
  

 

 
“Juntos	Andemos,	Señor”	
(Santa	Teresa	de	Jesús)	

      

Fundamento  

Nuestro planeta nos provee diariamente con todo lo que necesitamos para que 
nuestra vida sea posible. Algunas acciones no las valoramos, debido a que estamos 
acostumbrados a que ocurran a diario, como el permitir que la luz solar llegue a las plantas 
sin que los rayos les haga daño, para que ellas realicen la fotosíntesis. Las plantas, a través 
de  este proceso, nos entregan oxígeno para respirar, además obtenemos las frutas y 
verduras para alimentarnos, hermosos paisajes, diferentes climas de acuerdo a la geografía 
y estación. En nuestro planeta encontramos agua en forma dulce y salada, entre otras cosas. 

Es importante que cuidemos nuestro planeta, que promovamos  actitudes y acciones 
positivas hacia el medio en el que vivimos. Conociendo, cuidando y respetando nuestro 
ambiente cercano estamos ayudando a cuidar y preservar nuestro ambiente total.  

Objetivo  

Sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente a través de la creación de un dibujo y/o 
cuento diseñados en familia. 

Bases del concurso 

a. Participantes Podrán participar del concurso de cuentos y de dibujos, estudiantes 
desde Kínder hasta octavo año básico del establecimiento. Para la premiación se establecen 
tres categorías, en cada una se puede participar con un cuento y/o un dibujo con contenido 
ambiental: 

Categoría  Nivel  

1 Kínder a 2° Básico 

2 3° Básico a 5°Básico  

3 6° Básico a 8° Básico 

 
 

b. Temática El contenido del cuento y/o del dibujo debe referirse al tema del concurso, 
contemplando al menos 2 de las tres erres, reducir, reciclar y reutilizar. El 
participante podrá optar por imágenes o temas que visualicen problemáticas y/o 
buenas prácticas medioambientales. 

 
c. Formato 

• Cuento: El cuento debe tener una extensión máxima de una página tamaño carta, 
debe estar escrito en Fuente Arial 12, interlineado 1,5, margen normal más una 
página de ilustración. El documento debe ser enviado en formato Word.  
Los cuentos deberán ser de autoría propia, es decir, el cuento no puede pertenecer a 
otro autor.  

• Dibujo: El dibujo debe ser del tamaño de una hoja carta. La ilustración debe ser a 
color. La técnica a utilizar es de libre elección. El dibujo deber ser escaneado y 
enviado en formato PDF. Cada dibujo debe tener un título que haga referencia al 
contenido de la ilustración. Los dibujos deberán ser de autoría propia. 

 
 

d. Plazo: El plazo para participar es hasta las 17:00 horas del día 17 de mayo de 2021. 
 



e. Forma de entrega:  Los cuentos y/o dibujos deberán ser enviados al correo 
electrónico p.gonzalez.p@colegiocarmelita.cl   
 
f. Evaluación Para la evaluación de los cuentos y/o dibujos se consideraran los 
siguientes criterios:  
 

• En cada categoría se seleccionarán tres cuentos y tres dibujos ganadores.  
• Para seleccionar los ganadores, se considerarán criterios formales de manejo de 

la lengua, criterios orden, presentación y temática requerida.  
• Para evaluar y seleccionar los cuentos, se aplicará la siguiente pauta de 

evaluación: 

Criterio Excelente 
(2) 

Buena 
(1)  

Deficiente 
(0) 

Presentación 
   

El título se relaciona con el tema del cuento 
   

Contenido: 
   

El contenido del cuento aborda al menos dos de las 
tres erres    

   

El contenido de cuento aborda tópicos vinculados a 
problemáticas o buenas prácticas ambientales. 

   

Aspectos formales:    

Respeta la estructura de un cuento, plantea inicio, 
desarrollo y desenlace 

   

Redacción    

Ortografía    
El desempeño es coherente con la edad del 
participante 

   

 
Para evaluar y seleccionar los dibujos, se aplicará la siguiente pauta de evaluación: 

Criterio Excelente 
(2) 

Buena 
(1)  

Deficiente 
(0) 

Presentación 
   

El título se relaciona con el tema del cuento 
   

Contenido: 
   

El dibujo aborda al menos dos de las tres erres       

Diseño:     

La ilustración es clara y atractiva.    

Utiliza recursos gráficos en forma innovadora.    

Incluye recursos novedosos, como desechos, en 
su diseño. 

   

El diseño entregado está ordenado y detallado.    
Aspectos formales     
El desempeño es coherente con la edad del 
participante 

   

 
 



g. Premiación: La premiación se realizará el día viernes 4 de junio. Los premios serán:  

Categoría 1° lugar  

1  Libro de divulgación científica: Taller de Astronomía  
Autor: AUTORES VARIOS 
https://www.siclondellibro.cl/categoria2020.php?IdCategoria=11 

2 Libro de divulgación científica: ¿Qué son los mocos? Y otras preguntas raras 
que hago a veces  
Autor: GABRIEL LEON 
https://www.siclondellibro.cl/categoria2020.php?IdCategoria=23 

 
3 Libro de divulgación científica: Somos polvo de estrellas  

Autor: JOSÉ MARÍA MAZA 

https://www.siclondellibro.cl/busqueda2020.php?txtBusca=jose+maza%20 

 
Cronograma  

1. Presentación del concurso a la Comunidad Educativa en los niveles básicos a partir 
del 22 de abril a través de las clases por Meet y redes sociales.  

2. Publicación de las bases en las redes sociales del colegio a partir del 22 de abril. 
3. Recepción de los trabajos: 17 de Mayo 2021  
4. Premiación: 4 de junio de 2021.  

 
 
 
 

	


