
                                              

                             

                                   

BASES: 2do  CONCURSO LITERARIO 2021 
“AL RESCATE DE RELATOS ANCESTRALES  

ASOCIADOS A HUMEDALES COSTEROS DE LA ARAUCANÍA” 
 

 

El Proyecto GEF de Humedales Costeros – Piloto Queule, y la SEREMI del Medio 
Ambiente de la Región de La Araucanía, invitan a los y las estudiantes de 
Establecimientos Educacionales de las Comunas de Toltén, Teodoro Schmidt, Saavedra 
y Carahue a escribir con sus palabras relatos sobre los humedales contados por sus 
familiares; abuelos, abuelas, ñañas, tíos, tías, padres, madres, etc. 

 
El objeto del concurso es rescatar los relatos ancestrales, historias y/o recuerdos que 
tengan relación con los humedales, bosques pantanosos (hualves), menokos, ríos y 
lagunas; de personas o familiares que conocieron o vivieron en la zona costera. Por 
ejemplo, sobre los seres que habitan los humedales, las travesías que realizaban 

cuando no había caminos (recorridos- lugares de descansos), relatos sobre animales o 
plantas que existen en los humedales, ríos, esteros, etc. 
 
Se invita a los docentes a acompañar, guiar, apoyar e incentivar a sus alumnos (as) a 
conversar con sus adultos mayores para que les cuenten como era la vida antes, y 

como ellos se relacionaban con los humedales, ríos, esteros, lagunas, etc.  
 

1. OBJETIVOS DEL CONCURSO  
 

➢ Rescatar el conocimiento local sobre los humedales, playas, ríos lagunas, su 
flora y fauna en las comunas del borde costero de La Araucanía y así evitar 

que desaparezcan con los años, dándolas a conocer a la comunidad y a la 
región. 

➢ Desarrollar el sentido de identidad de los estudiantes que viven en el sector 
costero de la región de La Araucanía. 

➢ Estimular el desarrollo del lenguaje de niños y niñas a través de aprendizajes 

significativos y contextualizados con el entorno local. 
➢ Fomentar la creatividad de los niños y niñas, al escribir los cuentos trasmitidos 

por sus familias, pudiendo incluir algún dibujo o imagen. 
➢ Promover experiencias teórico-prácticas en los niños y niñas. 
➢ Fortalecer el conocimiento, difusión y conciencia del valor de estos humedales 

a nivel local. 
 
 
 
 
 

 



                                              

                             

2. CATEGORÍAS 

Se considera dos categorías y dos subcategorías: 

Categorías Subcategoría 1 

Cuentos 

Temáticas  Lugares  

I 1º a 4º 
Básico 

3 páginas (máximo), 
Tamaño carta, tipo de 
letra arial, tamaño letra 
12, espacio simple. 

Márgenes 2,5 derecha y 
3,0 izquierdo. 

El relato puede ser 

escrito en computador o 

en manuscrito. 

Relatos sobre: 
humedales, playa, ríos, 
esteros, lagunas, lagos; 
sobre la flora y fauna 

local; sobre recorridos en 
el o los humedales; sobre 
la vida cotidiana o 
costumbres en tornos a 
los humedales.  

➢ 1° lugar 

➢ 2° lugar 

➢ 3° lugar  

➢ Mención 

honrosa  

II 5º a 8º 

Básico 

3 páginas (máximo), 

Tamaño carta, tipo de 
letra arial, tamaño letra 
12, espacio simple. 
Márgenes 2,5 derecha y 
3,0 izquierdo. 

El relato puede ser 

escrito en computador o 

en manuscrito. 

Relatos sobre: 

humedales, playa, ríos, 
esteros, lagunas, lagos; 
sobre la flora y fauna 
local; sobre recorridos en 
el o los humedales; sobre 

la vida cotidiana o 
costumbres en tornos a 
los humedales. 

➢ 1° lugar 

➢ 2° lugar 

➢ 3° lugar  

➢ Mención 

honrosa 

 
Las creaciones pueden ser individuales o colectivas, pueden ir o no acompañadas de 

una gráfica, dibujos o fotografías.  
 

3. ENVÍO DE OBRAS 
Las obras serán recibidas en la SEREMI del Medio Ambiente en el correo electrónico 
avillarroelm@mma.gob.cl. 

Cada obra deberá incluir: 
➢ Nombre completo del estudiante. 
➢ Un seudónimo (si lo desea) 
➢ Curso y edad del estudiante. 
➢ Categoría a la que postula. 
➢ Nombre colegio, comuna y sector. 

➢ Contacto profesor(as)nombre, correo electrónico y teléfono. 
➢ Si un autor envía más de una obra pueden ir juntas en un mismo correo (máximo 

dos obras por niño o niña). 
 

Las Categorías I y II pueden estar escritas en computador o en manuscrito con caligrafía 

legible, el relato deberá tener la siguiente estructura: 
➢ Título del relato o historia. 
➢ Quién es el (la) entrevistado (a) (quien conto el relato o historia, tío, tía, abuelo, 

abuela, autoridad ancestral, etc.).  

mailto:avillarroelm@mma.gob.cl


                                              

                             

➢ Año o época en la que desarrolló el relato. 
➢ Introducción al relato o historia. 
➢ Desarrollo. 

➢ Cierre. 
➢ Incluir un comentario sobre los aspectos más relevantes del relato que llamaron 

la atención del estudiante.  
➢ Podrá incluir uno o más dibujos o imágenes.  
➢ Datos del estudiante que escribió el relato. 

 

4. DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 
Los participantes deben adjuntar una declaración jurada simple (en el formato que 
será puesto a disposición junto con las presentes bases), en la que los entrevistados 
aceptan que sus relatos sean publicados en medios de difusión del Ministerio del Medio 
Ambiente (Anexo 1). 

 

5. PLAZOS DE LANZAMIENTO CONCURSO, RECEPCIÓN DE POSTULACIONES Y PREMIACIÓN  
➢ Lanzamiento concurso: sábado 22 de mayo de 2021. 
➢ Plazo para recepción de relatos o historias: martes 31 de agosto 2021 a las 18:00 

horas. No se aceptarán postulaciones posteriores. 

➢ Premiación: miércoles 15 de septiembre del 2021. 
 

 

6. ADMISIBILIDAD DE LAS OBRAS 
Las obras serán admisibles si cumplen con las siguientes condiciones, sin excepción: 

➢ Datos del estudiante. 
➢ Datos del Profesor (a). 
➢ Que las obras cumplan con lo señalado en el punto 3. 
➢ Adjuntar Declaración Jurada Simple (punto 4). 
➢ Que haya sido entregado en la fecha indicada en el punto 5. 

 

7. PREMIACIÓN 
➢ Las mejores obras serán incorporadas en página web del Proyecto GEF de 

humedales Costeros y además se hará una publicación impresa. 
➢ Los autores serán estimulados con premios acorde a sus edades. 
➢ Se premiará el 1º, 2º y 3º lugar y una mención honrosa en cada Categoría.  

➢ La premiación se hará en un acto público en la comuna de Toltén, donde 
participaran autoridades del Municipio de Toltén, de la SEREMI del Medio 
Ambiente, e invitados especiales.  

 

8. PREMIOS PRIMER LUGAR EN AMBAS CATEGORÍAS. 

En ambas categorías el primer lugar recibirá como premio una Tablet más un premio 
sorpresa. 
 
 
 



                                              

                             

9. JURADO 
El jurado estará compuesto por funcionarios de la SEREMI del Medio Ambiente y de los 
departamentos de Medio Ambiente y Cultura del Municipio de Toltén. 

 

10. ORGANIZACIÓN 
Este Concurso es organizado por el Proyecto GEF de Humedales Costeros – Piloto 
Queule, comuna de Toltén y la SEREMI del Medio Ambiente, en asociación con la Ilustre 
Municipalidad de Toltén de la Región de La Araucanía. 

 
 
Temuco 22 de mayo de 2021 
MHG/AVM 
  



                                              

                             

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE. 

 
Yo, _________________________________________ , con domicilio en la comuna de 
_______________________ acepto que mi relato sea publicado en medios de difusión del 

Ministerio del Medio Ambiente en el marco del concurso “AL RESCATE DE RELATOS 

ANCESTRALES ASOCIADOS A HUMEDALES COSTEROS DE LA ARAUCANÍA (TEXTOS 

LITERARIOS)”. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nombre, RUT y firma 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fecha:  _________________ 
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