
	

Bases Ecolimpiadas: Concurso de cuentos medioambientales  
 

El primer concurso de las Ecolimpiadas Kyklos 2017, es un concurso de escritura de cuentos con 

temáticas medioambientales, dirigido a toda la comunidad educativa.   

 

Esta actividad busca fomentar en estudiantes, profesores y apoderados el desarrollo de acciones y 

sentimientos relacionados con la valoración, el cuidado y la conservación del medio ambiente. 

Junto con esto, el concurso busca que los participantes:  

 

• Desarrollen su imaginación y creatividad. 

• Ejerciten el buen uso del lenguaje. 

• Investiguen la importancia del cuidado y conservación del medio ambiente. 

• Valoren la importancia del entorno natural en su comunidad. 

• Reconozcan la necesidad de las prácticas sustentables.  

• Propongan alternativas de solución ante las problemáticas medioambientales. 

 

I. Participantes 

 

Podrán participar del concurso todos los actores de la comunidad educativa. Dividiéndose el 

concurso en cuatro categorías.  

- Categoría básica primer nivel: estudiantes de primer a cuarto año básico.  

- Categoría básica segundo nivel: estudiantes de quinto a octavo año básico.  

- Categoría media: estudiantes de primero a cuarto medio.  

- Categoría adultos: incluye a profesores, administrativos, asistentes de la educación y 

apoderados.  

 

II. Características del concurso:  

 

• Para participar del concurso de cuentos medio ambientales, cada colegio debe inscribirse 

en la página www.kyklos.cl/ecolimpiadas, y así asegurar la posibilidad de participación de 

todos los miembros de su comunidad.  

• La participación en la actividad es voluntaria.   

• El contenido de los cuentos debe estar relacionado con el medioambiente. Pueden ser 

temáticas que visualicen problemas medioambientales o casos en que se presenten buenas 

prácticas para el cuidado del medioambiente.     

• Los cuentos deben ser de autoría propia e inédita.  

• Cada participante podrá presentar solo un cuento.  



	

• El cuento debe tener una extensión máxima de dos páginas tamaño carta con letra Arial 

11, interlineado 1,15 y margen normal (aprox. 2,5 cm. arriba y abajo y 3 cm en el margen 

derecho e izquierdo).  

• Solo se aceptarán cuentos escritos en español.  

• Los estudiantes que suban sus cuentos deberán contar con un profesor guía que apruebe 

el  cuento enviado.  

 

III. Plazo y forma de entrega 

 
La presente convocatoria considera vigente la recepción de los cuentos hasta el día viernes 28 de 

abril. Los cuentos deben subirse en el siguiente link www.kyklos.cl/ecolimpiadas 

 

IV. Evaluación y Jurados 

 

Para seleccionar los textos ganadores, se tomarán en cuenta tanto criterios formales de manejo de 

la lengua como de originalidad, orden y presentación, tema escogido y su relación con el tema del 

concurso. Se seleccionará un cuento ganador por cada una de las categorías.  

 

El jurado será nombrado por Kyklos y se definirá durante el proceso de selección de los cuentos 

participantes.  

 

La evaluación de los cuentos, en las cuatro categorías, se evaluará con la siguiente pauta:  

 

 Criterios 5 -4 puntos 
Se cumple 

completamente 
con lo 

solicitado en 
las 

instrucciones 

3 – 2 puntos 
Se cumple 

parcialmente, 
dejando 

requerimientos 
específicos de 

lado. 

1 punto 
No se cumple 
completamente 
y faltan puntos 
por desarrollar 

0 punto 
No cumple 

      
1.  El título es creativo 

y se relaciona con 
el tema del cuento.  

    

2.  El contenido del 
cuento aborda una 
problemática 
medioambiental.  

    

3.  Respeta la 
estructura del 
cuento, planteando 
el inicio, desarrollo 
y desenlace.  

    

4.  El cuento está bien     



	

redactado y 
organizado.  

5.  Usa un lenguaje 
adecuado para su 
edad.  

    

6.  Usa una correcta 
ortografía  

    

 

V. Premios:  

 

El ganador de cada categoría recibirá como premio una compilación de los cuentos ilustrados. La 

participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y otorga a Kyklos el derecho a 

publicar y reproducir los cuentos ganadores en redes sociales.  

 

	


