
                                    

 

                       

BASES PRIMER CONCURSO REGIONAL DE CUENTOS Y DIBUJOS AMBIENTALES  

La Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, invita a 

participar del concurso regional de cuentos y dibujos ambientales. Este concurso está 

dirigido a estudiantes desde tercero hasta octavo año básico de todos los establecimientos 

educacionales de la Región Metropolitana, 

Esta iniciativa busca fomentar en niños y jóvenes el desarrollo de acciones y sentimientos 

relacionados con la valoración, el cuidado y la conservación del medio ambiente a través 

de la creación de cuentos ilustrados con temáticas ligadas a la estrategia jerarquizada en 

gestión de residuos. 

Los objetivos de esta actividad son:  

 Desarrollar la creatividad. 

 Fomentar el uso del lenguaje.  

 Reconocer la importancia del cuidado y conservación del medio ambiente.  

 Identificar la necesidad de prácticas ligadas a la estrategia jerarquizada de 

residuos.  

 

I. Requisitos de postulación  

a) Participantes 

 

Podrán participar del concurso de cuentos y de dibujos, estudiantes desde tercero hasta 

octavo año básico de establecimientos educacionales públicos, subvencionados o privados 

de la Región Metropolitana. 

 

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 3°básico y 4° básico 

2 5°básico y 6° básico 

3 7°básico y 8° básico 



                                    

 

 

b) Temática 

 El contenido del cuento y del dibujo debe referirse al tema del concurso, 

contemplando al menos 1 nivel de la estrategia jerarquizada en gestión de 

residuos. 

 El participante podrá optar por tópicos que visualicen problemáticas y/o 

buenas prácticas medioambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Estrategia jerarquizada para la gestión de residuos   

 

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.  

 Solo se aceptarán cuentos escritos en español.  

 Los cuentos deberán ser de autoría propia e inédita, es decir, el cuento no puede 

pertenecer a otro autor, haber sido enviado para otros concursos o publicado 

anteriormente. 

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. Se puede 

incluir la reutilización de residuos en el diseño.  

 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 e inédita, es decir, el dibujo no puede 

pertenecer a otro autor, haber sido enviado para otros concursos o publicado 

anteriormente.  

 



                                    

 

 

II. Plazos y forma de entrega 

 

d) Plazos 

 

 El plazo para participar se ha extendido hasta las 19:00 horas del día jueves 26 de 

octubre.  

e) Forma de entrega 

 

 Los cuentos y dibujos deberán ser enviados al correo electrónico 

concurso.cuentos@mma.gob.cl.  

 Cada cuento y dibujo debe tener adjunta una ficha de inscripción, incluida en estas 

bases.  

 La ausencia de la ficha de inscripción es motivo de descalificación del material 

enviado.  

 Cada estudiante puede participar enviando un cuento, un dibujo o un cuento con 

dibujo.  

 Cada establecimiento educacional puede enviar como máximo 3 cuentos y 3 

dibujos, un cuento y un dibujo en cada categoría.  

 En el caso que un establecimiento envíe más de un cuento y/o dibujo por 

categoría, se seleccionará un cuento y/o dibujo al azar para ser evaluado por el 

jurado.  

 Los estudiantes que inscriban sus cuentos y dibujos deberán contar con un 

profesor guía que apruebe el contenido enviado.  

 

III. Evaluación y premiación:  

 

f) Evaluación 

 

Para la evaluación de los cuentos y dibujos se consideraran los siguientes criterios:  

 

o En cada categoría se seleccionarán tres cuentos y tres dibujos ganadores. 

o Para seleccionar los ganadores, se considerarán criterios formales de manejo de la 

lengua, criterios orden, presentación y temática requerida. 

o El incumplimiento de los criterios mencionados en estas bases supone la 

descalificación del proceso.  

o El jurado se compone por: 

o Claudio Orrego Larraín. Intendente de la Región Metropolitana.  

o José Miguel Arriaza Hinojosa. Secretario Regional Ministerial del Medio 

Ambiente Región Metropolitana. 

o Teresa Vallespín López. Secretaria Regional Ministerial de Educación 

Región Metropolitana.  

 

 

 



                                    

 

 

o 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 un nivel de la jerarquización 

de gestión de residuos 

   

- 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. 

   

 

o 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 

dibujo.  

   

Contenido    

- El dibujo aborda al menos un nivel de 

la jerarquización de gestión de 

residuos 

   

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) Selección:  

o El proceso de selección de los cuentos y dibujos se realizará durante el mes de 

octubre.  

o Los ganadores serán escogidos de acuerdo a la pauta de evaluación previamente 

establecida. Los puntajes de cada criterio serán sumados y se seleccionarán los 

cuentos y dibujos con mayor puntaje. En caso de empate, el jurado votará para 

seleccionar el cuento y/o dibujo ganador.  

o En cada una de las tres categorías se seleccionarán los tres mejores cuentos y los 

tres mejores dibujos ambientales.  

o En el caso de los estudiantes que envíen un cuento y un dibujo, cada elemento 

participa por separado, pudiendo ganar por cuento o por dibujo.  

o Los premios para el primer, segundo y tercer lugar son los siguientes de cada 

categorías:  

 

 

 

 

 

 

 

 

o Se informará sobre los ganadores a los establecimientos educacionales y 

profesores guía, vía correo electrónico.   

h) Premiación  

o Luego de ser informados los ganadores, se invitará a los establecimientos 

educacionales a participar de la premiación.  

o La invitación a la ceremonia se realizará vía correo electrónico a cada 

establecimiento educacional, señalando fecha y lugar de la premiación.  

 

Categoría Nivel 

1° lugar  1 bicicleta  

2° lugar  1 tablet  

3° lugar  1juego didáctico  



                                    

 

 

 

i) Aceptación de bases y autorización:  

 

o La participación en este concurso implica el total conocimiento y aceptación de 

estas bases y otorga a la Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente de la 

Región Metropolitana, el derecho a editar, publicar, distribuir y reproducir el 

material enviado en distintos medios de comunicación.  

o Todo el material obtenido en este concurso queda disponible para editar un libro de 

cuentos y dibujos ambientales que será publicado y difundido por Secretaria 

Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región Metropolitana.  

 

Para más información escribir a: concurso.cuentos@mma.gob.cl 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN – CONCURSO REGIONAL DE CUENTOS Y DIBUJOS  

AMBIENTALES. 

 

Nombre del participante:  

Curso:   

Nombre del establecimiento:   

Correo establecimiento:   

Teléfono establecimiento:   

Nombre del profesor guía:  

Correo profesor guía:   

Teléfono profesor guía  

Título:   

 

 


