con plastilina, lentejuelas, escarcha, etc., diversos materiales que proporcionen un
relieve a la imagen. Escriba a mano las razones por las cuales elegiste dicho personaje.
Criterios de evaluación:
• Autoría evidente del estudiante.

5/20

• Coherencia con el contenido del libro.

5/20

• Creatividad en el cumplimiento del reto.

5/20

• Corrección ortográfica y gramatical.

5/20

Categoría 2
3º y 4 º de Primaria
Obras: (insertar fotos de portadas)
Reto: Mi escena favorita en Pop up
Presentación: Formato A4, hecho de cartón o cartulina.
Dinámica de la actividad: Selecciona tu escena favorita del libro leído y diséñala como si fuera
una tarjeta utilizando la técnica del Pop up. Escribe a mano algunos diálogos de la escena que
escogiste.

Criterios de evaluación:
• Autoría evidente del estudiante.

5/20

• Coherencia con el contenido del libro.

5/20

• Creatividad en el cumplimiento del reto.

5/20

• Corrección idiomática y gramatical.

5/20

Categoría 3
5º y 6 º de Primaria
Obras: (insertar fotos de portadas)
Reto: Mi nuevo final en Kamishibai
Presentación: Formato A3, hecho de cartón o cartulina.
Dinámica de la actividad: Crea un nuevo final para la historia del libro leído. Represéntalo
mediante un relato utilizando la técnica del kamishibai.
Criterios de evaluación:
• Autoría evidente del estudiante.

5/20

• Coherencia con el contenido del libro.

5/20

• Creatividad en el cumplimiento del reto.

5/20

• Corrección ortográfica y gramatical.

5/20

CONCURSO SECUNDARIA

Presentación
Con el propósito de promover la creación en niños y adolescentes, Norma Perú convoca
al XV Concurso Literario Zona Libre 2020.

Categorías
Categoría 1
Reto: Elabora una reseña
1º de Secundaria
Por favor vuelve a casa
Autora: Christine Nöstlinger

2º de Secundaria
Matilde
Autora: Carola Martínez Arroyo

Categoría 2
Reto: Elabora un ensayo
3º de Secundaria
El secreto del lago
Autor: Javier Mariscal Crevoisier

4.º de Secundaria
Cuando despierte el viento

Autora: María Fernanda Heredia

5.º de Secundaria
Sofía y las invisibles
Autor: Javier Arévalo

Participantes
Podrán participar todos los estudiantes de los grados indicados para cada categoría.

Plazo de entrega
La recepción de los originales se cerrará el viernes 9 de octubre de 2020.

Presentación de trabajos
Los originales se entregarán en un sobre cerrado en las oficinas de editorial Norma:
Avenida Manuel Olguín 211, oficina 501 Surco. Lima – Perú, a través del promotor
asignado a su centro educativo.

-

En el exterior del sobre, debe indicarse lo siguiente:
XV Concurso Literario Zona Libre 2020.
Categoría y grado: (según las bases)

-

Dentro del sobre se debe incluir el trabajo original firmado con un seudónimo y
un sobre cerrado con la siguiente información:

• Nombre completo, domicilio, teléfono, número de DNI, grado y nivel de estudios del
concursante.
• Nombre y DNI de un apoderado. Puede ser la madre, el padre o el maestro.
• Nombre y dirección del colegio.
• Nombre del profesor que lo asesoró, solo si fuera el caso.

* Los trabajos no serán devueltos a estudiantes, padres o docentes.
** La editorial da por hecho que los estudiantes que se presentan al concurso cuentan
con la autorización expresa de su madre, padre o apoderado.

Metodología
1° Los estudiantes inscritos leen los libros indicados y desarrollan las creaciones
propuestas bajo la orientación de sus maestros.
2° Los profesores pueden seleccionar hasta cinco trabajos por grado y los envían a la
editorial para su evaluación.
3° El jurado calificador selecciona los ganadores del primer y segundo premio de cada
grado.

Jurado y fallo
El jurado estará conformado por un escritor, un especialista en educación y un
representante de la editorial.
El fallo del jurado se hará público el lunes 9 de noviembre de 2020 a través de las redes
sociales de la editorial.

Premios
La editorial hará entrega pública del premio a los ganadores durante los meses de
noviembre y diciembre de 2020.
Solo se declararán el primer y segundo puesto por cada una de las categorías.
Primer puesto recibirá un Drone Sky King Cam 480p giro 360 - Skyking.
Segundo puesto recibirá una Cámara de acción 4K 140° - Coolbox
El docente que asesoró el trabajo ganador recibirá un Televisor AOC 22´
El colegio ganador recibirá una biblioteca de libros de Plan Lector de Norma.

* SORTEO ESPECIAL PARA LOS DOCENTES

Se sorteará una laptop HP entre los docentes ganadores de nuestros concursos Leer
para crear de primaria y secundaria.

Criterios de evaluación de cada reto
Categoría 1
1º y 2 º de Secundaria
Obras: (insertar fotos de portadas)
Reto: Elabora una reseña
Presentación: Formato A4, a computadora. Letra Arial tamaño 11, interlineado 1.5. Máximo 1
página.
Estructura: Escribe una reseña recomendando el libro a un amigo. Recuerda que los elementos
básicos de una reseña son introducción, sinopsis, comentario crítico.
Criterios de evaluación:
• Autoría evidente del estudiante.

5/20

• Coherencia con el contenido del libro.

5/20

• Creatividad en el cumplimiento del reto.

5/20

• Corrección ortográfica y gramatical.

5/20

Categoría 2
3º, 4 º y 5 º de Secundaria
Obras: (insertar fotos de portadas)
Reto: Elabora un ensayo
Presentación: Formato A4, a computadora. Letra Arial tamaño 11, interlineado 1.5. Máximo 2
páginas.
Estructura: Escribe un ensayo argumentando tu opinión sobre la idea central de la obra.

Criterios de evaluación:
• Autoría evidente del estudiante.

5/20

• Coherencia con el contenido del libro.

5/20

• Creatividad en el cumplimiento del reto.

5/20

• Corrección ortográfica y gramatical.

5/20

