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Nuestra Comunidad educativa año a año, busca potenciar las habilidades y talentos de los 
estudiantes. La creación literaria es un medio efectivo por el cual nuestros alumnos pueden 
expresar emociones, sensaciones y pensamientos. Por su parte, el actual contexto pandémico y 
las transformaciones que generó en las interacciones sociales, colocó a las emociones en el 
centro de la vida humana y en el centro del quehacer educativo. Aprendimos que estas son clave, 
organizan nuestra conducta y decisiones, nuestras predisposiciones anímicas y racionales. 
Estudios demuestran que cuando existe soporte emocional las probabilidades de aprender se 
incrementan hasta en un 15%.

Frente a lo expuesto, es que la Fundación Educacional SOCEDHUCA en sus colegios Complejo 
Educacional Maipú, Complejo Educacional Anexo Rinconada y Escuela de Párvulos CEMAR 
KIDS,  han organizado e ideado  ideado esta actividad que permitirá que nuestros estudiantes 
puedan reflexionar acerca de la importancia de conocer, describir y crear en torno a la temática 
de las emociones.  

Utilizar la escritura como una herramienta comunicativa social y puente para el desarrollo 
cognitivo y expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros 
literarios, usando temáticas relativas al conocimiento de las emociones y su importancia en el 
desarrollo pleno del ser humano.
  

Reconocer la importancia de las emociones en el 
desarrollo de los seres humanos, sobre todo, en aquellos 
que están en etapas de formación a través del fomento de 
diferentes actividades creativas y literarias, que abordan a 

estas como eje de la vida humana manifestando su 
relevancia de una manera artística-literaria.
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FUNDAMENTACIÓN: 

OBJETIVO: 

¿EN QUÉ CONSISTE LA ACTIVIDAD?

Metodología ALCE |  diseñada por Equipo de Literatura Infantil y Juvenil,  Facultad de Educación UC 



Puedes crear un dibujo, cuento, microcuento o poesía. Los textos presentados 
deberán abordar la importancia de reconocer nuestras emociones.
  

Los alumnos de Educación Parvularia, 1° y 2° básico  podrán ver el video  que contiene 
la historia: La Reina de los Colores, luego con la siguiente premisa, realizarán un dibujo: 
Piensa en tu color favorito, si el color que elegiste tuviera una emoción, ¿cuál sería?.

Los alumnos de 3° a 6° básico podrán escribir cuentos.

Los alumnos/as de 7° a IV Medio podrán escribir microcuentos o poesía.

Cada participante podrá escribir una obra por categoría.

DibuJo: Educación Parvularia 1° y 2° básico

¿CÓMO PARTICIPAR?

¿QUÉ ASPECTOS TÉCNICOS DEBEN CUMPLIR LAS CREACIONES LITERARIAS?

PARTICIPACIÓN:

Tamaño Hoja de block N°99
Técnica: Libre, puedes utilizar lápices de colores, plumones, témpera o acuarela. 
Entregar el trabajo físico a la educadora o enviar electrónicamente una fotografía con la 
mayor nitidez posible.

CuenTos: 3° a 6° básico

MicrOcueNtos: 7° a IV Medio

PoesÍA: 7° a IV Medio

Extensión máxima: 1 plana 
Escrito en procesador de texto con el formato:  Letra Calibri, tamaño 11, sin interlineado.

Extensión máxima 250 palabras
Escrito en procesador de texto con el formato:  
Letra Calibri, tamaño 11, sin interlineado.

Extensión mínima: 16 versos
Rima-verso : Libre
Escrito en procesador de texto con el formato:  
Letra Calibri, tamaño 11, sin interlineado.
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¿CÓMO SE ENTREGAN LOS TRABAJOS?

¿CÓMO SE PREMIARÁ?

FECHAS DEL CONCURSO: 

Se entrega en formato digital .doc/.docx /.pdf  /.jpg
Los trabajos serán recepcionados por correo electrónico de su profesor/a de Lenguaje.
Indicar en el asunto: TRABAJO CONCURSO LITERARIO 
En el mensaje detallar: NOMBRE COMPLETO – CURSO – CORREO ELECTRÓNICO – TELÉFONO.

En cada establecimiento seleccionarán los 3  mejores trabajos y mención honrosa por paralelo.

El jurado interno estará conformado por profesores de Lengua y Literatura, profesor Encargado 
del Centro de Lectura, Biblioteca Cra, Coordinadora Extraescolar.

Todos los trabajos presentados serán parte del Libro Digital “Escribiendo con mis emociones”, 
el que será difundido por las páginas institucionales y las redes sociales de los 
establecimientos educacionales.

Lanzamiento: 19 de octubre 2021.
Fecha término de recepción de trabajos para el concurso: 12 de noviembre 2021.
Evaluación de los trabajos: 15 al 26 de noviembre 2021.
Fecha de premiación en cada colegio: mes de diciembre 2021

Nota: los trabajos NO serán devueltos.

* Quienes participen del concurso aceptan las bases y exigencias aquí presentadas, 
además permiten al Equipo Coordinador del Concurso difundir los cuentos y trabajos 
entregados con fines culturales y académicos. 
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