
 

 

 

 

CONCURSO DE MICROCUENTO Y CALIGRAMA  

“POR UNA VIDA SALUDABLE, SIN TABACO 

I. PRESENTACION 

Este 31 de mayo Día Mundial sin Tabaco, fecha en que los estados renuevan sus compromisos para proteger 

la salud de la población, Chile Libre de Tabaco instó al gobierno y al Parlamento a impulsar nuevas medidas 

de política pública, tendientes a disminuir las altas tasas de tabaquismo que registra el país. En Chile, el 

tabaco causa la muerte de 16.000 personas cada año y cerca de 100 mil más enferman anualmente con 

patologías relacionadas con el consumo de cigarrillos, lo que constituye un grave problema de salud pública. 

Nuestro país registra las prevalencias más altas de tabaquismo en adultos de Latinoamérica y la más elevada 

del mundo en jóvenes de sexo femenino de entre 13 y 15 años. 

Somos llamados a ser un pueblo piadoso que piense, sienta y actué en armonía con los principios del cielo. 

Puestos que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlos inteligentemente. Junto con 

la practica adecuada del ejercicio y el descanso, debemos adoptar un régimen alimentario lo más saludable 

posible., y abstenernos de los alimentos inmundos, identificados como tales en las Escrituras. Como las 

bebidas alcohólicas, el tabaco y el uso irresponsable de drogas y narcóticos son dañinos para nuestros 

cuerpos, debemos también abstenernos de ellos. En cambio, debemos empeñarnos en todo lo que ponga 

nuestros pensamientos y nuestros cuerpos en armonía con la disciplina de Cristo, quien quiere que gocemos 

de salud, de alegría y de todo lo bueno (Romanos 12.1,2; 1 Juan 2.6; Efesios 5.1-21; Filipenses 4.8; 2 Corintios 

10.5; 6.14-7.1; 1 Pedro 3.1-4; 1 Corintios 6.19,20;10:31; Levítico 11.1-47; 3 Juan 2). 

II. OBJETIVOS 

El objetivo de ese concurso es concientizar y proteger a las generaciones presentes y futuras no sólo de las 

devastadoras consecuencias del tabaco para la salud, sino también de los flagelos sociales, ambientales y 

económicos que se derivan del consumo de tabaco y de la exposición al humo. 

     III. TEMA “Alto no al tabaco”  

 

 

    IV.CONVOCATORIA Pueden participar todos las estudiantes y los estudiantes de nuestro establecimiento. 

 

    V.CATEGORIAS 

 CATEGORÍA 1:  Estudiantes de 7° y 8° años (CALIGRAMAS) 

 CATEGORÍA 2:  Estudiantes de 1° y 2° medios (MICROCUENTOS) 

 CATEGORÍA 3   Estudiantes de 3° y 4° medios (MICROCUENTOS) 

 

   VI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRABAJO 

 

7° Y 8° CONFECCIÓN DE UN CALIGRAMA 

 

1.-¿Qué es un Caligrama? 

Es un poema visual en el que las palabras “dibujan” o conforman una imagen visual de un personaje, un animal, 

un paisaje o cualquier objeto imaginable. 



La imagen creada por las palabras expresa visualmente lo que las palabras dicen. 

Ejemplo 

 

     a) El dibujo se realizará en Block H-10 con un margen de 2,5 centímetros. 

     b) El caligrama deberá realizarse individualmente y con originalidad.  

     c) Se valorará la calidad, la originalidad y el contenido del trabajo. 

2. CONCURSO DE MICROCUENTOS. 

1.- ¿Qué es un MicroCuento?  

Micro cuentos: También llamados micro relatos, mini cuentos o híper breves, son textos que narran historias de 

forma breve. Los hay de muchos tipos y de variada extensión. 

Un microcuento  es, sobre todo, un ejercicio de precisión en el contar y en el uso del lenguaje. Es muy importante 

seleccionar drásticamente lo que se cuenta (y también lo que no se cuenta), y encontrar las palabras justas que 

lo cuenten mejor. 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRABAJO 

1.-Podrán participar en el concurso todas y todos los estudiantes de 1° a 4° año de enseñanza media. 

2.- La extensión del trabajo será:  

    Categoría B:  máximo 60 palabras y como mínimo 40. 

    Categoría C: máximo 100 palabra y mínimo 60 

3.-El relato se realizará escrito a mano en hoja y pegado en Block H-10 con un margen de 2,5 centímetros. 

   4.-Cualquiera Micro cuento copiado será automáticamente eliminado del concurso. 

   5.-Se valorará la calidad, la originalidad y el contenido del trabajo. 

   6.- Recuerda redacción y la ortografía se  considerará al momento de evaluar 

 

 



 

VII.    RECEPCIÓN Y PLAZOS DE LOS TRABAJOS 

 Tu trabajo debe  subirse  en classroom  en la asignatura de Orientación 

 Jueves 28 de mayo, hasta las 18:00 hrs. 

 

 

 

VIII. PREMIOS 

      Todos los dibujos recepcionados se exhibirán a la plataforma del colegio.  

      El mejor dibujo por categoría recibirá un premio llamado “cheque Catce”  

 

 

 

Sandra Villarroel Norambuena 

ORIENTADORA CATCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


