
 

 

Bases 2° Concurso de Cuentos Breves “Letras desde la Tierra” 

Presentación:   

“Cuentos Breves” es una actividad organizada por la Dirección de Permanencia Estudiantil y tiene 

como objetivo potenciar la literatura a través de la creación de cuentos en torno a la temática del 

Medio Ambiente. 

Bases del concurso.  

El concurso se enfocará a retratar de forma literaria diversas temáticas relacionadas con el medio 

ambiente, las cuales pueden enmarcarse en:  

1. Cambio climático: Aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la 

atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del ser humano. 
https://www.ecologiaverde.com 
 

2. Vida submarina: Los océanos del mundo, su temperatura, composición química, corrientes 

y vida son el motor de los sistemas globales que hacen que la Tierra sea un lugar habitable 

para los seres humanos.  La forma en que gestionamos este recurso vital es fundamental para 

la humanidad y para contrarrestar los efectos del cambio climático. https://www.undp.org 

 

3. Energías limpias: Las energías limpias son aquellas que no generan residuos y en caso de que 

los generen, estos son en cantidades muy limitadas y pueden desintegrarse fácilmente. 
https://www.ecologiaverde.com 
 

4. Cuidado de agua: El agua está en el centro del desarrollo sostenible y resulta fundamental 

para el desarrollo socio-económico, unos ecosistemas saludables y la supervivencia humana. 

El agua resulta vital a la hora de reducir la carga mundial de enfermedades y para mejorar la 

salud, el bienestar y la productividad de las poblaciones, así como para la producción y la 

preservación de una serie de beneficios y servicios de los que gozan las personas. El agua 

también está en el corazón de la adaptación al cambio climático, sirviendo de vínculo crucial 

entre el sistema climático, la sociedad humana y el medio ambiente. https://www.undp.org 

 

5. Ecosistema: Sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio 

natural en que viven. https://www.undp.org 

 

6. Biodiversidad: Diversidad de especies vegetales y animales que viven en un espacio 

determinado. https://www.ecologiaverde.com 

 

7. Animales en vía de extinción: Se considera que una especie está en peligro de extinción 

cuando todos los representantes de la misma corren el riesgo de desaparecer de la faz de la 

Tierra. https://www.ecologiaverde.com 
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8. Reciclaje: Es una práctica eco-amigable que consiste en someter a un proceso de 

transformación un desecho o cosa inservible para así aprovecharlo como recurso que nos 

permita volver a introducirlos en el ciclo de vida sin tener que recurrir al uso de nuevos 

recursos naturales https://www.ecologiaverde.com 

Todos los cuentos deben ser de creación propia, no puede existir plagio, ni citas de frases de otros 

autores; y deben ser realizados por estudiantes vigentes o titulados del CFT ENAC. Serán mejor 

evaluados aquellos cuentos que contengan algún contenido medioambiental señalados 

anteriormente.   

Requisitos para la presentación de los cuentos  

a) Todos los estudiantes que presenten cuentos deben ser alumnos regulares o titulados, es decir, 

se deben encontrar cursando alguna de las carreras del CFT ENAC o haberse titulado de alguna de 

estas.  

c) Formato: los cuentos deben tener una extensión máxima de 100 palabras (sin contar el título), en 

español, con letra Calibri tamaño 12, formato Word, con espacio 1,5.  

 d) Se recibirá solo un cuento por participante.  

e) Forma de envío: los cuentos deberán ser entregados de forma impresa en la oficina de Atención 

Estudiantil (ubicada en la oficina A-100), en un sobre cerrado indicando en el remitente: “Concurso 

de cuentos breves”, datos del autor: nombre completo, carrera, teléfono y correo electrónico. Al 

interior del sobre debe tener el cuento, además, debe ser envido vía correo electrónico a la 

Coordinadora de Experiencia Estudiantil de la Dirección de Permanencia, María José Martínez: 

mjosemartinez@enac.cl 

f) Plazo de presentación: los cuentos pueden ser entregados desde el viernes 11 de octubre, al 

jueves 07 de noviembre hasta las 12:00 horas.  

 g) La evaluación de los cuentos será realizada por tres integrantes de la comunidad ENAC.  

 Bernardo Rojas Valenzuela, Jefe de Biblioteca  

 Marcelo San Martin, Director de Formación Personal e Identidad  

 Andrea Pasten, Coordinadora de Desarrollo del Estudiante de la Dirección de Permanencia 

Estudiantil  

h) Criterios de Evaluación: La evaluación de cada cuento se desarrollará a través de la pauta adjunta 

(ver anexo 1), la cual comprende aspectos de contenido y de formato.  

i) Premios:   

- Primer lugar: $70.000  

- Segundo lugar: $40.000  

- Tercer Lugar: $30.000   
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- Los cuentos ganadores serán leídos en la ceremonia de premiación, y difundidos a través de las 

diferentes plataformas web de la institución.  

 

 

j) La ceremonia de premiación será realizada el día jueves 28 de noviembre a las 12:00 horas en el 

patio B de ENAC.  

k) ANEXO N°1: Pauta de evaluación de cuentos breves.   

 

 

 

EVALUACION CUENTOS   
Concurso de Cuentos Breves 

 
EXCELENTE 
4 PUNTOS 

BUENA 
3 PUNTOS 

REGULAR 
2 PUNTOS 

DEFICIENTE 
1 PUNTO 

I. ESTRUCTURA Y CARÁCTERÍSTICAS DEL CUENTO 

El cuento presenta:     

Redacción clara y comprensible.      

Ortografía y puntuación correcta.      

Las características propias del género 
literario al que pertenece. 

    

Una historia original (creación propia).     

II. CONTENIDO 

El cuento:     

Aborda una de las temáticas señaladas 
en las bases del concurso. 

    

Promueve actitudes y/o acciones 
medio ambientales  

    

Promueve contenidos medio 
ambientales relacionados con el 
cuidado del medio ambiente 

    

III. ASPECTOS FORMALES 

El cuento:     

Tiene una extensión máxima de 100 
palabras.  

    

Cumple con el formato establecido: 
- Fuente Calibri  
- Tamaño 12 
- Documento Word 
- Espaciado 1,5 

    

Fue entregado dentro del plazo 
establecido (entre 11/10 y el 11/11 a las 
12:00).   

    


