Escribe tu cuento
Bases del concurso
1. Podrán participar en este actividad creativa los niños, niñas y
adolescentes ecuatorianos y extranjeros residentes en Ecuador.
Niñas y niños de 7 a 11 años
Adolescentes de 12 a 18 años
2. Cada participante podrá enviar un solo cuento original e inédito.
3. Tema inédito
4. Deberá tener título, autor/autora, institución educativa y nivel.
5. El cuento es corto, extensión de una carilla, interlineado doble,
tipo de letra Arial, tamaño de letra 12.
6. Los cuentos serán sujetos a corrección de estilo.
7. Envia tu cuento a: innovacion.educativa@educacion.gob.ec
8. ¡Premio! Ilustraremos y publicaremos tu cuento en las plataformas digitales del Ministerio

Guía para crear tu cuento
• Inventa un título a partir de dos palabras:
Gato – Sombrero
- El gato enamorado del sombrero dorado
- El gato que perdíó su sombrero
- El gato que se comió un sombrero

• Ya tienes un título. Ahora decide quién es tu personaje
principal y quiénes son tus personajes secundarios

Personaje principal:

Personajes secundarios:

El gato

La gata

Los gatitos

La cantante

• Y ahora, escribamos narraciones cortas:
El gato enamorado del sombrero dorado
El gato enamorado viajó un día de Quito a París, buscaba a la mujer cantante de 80 años
con sombrero dorado. El quería aprender de ella, el arte de cantar una Miauuuuuuu
canción en francés...

El gato que perdió su sombrero
El gato que toca violín ha perdido su sombrero, por escapar del perro que duerme de día y
de noche. La abuela y la novia lo vieron todo y han organizado la recuperación del sombrero del gato que toca el violín…

El gato que se comió un sombrero
Había una vez un barrio de gatos muy organizado. Por eso, cuando llegó el invierno, la
abuela gata escondió la comida con el fin de repartir día a día a todo el vecindario. Hasta
ahí, todo iba bien… Pero un día quiso ponerse su sombrero dominguero y no lo encontró…
La novia del gato no lo había visto. El gato comelón dijo que tal vez el sombrero era mágico
y desapareció…

• Ahora puedes ampliar la narración de tu cuento mientras
resuelves las dificultades que impiden el logro de un deseo.
- El gato enamorado: ¿encontrará a la mujer de 80 años que canta en francés?
- El gato que perdió su sombrero: ¿cómo conseguirá el gato su sombrero marrón? ¿Dónde
aprendió el gato a tocar violín?
- El gato que se comió un sombrero: ¿cómo descubrirá la abuela gata lo que pasó con su
sombrero dominguero?

• Mientras escribes tu cuento…
- Tus personajes querrán hablar. Escribe sus diálogos y pensamientos.

Lo
- Necesitarás describir los lugares donde sucede la acción.

- Todo cuento tiene un final, donde el personaje principal siempre
vive un cambio o transformación, de alguna manera…

¡Esta es solo una forma de jugar a
crear nuestro propio cuento!
¡Inventa nuevas formas!

