
 

 

 

BASES CONCURSO DE CUENTOS Y DIBUJOS DEL HUERTO ECOLÓGICO:  

“Un huerto de cuento” y “Un huerto pintado” 

Los cuentos son una herramienta de divulgación del saber tradicional y aprendizaje sin límites. Los huertos 

son lugares, también de divulgación del saber agrícola tradicional y de aprendizaje sin límites. Por eso os 

proponemos este concurso “Un huerto de cuento” para los/as alumnos/as de primaria y “Un huerto pintado” 

para los/as alumnos/as de infantil. 

Hay cuentos largos y cuentos cortos, cuento con final feliz y cuentos con otro tipo de finales, cuentos con 

dibujos, sin dibujos o comics, cuentos con marionetas, etc... Cuentos de bichos, de semillas, de hortalizas,  

de herramientas, de agroecología, de raíces que absorben agua y de raíces culturales, cuentos realistas,  

fábulas o de ciencia ficción, de recetas de la abuela, de animales que salvan el huerto, de la vida en el suelo 

y de la relación entre unos y otros porque el huerto es un ecosistema en el que todo está relacionado. 

Os proponemos poner a volar vuestra imaginación y convertiros en autores y autoras de un cuento si sois 

de primaria y de un dibujo si sois de infantil. 

PARTICIPACIÓN: 

Podrán participar todo/as los/as alumnos/as de los colegios de infantil y primaria sostenidos con 

fondos públicos de Torrelodones. 

La fecha límite de entrega de los cuentos y dibujos será el día 5 de junio de 2020. 

 BASES PARA CONCURSAR: 

1. La temática central del cuento será El huerto ecológico, algún elemento ligado al huerto y/o 

la cultura que lo rodea. 

2. Deberán estar escritos en Castellano. 

3. Los cuentos tendrán un máximo de 3 folios  (manuscrito o digital letra tamaño 12, Times New 

Roman) 

4. Los cuentos podrán incluir dibujos y otros soportes (marionetas, canciones, audios, etc…) que 

ilustren la historia. 

5. En la primera página de los cuentos o en un folio añadido en los dibujos aparecerán los datos 

del autor o la autora: nombre y apellidos del alumno/a, dirección postal (por si la entrega de 

premios se hiciera por correo postal). Edad, curso, clase y colegio. 

En los dibujos podrá aparecer en esta hoja una pequeña descripción de las técnicas usadas.  

Nombre y apellidos, dirección de e-mail de padre, madre o tutor/a. y nº de teléfono. 

6. Los cuentos, como todos los cuentos, debe tener tres partes: 

 INICIO: en el inicio de un cuento suelen presentarnos a los personajes, el lugar donde están,  

cuando ocurre, etc…. 

NUDO: en esta parte se cuenta a qué situación se enfrentan los/ as personajes y cómo se 

desarrolla la situación. 

DESENLACE: se soluciona la situación planteada. Suele ser la parte más emocionante; el/la 

lector/a tiene ganas de llegar hasta aquí. Hay finales felices y finales de otros tipos. 

Podéis ver esta información y más en este enlace: https://www.unprofesor.com/lengua -

espanola/partes-de-un-cuento-inicio-nudo-y-desenlace-1614.html 

 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/partes-de-un-cuento-inicio-nudo-y-desenlace-1614.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/partes-de-un-cuento-inicio-nudo-y-desenlace-1614.html


 

 

 

 

7. Los cuentos o dibujos tienen que ser originales. No se aceptan copias. 

8. El estilo de dibujo será libre en formato y técnicas.  

9. Los cuentos y los dibujos se entregarán a la dirección electrónica 

eva.lahuertaalcole@gmail.com. en caso de retomar la actividad en los colegios la entrega 

podrá realizarse a los tutores o tutoras.  

10. La comunicación de los cuentos premiados se hará el día jueves 11 de junio de 2020 a través 

del blog de lahuertaalcole.com.  

11. La entrega de los premios se realizará antes de final de curso. Se definirá el lugar, el día y la 

forma dependiendo de la evolución las circunstancias especiales surgidas como consecuencia 

del COVID19 el anuncio se hará a través del blog lahuertaalcole.com y/o las plataformas de 

los colegios. 

ASPECTOS VALORABLES PARA CUENTOS Y DIBUJOS: 

1. Originalidad 

2. Cumplimiento de las bases: temática, identificación, estructura, extensión y formato. Los 

cuentos que no las cumplan serán descalificados. 

3. Ortografía y gramática. 

4. Guiños o referencias en el texto o los dibujos de conocimiento agrícola, técnicas de cultivo, 

asociaciones, nombres científicos, refranes, cultura… 

5. En la valoración de los dibujos se tendrá en cuenta la edad. 

6. En la valoración de los dibujos se tendrá en cuenta la composición. 

CATEGORÍAS: 

 TOMATE CHERRY (individual de Educación Infantil): niñas y niños de infantil 2-5 años* 

 TOMATE TAPA DE PUCHERO (individual de Educación Primaria): niños y niñas de 

primaria de 5-8 años* 

 TOMATE CORAZÓN DE BUEY (individual de Educación Primaria): niñas y niños de entre 

9 y 12 años* 

 

PREMIOS: 

*Se darán 3 premios (1º, 2º y 3º) por cada categoría relacionados con el libro, la literatura y el 

huerto. 

Los cuentos y dibujos finalistas se publicarán en la revista de Torrelodones y en el blog 

lahuertaalcole.com. 
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