BASES CONCURSO DE CUENTO:
“PALABRAS PARA LA HISTORIA”
Fundamentación
En la búsqueda de fomentar el gusto por la producción de textos literarios
narrativos, el Departamento de Educación de la Comuna de Machalí se ha
propuesto la realización del Primer concurso de producción literaria “Palabras para
la historia”, pues la lectura y escritura es uno de los ejes centrales para el
desarrollo del pensamiento. De este modo, se pretende propiciar la instancia para
que la comunidad estudiantil produzca textos narrativos con el objetivo de
desarrollar su creatividad, mediante la escritura de textos coherentes y cohesivos,
en los que las diferentes temáticas de libre composición que guíen la escritura.
Todo con la finalidad de acercar a los alumnos a la lectura en el contexto del
aprendizaje remoto.
Sumado a lo anterior, este concurso constituye una oportunidad de dar a conocer
los mundos a los que la imaginación de nuestros estudiantes los logra transportar,
sobre todo en los momentos históricos los cuales estamos viviendo. En este
sentido, se pretende promover la formación de una comunidad de escritores y
escritoras, en la que se valore la escritura como instrumento que permite a las
personas mejorar su nivel educativo, desarrollar su creatividad, sensibilidad,
pensamiento crítico y reconocer la importancia de la escritura en la historia de la
humanidad.

Objetivos del Concurso
Objetivo general:
Fomentar el gusto por la producción de textos literarios narrativos,
considerando los temas de interés de los estudiantes, para desarrollar su
imaginación y creatividad.
Objetivos específicos:
· Escribir textos literarios narrativos que consideren las características de las
diversas temáticas por nivel.
· Producir textos coherentes y cohesionados, que permitan la expresión de las
ideas de los alumnos.
· Acercar a los estudiantes al gusto por la lectura, a través de la lectura de las
obras creadas por sus pares.
Participantes
Los estudiantes del Primer Ciclo de Enseñanza Básica de todos los
Establecimientos de la comuna.
Tema
Libre
Extensión
Los cuentos enviados deberán ser escritos considerando un mínimo de 100
palabras y como máximo 200.
Formato
Categoría infantil: escrito a mano en hoja de cuadernillo con letra clara y legible,
cuidando la limpieza del cuento. Firma con nombre completo y curso del
participante y Establecimiento Educacional en sobre hecho a mano , con cartulina
o cualquier material que tengan en su casa.
Premios
Una Tablet para el cuento ganador y menciones honrosas para segundo y tercer
lugar.

Plazos y Recepción
Los estudiantes podrán enviar sus cuentos a Dependencias del DAEM, de 9:00
hrs, 14:00hrs para ser entregados en oficinas de UTP Comunal. Las fechas de
recepción serán desde el 15 al 26 de mayo.
Evaluación y selección de los cuentos
Los cuentos serán seleccionados de acuerdo a la pauta que será dada a conocer
a través de los docentes de Lenguaje del Primer Ciclo de Enseñanza Básica En
base a esto las docentes encargadas seleccionarán a los finalistas. Los
encargados de determinar quién será los ganador y menciones honrosas.
Resultados del Concurso
Los resultados del concurso serán informados a los finalistas la última semana de
mayo, en la ceremonia final de premiación.

Recomendaciones generales
Los cuentos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos (no
haber sido publicados antes en cualquier formato). En caso de infringirse lo
anterior, el participante no será considerado dentro de evaluaciones para
determinar al ganador.
Los cuentos que sean enviados fuera del plazo establecido en las presentes
bases, no se considerarán en la evaluación para determinar al ganador y mención
honrosa.
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