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Primer Concurso “Crea un cuento ilustrado” 

 

La Biblioteca Municipal de Lautaro invita a niños y niñas menores de 12 años de la comuna de 

Lautaro a participar en el Concurso “Crea un Cuento Ilustrado”. 

 

Los objetivos del concurso son: 

 Promover la participación y la producción creativa de niños, niñas desde las artes visuales y la 

literatura. 

 Fomentar la reflexión en torno a las temáticas de Interculturalidad, medio ambiente, alimentación 

sana y vida saludable, historia y anécdotas de la comuna de Lautaro.  

 

Bases 

1. Podrán participar niños(as) menos de 12 años residentes en la comuna de Lautaro, los cuales 

podrán participar con un adulto mayor de 60 años, que se encuentren inscritos(as) como 

lectores(as) de la Biblioteca Municipal de Lautaro al momento de postular. Ambos 

participantes pueden crear el cuento pero sólo el niño o niña debe realizar los dibujos. 

2. Cada postulante podrá presentar un solo cuento corto.  

3. No podrán participar familiares de los(as) funcionarios(as) de la Biblioteca Municipal de 

Lautaro, ni familiares de los integrantes de la comisión evaluadora del Departamento de 

Educación, hasta cuarto grado por consanguinidad. 

4. Tema: Los cuentos cortos que se propongan deberán ser enfocados en las temáticas de: 

Interculturalidad, medio ambiente, alimentación sana y vida saludable, historia y anécdotas de 

la comuna de Lautaro.   

5. La narración del cuento ilustrado debe estar dirigida a niñas y niños entre 3 y 8 años. La 

propuesta deberá atender al concepto de álbum; es decir, un libro en el que la historia se 

cuente a través de imágenes y texto de tal manera que estos se complemente o estén 

íntimamente relacionados.  
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Ejemplo de cuentos álbumes: 

 

6. Cada postulación deberá tener en total (entre texto e ilustraciones) una extensión mínima de 4 

páginas (carillas) y un máximo de 10 páginas (carillas) en hojas tamaño carta (22 x 28 cm) sólo 

una cara o página usada por hoja, escritas con tipografía Arial 12 con interlineado 1,5 o en su 

caso escrita a lápiz con letra legible.  

7. Los cuentos deben presentar un uso correcto del lenguaje, con textos claros y sin faltas de 

ortografía. Debe ser presentado en hojas sin anillar y sin corchetes, solo unidas por un clip. 

Debe contener una hoja (carilla) extra (tapa del cuento) que incluya el nombre del cuento y los 

autores. Cada hoja debe estar con su número que indique el orden del cuento. 

8. A lo largo de la narración, cada página que contenga texto deberá presentarse de manera 

asociada a otra página que contenga la ilustración correspondiente, en sintonía a como son los 

libros-álbumes. 

Ejemplo: 
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9. La técnica de dibujo es libre, se puede usar lápiz, acuarela o tempera, etc.  Los dibujos o 

ilustraciones deberán complementar el texto y, a la vez, constituir un relato visual por sí mismo. 

 

Ejemplo: 

 

 

10. Fecha de envió de los cuentos 

Los cuentos deben ser entregados desde el 10 de octubre hasta el 14 de octubre de 2022 hasta 

las 17:00 horas. 

 

11. Formato de entrega de los cuentos 

 

Los(as) participantes que postulen deben entregar sus trabajos en dependencias de la 

Biblioteca Municipal ubicada en calle Vicuña Mackenna N° 65 de lunes a viernes desde las 

9:00  a 17:00 hrs. No se recibirán trabajos pasado este límite de tiempo.  

 

La entrega del trabajo debe incluir un  sobre cerrado y rotulado con los siguientes datos y 

formato: 

 

Concurso Cuento Ilustrado de Lautaro 

Municipalidad de Lautaro – Biblioteca Municipal de Lautaro 

Título del cuento:  
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Nombre y contactos de o la autor(a) y del (la) ilustrador(a): 

 

Al interior del sobre así como por correo debe haber una ficha de postulación que indique:  

 

Nombre y rut del autor (a):  

 

Nombre y rut ilustrador (a) 

N° de usuario(a) Biblioteca autor (a): N° de usuario(a) Biblioteca ilustrador (a):  

 

Dirección:  

 

Dirección:  

 

Teléfono:  

 

Teléfono:  

 

Correos electrónico:  

 

Correos electrónico:  

 

 Establecimiento educacional:  

 

 

12. Calificación 

 

Serán descalificados aquellos trabajos que sean copias de cuentos publicados, si se 

comprueba que alguna de las obras presentadas ha sido plagiada, se descalificará la obra. 

Serán descalificados aquellos cuentos que sólo presenten dibujos sin texto o que sólo 

presenten textos sin dibujos, que se encuentren sucios, que no respeten el mínimo y 

máximo de páginas, que sean presentados fuera de plazo. 

 

La selección de los trabajos contempla dos etapas:  

 

Etapa 1: Los cuentos que postulen al concurso serán revisadas por un equipo de evaluación, 

que además de dar su apreciación frente al cuento, su originalidad, coherencia, ortografía y 
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redacción podrán también realizar ajustes de edición (redacción y estilo) que los autores 

deberán aceptar. La revisión de los trabajos será realizada por profesionales del Departamento 

de Educación Municipal, quienes elaboraran un acta de la evaluación de los mismos. 

 

Etapa 2: Los trabajos que pasen la evaluación serán subidos a la página web municipal y las 

diversas redes sociales del municipio. Permanecerán del 31 de octubre al 07 de noviembre 

en las redes sociales y aquellos que obtengan más “me gusta” en Facebook e Instagram 

serán los/las ganadores.  

 

Para asegurar la transparencia del concurso, la oficina de Relaciones Públicas subirá los 

trabajos en formato PDF y las difundirá por los medios de comunicación en igualdad de 

condiciones. Queremos que el concurso sea justo, y que puedan utilizar nuestras redes 

sociales como una plataforma de difusión de sus trabajos entre personas reales que los 

puedan valorar y apreciar. Así le damos la posibilidad de ganar de forma honesta a todos/as 

los/las participantes. 

 

Los trabajos más votados al 07 de noviembre (hasta las 12:00 horas) serán los ganadores y 

se publicarán en los diversos medios digitales municipales.  

 

13. Premios: 

Se premiarán el primer, segundo y tercer lugar y se entregarán certificados de participación 

a todos/as las participantes. 

 

1° Primer lugar: Pack materiales de pintura y libros álbumes 

2° Segundo lugar: Pack materiales de pintura  

3° Tercer lugar: Pack materiales de pintura  

 

Por el otorgamiento de los premios, los cuentos ganadores pasarán a ser propiedad de la 

Biblioteca Municipal de Lautaro.  
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La premiación se realizará en Dependencias de la Biblioteca Municipal. Al acto de premiación 

deberán concurrir personalmente los(as) autores(as) de las obras premiadas, pudiendo designar 

a una persona que los represente.  

 

14. Muestra de los cuentos: 

Todos los cuentos que participen del concursos serán parte de la muestra “Cuento Ilustrado 

de Lautaro” a realizarse en la Biblioteca Municipal y estará a disposición del público todo el 

mes de noviembre, además quedarán de manera permanente en la página web de la 

Biblioteca Municipal. 

 

15. Devolución de obras 

Obras no premiadas su devolución se efectuará en la Biblioteca Municipal de Lautaro en el 

mes de diciembre del 2022. 

 

Nota: La participación a este concurso siendo voluntaria, implica pleno conocimiento y 

aceptación de las bases. 

 

16. Capacitación 

La Biblioteca Municipal realizara al menos 2 talleres, previo al cierre del concurso, donde 

presentará cuentos ilustrados que puedan incentivar y contribuir con ideas de cuentos e 

historias a ser elaboradas. Esto se realizará siempre y cuando las personas interesadas así lo 

soliciten. 

 

Aquellas personas que no se encuentran inscritas como lectores de la Biblioteca pueden solicitar 

su inscripción a través del correo biblioteca@munilautaro.cl adjuntando fotocopia del rut y 

copia de boleta de agua o luz (o cualquier documento que acredite su dirección en la comuna de 

Lautaro). 

Consultas a biblioteca@munilautaro.cl  
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Auspiciadores 

 

Los materiales aportados por las empresas interesadas o auspiciadores, serán entregados a 

los(as) participantes del presente concurso a efectos de realizar los trabajos que postularán a la 

premiación antes señalada, no siendo propiedad de la Municipalidad de Lautaro, cumpliendo 

ésta el rol de intermediario para los fines propuestos 

Didáctico Arcoiris 

 
 

Ofqui Editorial 
 

https://www.ofquieditorial.cl/ 
 

Editorial Amanuta 
 

 
 

https://www.amanuta.cl/ 

Papel y Más 

 
 

https://www.papelymas.cl 
 

 
https://artepapel.cl 

 

 

 
 
 

https://www.ocholibros.cl 
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