Todos los pueblos de todas las culturas, incluso en tiempos en los que aun no existía la escritura, han producido una
enorme cantidad de poemas, relatos, adivinanzas y juegos de palabras. El acto creador de la palabra es tan antiguo
como el fuego, como las reuniones alrededor del fuego, allí donde la emoción se une a una palabra. Por eso, en el
año de la poiesis, los invitamos especialmente a crear mundos, otros mundos posibles en los que entrelacen
palabras para generar asombro, para emocionar, atemorizar o hacer reír. Bienvenidos a este concurso a todos
aquellos que estén dispuestos a crear con la palabra. Para ellos y para quienes desean acompañarlos detallamos las
bases a continuación:
1) Los trabajos se dividen en tres categorías:
A. Salas de 4 y 5
B. 1º ciclo (1º, 2º y 3º grados)

C. 2º ciclo (4º, 5º y 6º grados)

2) El trabajo a presentar debe ser un cuento y los hechos que allí se narren deben combinar dos o más elementos
claramente reconocibles. Por ejemplo, pueden estar vinculados con un invento, con una transformación, con un
experimento científico. También pueden tratarse de cuentos donde se combinen dos elementos alejados entre sí
en la vida cotidiana.
3) Los cuentos podrán escribirse de manera individual o en pareja. En este último caso, las dos personas deben
pertenecer a la misma categoría.
4) El trabajo deberá presentarse por triplicado, tipeado en computadora, letra Times New Roman Nº 12,
interlineado 1,5, tamaño de hoja A4.
5) Extensión:
Categorías A y B: 1 hoja como máximo.

Categoría C: 2 hojas como máximo.

6) Cada participante elegirá un seudónimo con el que firmará sus trabajos. (El seudónimo no debe ser develado ni a
los compañeros ni a los docentes.)
7) La entrega de cada trabajo se realizará en un sobre A4 cerrado con el seudónimo escrito en el frente y la
categoría a la que pertenece.
8) Dentro del sobre deberán incluirse el trabajo y otro sobre más pequeño en cuyo interior se escribirán el nombre
real del participante y el seudónimo elegido. Por ejemplo: “Tomás Fernández: Morton Fosa”
9) Plazo de entrega: viernes 24 de noviembre de 2017
La selección de los trabajos ganadores estará a cargo de un jurado formado por miembros de séptimo grado
(participantes de concursos literarios de años anteriores) y por dos adultos vinculados a la labor literaria.
Recuerden que pueden crear textos para participar o elegir alguno que hayan escrito y les guste mucho. Pidan
ayuda a sus maestros para consejos y correcciones.
“Que el verso sea como una llave
Que abra mil puertas.”
Vicente Huidobro. Arte poética
Equipo directivo y docente de Proyecto Sur

