
 

SU LOGOTIPO 

CATEGORIAS  

 

El concurso consta de  dos categorías:   

 

Categoría infantil: Estudiantes desde  grado 

tercero a grado quinto de primaria. 

 

 Categoría juvenil: Estudiantes de  grado 

sexto a grado  once de bachillerato 

 

Las inscripciones se hacen vía correo 

electrónico adjuntando titulo del cuento, 

autor, grado, Institución, municipio. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Creatividad      25% 

Fluidez verbal  25% 

Jocosidad        25% 

Apropiación y manejo del dialecto 25% 

 

PREMIACIÓN:  

Se premiará los primeros puestos en cada 

categoría y mención a los demás 

participantes. 

¿Quién es Fernando Soto Aparicio? 

 

Nació en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, 11 de 

octubre de 1933. Desde niño manifestó pasión 

por la lectura de Paul Feval, Alejandro Dumas 

y Julio Verne. Con tan solo 9 años, también 

llegó a leer la obra clásica Los Miserables de 

Víctor Hugo, cuyo contenido de denuncia so-

cial influyó notablemente en su vida.  

La novela Los Hijos del Pueblo de Eugenio Sue, 

también constituyó un modelo de relato que 

manifestaría después. Estos inicios en la lectu-

ra, la que prefería a los entretenimientos que 

los niños de su edad solían practicar, fueron 

formando su vocación de escritor, pensador y 

crítico profundo de la realidad de su tiempo. 

Se puede destacar en su biografía, titulada 

Himno a la Patria publicada en la revista lite-

raria El Siglo en 1950. En esta primera obra se 

puede percibir la preocupación del autor por 

la situación del hombre contemporáneo, ago-

biado por la antinaturalidad del sistema capi-

talista y por los fines utilitarios de este. En su 

trabajo como guionista para la televisión, que 

desarrolló durante 14 años, también reflejó de 

manera incansable su posición crítica y denun-

ciante. Un ejemplo de eso es el guión que creó 

para el ciclo Revivamos Nuestra Historia, titu-

lado Esclavo de Esclavos.  Ha dictado gran can-

tidad de talleres, conferencias y charlas con 

estudiantes de letras, docentes de ciencias so-

ciales y periodistas. Ha escrito con maestría 

poesías, cuentos, artículos, guiones de televi-

sión y novelas. Se puede destacar en su biogra-

fía, su novela cumbre titulada La Rebelión de 

las Ratas, publicada en el año 1962. otras 

obras: 

Mientras llueve, El espejo sombrío, Proceso a 

un ángel, Viaje al pasado, Después empezará la 

madrugada, Viva el ejército etc.  

 

 Fuente :http://biografias.wiki 

  

INSTITUCION  

EDUCATIVA SIMON BOLIVAR 

SEDE CRUZ BLANCA  SORACA  

 
X CONCURSO DEL NIÑO Y JÓVEN 

CUENTERO  
“FERNANDO SOTO APARICIO” 

 

"LA IMAGINACIÓN ES EL LÁPIZ CON 

QUE EL NIÑO PINTA SUS MEJORES  

AVENTURAS TE INVITAMOS A CREAR, 

A SOÑAR Y A 

 DESCUBRIR, TODO EL MUNDO DE 

FANTASÍA QUE HAY TU  

ALREDEDOR". 



Inscripciones  del 1 de Agosto al 1 de 

Septiembre  de 2015  

Al correo: 

Soraca_Colsimonbolivar@sedboyaca.gov.co 

Números telefónicos:  

3214778829,  3125734435. 

 

BASES DEL CONCURSO  

CUENTERITO  

1. Tema libre  

2. El cuento puede ser una adaptación de una 

historia , un mito o puede ser la creación 

de un grupo de estudiantes y el docente 

encargado del área.  

3. Para su  presentación el  participante 

deberá caracterizar el personaje de su 

relato. 

4. El concursante deberá presentar un relato 

en forma escrita (  Arial 10) por duplicado 

en sobre cerrado, sin identificación del 

autor o autora bajo un título o lema,  En su 

interior se adjuntara otro sobre con el 

mismo titulo y los datos personales del 

autor ( nombre, apellido, grado que está 

cursando, nombre de la institución 

educativa, municipio) deberá ser entregado 

el día de la presentación 

5. La exposición verbal del cuento debe ser       

         máximo de siete minutos.  

 

 

 TRANSPORTE  Y 
DESPLAZAMIENTO  

 
Los participantes y 

acompañantes . 
que viene    de otros 
municipios, deben 
estar a   las  8. 00 
a.m.  en el parque 
central,    para lle-

varlos a la sede  
organizadora.  

El evento se iniciará  
a las 9. 00  a.m.  

Los directivos, docentes y estudiantes de la 
sede Cruz  Blanca de la Institución Educativa  

Simón Bolívar del municipio de Soracá,  
invitan a participar  del  X  concurso  del niño  
 y joven  cuentero “FERNANDO SOTO APARCIO”  

que se llevará a cabo  el día   
4 de Septiembre de 2015 

El cuenterito desde el año 2005 ha 

 marcado huella a nivel municipal, 

departamental y nacional.   

Reflejando  la creatividad  y  

originalidad   de sus participantes,  

quienes cada año  demuestran, que 

la imaginación no tiene limite.  


