
Concurso Literario
Historias de mi Cuenca

ACUMAR convoca a toda la comunidad educativa a participar del concurso literario “Histo-
rias de mi Cuenca” que tiene entre sus objetivos fomentar la creatividad, la imaginación, el 
gusto por la lectura y la escritura, como recursos para el aprendizaje y la expresión artísti-
ca en las, les y los estudiantes. Incluye en este proceso a las familias, al vecindario y a la 
comunidad educativa pertenecientes al territorio de la Cuenca Matanza Riachuelo, actores 
fundamentales para pensar en un futuro más sustentable.

El presente concurso literario forma parte del Programa Escuelas por la Cuenca. A través 
de la participación en el mismo ACUMAR busca promover e impulsar relaciones de 
cooperación recíproca con la comunidad y otras instituciones educativas, y así generar 
redes de aprendizaje, acción, intercambio, y distinguir a aquellas instituciones que logren 
un verdadero compromiso con la salud, la educación y la gestión ambiental de la Cuenca 
Matanza Riachuelo.

OBJETIVO GENERAL 

El concurso propone tomar la Cuenca Matanza Riachuelo como fuente de inspiración y 
reflexión, y tiene como finalidad promover el sentido de pertenencia territorial y la respon-
sabilidad comunitaria y ciudadana respecto de las problemáticas ambientales, a través de 
la producción creativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 
» Favorecer el fortalecimiento de aptitudes y actitudes socioambientales en las, les y los estu-
diantes a través de la elaboración de un cuento de ficción, una poesía, una leyenda o una fábula 
cuyo eje recree una problemática ambiental.

» Promover un espacio de diálogo dentro de la comunidad educativa sobre las problemáticas 
ambientales y sus posibles soluciones.

» Estimular el uso de la palabra como herramienta de reflexión para incentivar conductas 
responsables en pos del cuidado de la salud y de un ambiente más saludable para las, les 
y los habitantes de la Cuenca Matanza Riachuelo.

PARTICIPANTES

El concurso está destinado a estudiantes de segundo ciclo de nivel primario y de 1°, 2°, 3° 
año de nivel secundario de escuelas públicas y privadas radicadas en los catorce (14) 
municipios que componen la Cuenca Matanza Riachuelo (Avellaneda, Lanús, Almirante 
Brown, Esteban Echeverría, Presidente Perón, San Vicente, Merlo, La Matanza, Marcos Paz, 
General Las Heras, Morón, Lomas de Zamora, Cañuelas, Ezeiza) y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA). Las instituciones participantes deberán formar parte del 
Programa Escuelas por la Cuenca.

Las obras podrán elaborarse en forma individual o colectiva. Los trabajos grupales no 
podrán superar las, les y los treinta y cinco (35) integrantes. Cada participante -individual 
o grupal- podrá presentar sólo una (1) obra. Se admitirá un máximo de una (1) obra por 
participante y un máximo de cuatro (4) obras por categoría por escuela.

TUTORÍA

La convocatoria deberá estar avalada por la institución educativa y acompañada por 
personal del equipo docente/directivo/tutoría, quien guiará a las, les y los participantes en 
todo el proceso, y será responsable de las comunicaciones entre ACUMAR y la institu-
ción educativa.

CATEGORÍAS

A) Infantil
Nivel Primario. Segundo Ciclo: 4°, 5°, 6° y 7° grado (en CABA).

B) Juvenil 
Nivel Secundario. Ciclo Básico: 1°, 2° y 3° año.

Se podrá participar sólo en una (1) de las categorías existentes y no está permitido inscri-
birse ni integrar otra. En caso de presentaciones duplicadas se tomará como válida única-
mente la primera presentación enviada.

TEMA

La propuesta del concurso “Historias de mi Cuenca” consiste en situar la narración en la 
Cuenca Matanza Riachuelo como punto de partida motivador. Las, les y los participantes 
deberán escribir un cuento, una poesía, una leyenda o una fábula, que relate hechos reales 
o ficticios.

Se sugiere que las narraciones mencionen/desarrollen algunos de estos contenidos/temas:

» Cuenca Matanza Riachuelo.

» Cuidado del ambiente. 

» Derecho a un ambiente sano. 

» Participación ciudadana.

» Futuro sustentable.

Los ejes temáticos propuestos están incluidos en el Programa Escuelas por la Cuenca, 
cuyo objetivo es promover la conciencia ambiental y fortalecer el compromiso de las 
instituciones educativas con la educación ambiental vinculada a temáticas y problemáticas 
de la Cuenca Matanza Riachuelo.

El Programa busca impulsar que las escuelas de la Cuenca se consoliden como escuelas 
promotoras de la educación ambiental y el cuidado del ambiente, y como escuelas promo-
toras de salud. 

Las obras presentadas podrán ser abordadas desde cualquiera de las asignaturas que 
componen la oferta curricular de cada nivel, teniendo en cuenta los Núcleos de Aprendizaje 
Prioritarios (NAPs) referentes y estructurantes en la tarea docente.

Una vez realizada la inscripción, ACUMAR enviará una actividad para que las, les y los 
estudiantes realicen previamente a la producción de las obras, con ideas para abordar la 
temática ambiental con especificidad en la Cuenca Matanza Riachuelo.

CRITERIOS DE PRESENTACIÓN 

» Las obras deberán estar escritas en castellano, ser originales e inéditas y no haber recibi-
do premios en otros concursos.  

» La extensión de los cuentos, fábulas o leyendas será de dos (2) páginas como máximo, 
tamaño A4, escrita en computadora, a doble espacio, simple faz en Times New Roman o 
Arial 12. Formato digital word o pdf. No se aceptarán fotos como modalidad de entrega.

» La extensión de la poesía no deberá superar los 15 versos, tamaño A4, escrita en com-
putadora, a doble espacio, simple faz en Times New Roman o Arial 12. Formato digital 
word o pdf. No se aceptarán fotos como modalidad de entrega.

» Cada relato deberá tener en la parte superior izquierda el nombre de la obra y el seu-
dónimo de quien la escribe; en ningún caso el nombre y apellido de cada estudiante ni de 
la institución educativa.

» Las, les y los docentes tutores procederán a la evaluación de la totalidad de los escritos 
realizados por sus estudiantes antes de entregarlos. Este control debe incluir la revisión de 
la ortografía.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y ENVÍOS DE LAS OBRAS LITERARIAS

Para la participación, cada institución educativa deberá completar el formulario de 
pre-inscripción que encontrará publicado en www.acumar.gob.ar, donde se requerirán 
datos generales y de aceptación de las bases del concurso.

También se solicitará la designación de una tutoría, quien será la persona del cuerpo 
docente o directivo que estará a cargo de la comunicación con la Coordinación de Educación 
Socioambiental de ACUMAR. Una vez recibida la inscripción, recibirán un email de acep-
tación. Todas las comunicaciones se realizarán por este medio, es por lo tanto necesario 
que los datos de contacto completados en el formulario sean correctos.

Hasta el 15 de julio podrán enviar las obras, y será requisito excluyente para formalizar la 
participación. Para esta instancia deberán: 

Enviar por mail la/s obra/s a educacionsocioambiental@acumar.gov.ar

En archivo Word o pdf. El documento deberá ser nombrado con seudónimo. Ejemplo: 
[TÍTULO DE LA NARRACIÓN]-[SEUDÓNIMO]
Completar el formulario que enviaremos a cada participante con todos los datos de la 
institución educativa y de las, les y los autores.

PLAZOS

La inscripción al concurso comenzará el 4 de abril de 2022 y las obras deberán ser envia-
das siguiendo el formato de entrega hasta el 15 de julio de 2022 inclusive.

COMITÉ EVALUADOR

La evaluación de las obras estará a cargo de un comité formado por integrantes de 
ACUMAR y la decisión será inapelable. El organismo podrá convocar también jurados 
externos. La selección de trabajos ganadores se realizará entre el mes de julio y agosto 
del 2022. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios para la selección de los trabajos ganadores serán:

» Creatividad: la obra contiene detalles imaginativos, creativos y/o descripciones literarias 
que contribuyen al disfrute de su lectura.

» Revisión: no hay errores de ortografía y puntuación. La redacción es adecuada al nivel 
escolar de cursada. Se cumplen los criterios de presentación.

» Tema: todos los requisitos sobre el escrito se cumplieron. El trabajo fue realizado en 
función de al menos uno de los temas propuestos.

SELECCIÓN DE TRABAJOS GANADORES

De cada categoría se seleccionarán dos (2) obras ganadoras y una (1) mención especial, 
pudiéndose sumar algunas más en caso de que el jurado lo considere necesario.

El comité evaluador anunciará los proyectos ganadores a partir del mes de AGOSTO. 
ACUMAR dará formato de libro a las narraciones ganadoras, en edición digital, que forma-
rán parte de un libro que se publicará a finales del año 2022.

La difusión de las narraciones ganadoras también podrá realizarse a través de las redes 
sociales y los sitios web del organismo, como también en eventos especiales organizados 
por el mismo. Las instituciones premiadas serán informadas por correo electrónico y también 
puede contemplarse el anuncio de forma pública o en un evento en el que participe ACUMAR.

DERECHOS

» La participación en el concurso implica el conocimiento y la plena y expresa aceptación 
de las presentes bases, términos y condiciones.

» El organismo se reserva el derecho de utilizar en sus publicaciones impresas o digitales 
(página web, folletos institucionales, material educativo, etc.) las obras participantes todo 
el tiempo que lo considere necesario, sin obligación a compensación alguna.

» Las, les y los concursantes informan, con carácter de declaración jurada, que los 
trabajos presentados son de su autoría y eximen a ACUMAR de cualquier reclamo que 
pudieran efectuar terceras personas sobre los derechos de los trabajos presentados en 
el presente concurso.

INFORMES Y CONSULTAS

Dirección de Salud y Educación Ambiental - ACUMAR
Para información adicional sobre el concurso podrá contactarse de lunes a viernes de 9:00 a 
17:00 horas por WhatsApp (11) 60953274 o por correo electrónico a:
educacionsocioambiental@acumar.gov.ar

FECHAS PARA RECORDAR

INSCRIPCIÓN y CONSULTAS: desde el 04 de abril hasta el 15 de julio de 2022.

ENVÍO NARRACIONES: hasta el 15 de julio de 2022.

SELECCIÓN GANADORES: julio – agosto 2022.

PUBLICACIÓN LIBRO ONLINE: a partir de octubre 2022 hasta la finalización del
ciclo lectivo.

 

 

A su vez, se sugiere que la canción incluya algunas de estas palabras y sus variantes: 
Acción, Agua, Ambiente, Barrio, Biodiversidad, Cambio Climático, Crecer, Contaminación, 
Cuenca, Derechos, Entornos, Futuro, Higiene, Justicia, Juventud, Participación, Salud, 
Soberanía Alimentaria, Sustentabilidad, Reducir, Reutilizar, Reciclar, Riachuelo, Río, Vida.   

Los ejes temáticos propuestos son los que se incluyen en el Programa de Escuelas por la 
Cuenca, cuyo objetivo es promover la conciencia ambiental y fortalecer el compromiso de 
las instituciones educativas con la educación ambiental vinculada a temáticas y problemá-
ticas de la Cuenca Matanza Riachuelo. El Programa busca impulsar que las escuelas de la 
Cuenca se consoliden como escuelas promotoras de la educación ambiental y el cuidado 
del ambiente, y como escuelas promotoras de salud. 

CRITERIOS DE PRESENTACIÓN

A) Requisitos del Video: El video deberá fusionar el género musical rap con la temática 
ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo y cumplir con los requisitos que se detallan a 
continuación.

B) Letra: debe ser de autoría única y exclusiva del y/o las, les, los participantes y estar 
vinculada con la temática ambiental la Cuenca Matanza Riachuelo. La misma deberá ser 
entregada también por escrito.

C) Base musical: debe ser libre (sin copyright – no sujeta a derechos de autor-) o estar 
creada por las, les, los participantes. Un buen ejemplo es buscar en YouTube “bases de rap 
sin derecho de autor o copyright” y aparecerán cientos de opciones para ser utilizadas;

D) Duración: entre treinta (30) y sesenta (60) segundos.

E) Formato de entrega: .AVI .MP4 .MOV .MPEG4 .WMV

F) Tamaño: máximo de 120 Mb.

G) Lenguaje: El video no podrá contener lenguaje inapropiado, ni ser ofensivo, discrimina-
torio o injurioso. Tampoco podrá afectar a terceros o a la moral y las buenas costumbres.

INSCRIPCIÓN

Plazo de inscripción
La inscripción al concurso se podrá realizar desde el 4 de ABRIL hasta el 15 DE JULIO 
inclusive siendo esa la última fecha para el envío de las producciones. No serán válidas 

las solicitudes de inscripción realizadas con posterioridad a la fecha mencionada.

Modo de inscripción
Para la participación, cada institución educativa deberá completar el formulario de pre-ins-
cripción que encontrará publicado en www.acumar.gov.ar, allí se requerirán datos genera-
les y de aceptación de las bases del concurso.

TUTORÍA

También se solicitará la designación de una (1) TUTORÍA, que, a través de su titular, estará 
a cargo de la comunicación con la Coordinación de Educación Socioambiental de 
ACUMAR. Una vez recibida la inscripción, se enviará un email de aceptación a la institu-
ción. Todas las comunicaciones se realizarán por este medio, es por lo tanto necesario 
verificar que los datos de contacto sean correctos.
Luego de la pre-inscripción se informará como se deberá adjuntar el video que concursará 
que deberá cumplir con los criterios de presentación establecidos.

En caso de ser necesario, el Organizador podrá solicitar a la institución participante alguna 
modificación de la presentación efectuada.

Material didáctico y actividad introductoria

Una vez realizada la inscripción ACUMAR enviará una actividad motivadora previa a la 
realización de las obras, de modo que se tengan más recursos para abordar la temática 
ambiental con especificidad en la Cuenca Matanza Riachuelo.
Además contarán con material didáctico disponible en la página web de ACUMAR, el cual 
proveerá toda la información necesaria durante el proceso de creación del video. 
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Bases y condiciones

https://www.acumar.gob.ar/educacion-ambiental/escuelas-por-la-cuenca/



ACUMAR convoca a toda la comunidad educativa a participar del concurso literario “Histo-
rias de mi Cuenca” que tiene entre sus objetivos fomentar la creatividad, la imaginación, el 
gusto por la lectura y la escritura, como recursos para el aprendizaje y la expresión artísti-
ca en las, les y los estudiantes. Incluye en este proceso a las familias, al vecindario y a la 
comunidad educativa pertenecientes al territorio de la Cuenca Matanza Riachuelo, actores 
fundamentales para pensar en un futuro más sustentable.

El presente concurso literario forma parte del Programa Escuelas por la Cuenca. A través 
de la participación en el mismo ACUMAR busca promover e impulsar relaciones de 
cooperación recíproca con la comunidad y otras instituciones educativas, y así generar 
redes de aprendizaje, acción, intercambio, y distinguir a aquellas instituciones que logren 
un verdadero compromiso con la salud, la educación y la gestión ambiental de la Cuenca 
Matanza Riachuelo.

OBJETIVO GENERAL 

El concurso propone tomar la Cuenca Matanza Riachuelo como fuente de inspiración y 
reflexión, y tiene como finalidad promover el sentido de pertenencia territorial y la respon-
sabilidad comunitaria y ciudadana respecto de las problemáticas ambientales, a través de 
la producción creativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 
» Favorecer el fortalecimiento de aptitudes y actitudes socioambientales en las, les y los estu-
diantes a través de la elaboración de un cuento de ficción, una poesía, una leyenda o una fábula 
cuyo eje recree una problemática ambiental.

» Promover un espacio de diálogo dentro de la comunidad educativa sobre las problemáticas 
ambientales y sus posibles soluciones.

» Estimular el uso de la palabra como herramienta de reflexión para incentivar conductas 
responsables en pos del cuidado de la salud y de un ambiente más saludable para las, les 
y los habitantes de la Cuenca Matanza Riachuelo.

PARTICIPANTES

El concurso está destinado a estudiantes de segundo ciclo de nivel primario y de 1°, 2°, 3° 
año de nivel secundario de escuelas públicas y privadas radicadas en los catorce (14) 
municipios que componen la Cuenca Matanza Riachuelo (Avellaneda, Lanús, Almirante 
Brown, Esteban Echeverría, Presidente Perón, San Vicente, Merlo, La Matanza, Marcos Paz, 
General Las Heras, Morón, Lomas de Zamora, Cañuelas, Ezeiza) y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA). Las instituciones participantes deberán formar parte del 
Programa Escuelas por la Cuenca.

Las obras podrán elaborarse en forma individual o colectiva. Los trabajos grupales no 
podrán superar las, les y los treinta y cinco (35) integrantes. Cada participante -individual 
o grupal- podrá presentar sólo una (1) obra. Se admitirá un máximo de una (1) obra por 
participante y un máximo de cuatro (4) obras por categoría por escuela.

TUTORÍA

La convocatoria deberá estar avalada por la institución educativa y acompañada por 
personal del equipo docente/directivo/tutoría, quien guiará a las, les y los participantes en 
todo el proceso, y será responsable de las comunicaciones entre ACUMAR y la institu-
ción educativa.

CATEGORÍAS

A) Infantil
Nivel Primario. Segundo Ciclo: 4°, 5°, 6° y 7° grado (en CABA).

B) Juvenil 
Nivel Secundario. Ciclo Básico: 1°, 2° y 3° año.

Se podrá participar sólo en una (1) de las categorías existentes y no está permitido inscri-
birse ni integrar otra. En caso de presentaciones duplicadas se tomará como válida única-
mente la primera presentación enviada.

TEMA

La propuesta del concurso “Historias de mi Cuenca” consiste en situar la narración en la 
Cuenca Matanza Riachuelo como punto de partida motivador. Las, les y los participantes 
deberán escribir un cuento, una poesía, una leyenda o una fábula, que relate hechos reales 
o ficticios.

Se sugiere que las narraciones mencionen/desarrollen algunos de estos contenidos/temas:

» Cuenca Matanza Riachuelo.

» Cuidado del ambiente. 

» Derecho a un ambiente sano. 

» Participación ciudadana.

» Futuro sustentable.

Los ejes temáticos propuestos están incluidos en el Programa Escuelas por la Cuenca, 
cuyo objetivo es promover la conciencia ambiental y fortalecer el compromiso de las 
instituciones educativas con la educación ambiental vinculada a temáticas y problemáticas 
de la Cuenca Matanza Riachuelo.

El Programa busca impulsar que las escuelas de la Cuenca se consoliden como escuelas 
promotoras de la educación ambiental y el cuidado del ambiente, y como escuelas promo-
toras de salud. 

Las obras presentadas podrán ser abordadas desde cualquiera de las asignaturas que 
componen la oferta curricular de cada nivel, teniendo en cuenta los Núcleos de Aprendizaje 
Prioritarios (NAPs) referentes y estructurantes en la tarea docente.

Una vez realizada la inscripción, ACUMAR enviará una actividad para que las, les y los 
estudiantes realicen previamente a la producción de las obras, con ideas para abordar la 
temática ambiental con especificidad en la Cuenca Matanza Riachuelo.

CRITERIOS DE PRESENTACIÓN 

» Las obras deberán estar escritas en castellano, ser originales e inéditas y no haber recibi-
do premios en otros concursos.  

» La extensión de los cuentos, fábulas o leyendas será de dos (2) páginas como máximo, 
tamaño A4, escrita en computadora, a doble espacio, simple faz en Times New Roman o 
Arial 12. Formato digital word o pdf. No se aceptarán fotos como modalidad de entrega.

» La extensión de la poesía no deberá superar los 15 versos, tamaño A4, escrita en com-
putadora, a doble espacio, simple faz en Times New Roman o Arial 12. Formato digital 
word o pdf. No se aceptarán fotos como modalidad de entrega.

» Cada relato deberá tener en la parte superior izquierda el nombre de la obra y el seu-
dónimo de quien la escribe; en ningún caso el nombre y apellido de cada estudiante ni de 
la institución educativa.

» Las, les y los docentes tutores procederán a la evaluación de la totalidad de los escritos 
realizados por sus estudiantes antes de entregarlos. Este control debe incluir la revisión de 
la ortografía.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y ENVÍOS DE LAS OBRAS LITERARIAS

Para la participación, cada institución educativa deberá completar el formulario de 
pre-inscripción que encontrará publicado en www.acumar.gob.ar, donde se requerirán 
datos generales y de aceptación de las bases del concurso.

También se solicitará la designación de una tutoría, quien será la persona del cuerpo 
docente o directivo que estará a cargo de la comunicación con la Coordinación de Educación 
Socioambiental de ACUMAR. Una vez recibida la inscripción, recibirán un email de acep-
tación. Todas las comunicaciones se realizarán por este medio, es por lo tanto necesario 
que los datos de contacto completados en el formulario sean correctos.

Hasta el 15 de julio podrán enviar las obras, y será requisito excluyente para formalizar la 
participación. Para esta instancia deberán: 

Enviar por mail la/s obra/s a educacionsocioambiental@acumar.gov.ar

En archivo Word o pdf. El documento deberá ser nombrado con seudónimo. Ejemplo: 
[TÍTULO DE LA NARRACIÓN]-[SEUDÓNIMO]
Completar el formulario que enviaremos a cada participante con todos los datos de la 
institución educativa y de las, les y los autores.

PLAZOS

La inscripción al concurso comenzará el 4 de abril de 2022 y las obras deberán ser envia-
das siguiendo el formato de entrega hasta el 15 de julio de 2022 inclusive.

COMITÉ EVALUADOR

La evaluación de las obras estará a cargo de un comité formado por integrantes de 
ACUMAR y la decisión será inapelable. El organismo podrá convocar también jurados 
externos. La selección de trabajos ganadores se realizará entre el mes de julio y agosto 
del 2022. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios para la selección de los trabajos ganadores serán:

» Creatividad: la obra contiene detalles imaginativos, creativos y/o descripciones literarias 
que contribuyen al disfrute de su lectura.

» Revisión: no hay errores de ortografía y puntuación. La redacción es adecuada al nivel 
escolar de cursada. Se cumplen los criterios de presentación.

» Tema: todos los requisitos sobre el escrito se cumplieron. El trabajo fue realizado en 
función de al menos uno de los temas propuestos.

SELECCIÓN DE TRABAJOS GANADORES

De cada categoría se seleccionarán dos (2) obras ganadoras y una (1) mención especial, 
pudiéndose sumar algunas más en caso de que el jurado lo considere necesario.

El comité evaluador anunciará los proyectos ganadores a partir del mes de AGOSTO. 
ACUMAR dará formato de libro a las narraciones ganadoras, en edición digital, que forma-
rán parte de un libro que se publicará a finales del año 2022.

La difusión de las narraciones ganadoras también podrá realizarse a través de las redes 
sociales y los sitios web del organismo, como también en eventos especiales organizados 
por el mismo. Las instituciones premiadas serán informadas por correo electrónico y también 
puede contemplarse el anuncio de forma pública o en un evento en el que participe ACUMAR.

DERECHOS

» La participación en el concurso implica el conocimiento y la plena y expresa aceptación 
de las presentes bases, términos y condiciones.

» El organismo se reserva el derecho de utilizar en sus publicaciones impresas o digitales 
(página web, folletos institucionales, material educativo, etc.) las obras participantes todo 
el tiempo que lo considere necesario, sin obligación a compensación alguna.

» Las, les y los concursantes informan, con carácter de declaración jurada, que los 
trabajos presentados son de su autoría y eximen a ACUMAR de cualquier reclamo que 
pudieran efectuar terceras personas sobre los derechos de los trabajos presentados en 
el presente concurso.

INFORMES Y CONSULTAS

Dirección de Salud y Educación Ambiental - ACUMAR
Para información adicional sobre el concurso podrá contactarse de lunes a viernes de 9:00 a 
17:00 horas por WhatsApp (11) 60953274 o por correo electrónico a:
educacionsocioambiental@acumar.gov.ar

FECHAS PARA RECORDAR

INSCRIPCIÓN y CONSULTAS: desde el 04 de abril hasta el 15 de julio de 2022.

ENVÍO NARRACIONES: hasta el 15 de julio de 2022.

SELECCIÓN GANADORES: julio – agosto 2022.

PUBLICACIÓN LIBRO ONLINE: a partir de octubre 2022 hasta la finalización del
ciclo lectivo.

 

 

A su vez, se sugiere que la canción incluya algunas de estas palabras y sus variantes: 
Acción, Agua, Ambiente, Barrio, Biodiversidad, Cambio Climático, Crecer, Contaminación, 
Cuenca, Derechos, Entornos, Futuro, Higiene, Justicia, Juventud, Participación, Salud, 
Soberanía Alimentaria, Sustentabilidad, Reducir, Reutilizar, Reciclar, Riachuelo, Río, Vida.   

Los ejes temáticos propuestos son los que se incluyen en el Programa de Escuelas por la 
Cuenca, cuyo objetivo es promover la conciencia ambiental y fortalecer el compromiso de 
las instituciones educativas con la educación ambiental vinculada a temáticas y problemá-
ticas de la Cuenca Matanza Riachuelo. El Programa busca impulsar que las escuelas de la 
Cuenca se consoliden como escuelas promotoras de la educación ambiental y el cuidado 
del ambiente, y como escuelas promotoras de salud. 

CRITERIOS DE PRESENTACIÓN

A) Requisitos del Video: El video deberá fusionar el género musical rap con la temática 
ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo y cumplir con los requisitos que se detallan a 
continuación.

B) Letra: debe ser de autoría única y exclusiva del y/o las, les, los participantes y estar 
vinculada con la temática ambiental la Cuenca Matanza Riachuelo. La misma deberá ser 
entregada también por escrito.

C) Base musical: debe ser libre (sin copyright – no sujeta a derechos de autor-) o estar 
creada por las, les, los participantes. Un buen ejemplo es buscar en YouTube “bases de rap 
sin derecho de autor o copyright” y aparecerán cientos de opciones para ser utilizadas;

D) Duración: entre treinta (30) y sesenta (60) segundos.

E) Formato de entrega: .AVI .MP4 .MOV .MPEG4 .WMV

F) Tamaño: máximo de 120 Mb.

G) Lenguaje: El video no podrá contener lenguaje inapropiado, ni ser ofensivo, discrimina-
torio o injurioso. Tampoco podrá afectar a terceros o a la moral y las buenas costumbres.

INSCRIPCIÓN

Plazo de inscripción
La inscripción al concurso se podrá realizar desde el 4 de ABRIL hasta el 15 DE JULIO 
inclusive siendo esa la última fecha para el envío de las producciones. No serán válidas 

las solicitudes de inscripción realizadas con posterioridad a la fecha mencionada.

Modo de inscripción
Para la participación, cada institución educativa deberá completar el formulario de pre-ins-
cripción que encontrará publicado en www.acumar.gov.ar, allí se requerirán datos genera-
les y de aceptación de las bases del concurso.

TUTORÍA

También se solicitará la designación de una (1) TUTORÍA, que, a través de su titular, estará 
a cargo de la comunicación con la Coordinación de Educación Socioambiental de 
ACUMAR. Una vez recibida la inscripción, se enviará un email de aceptación a la institu-
ción. Todas las comunicaciones se realizarán por este medio, es por lo tanto necesario 
verificar que los datos de contacto sean correctos.
Luego de la pre-inscripción se informará como se deberá adjuntar el video que concursará 
que deberá cumplir con los criterios de presentación establecidos.

En caso de ser necesario, el Organizador podrá solicitar a la institución participante alguna 
modificación de la presentación efectuada.

Material didáctico y actividad introductoria

Una vez realizada la inscripción ACUMAR enviará una actividad motivadora previa a la 
realización de las obras, de modo que se tengan más recursos para abordar la temática 
ambiental con especificidad en la Cuenca Matanza Riachuelo.
Además contarán con material didáctico disponible en la página web de ACUMAR, el cual 
proveerá toda la información necesaria durante el proceso de creación del video. 
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ACUMAR convoca a toda la comunidad educativa a participar del concurso literario “Histo-
rias de mi Cuenca” que tiene entre sus objetivos fomentar la creatividad, la imaginación, el 
gusto por la lectura y la escritura, como recursos para el aprendizaje y la expresión artísti-
ca en las, les y los estudiantes. Incluye en este proceso a las familias, al vecindario y a la 
comunidad educativa pertenecientes al territorio de la Cuenca Matanza Riachuelo, actores 
fundamentales para pensar en un futuro más sustentable.

El presente concurso literario forma parte del Programa Escuelas por la Cuenca. A través 
de la participación en el mismo ACUMAR busca promover e impulsar relaciones de 
cooperación recíproca con la comunidad y otras instituciones educativas, y así generar 
redes de aprendizaje, acción, intercambio, y distinguir a aquellas instituciones que logren 
un verdadero compromiso con la salud, la educación y la gestión ambiental de la Cuenca 
Matanza Riachuelo.

OBJETIVO GENERAL 

El concurso propone tomar la Cuenca Matanza Riachuelo como fuente de inspiración y 
reflexión, y tiene como finalidad promover el sentido de pertenencia territorial y la respon-
sabilidad comunitaria y ciudadana respecto de las problemáticas ambientales, a través de 
la producción creativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 
» Favorecer el fortalecimiento de aptitudes y actitudes socioambientales en las, les y los estu-
diantes a través de la elaboración de un cuento de ficción, una poesía, una leyenda o una fábula 
cuyo eje recree una problemática ambiental.

» Promover un espacio de diálogo dentro de la comunidad educativa sobre las problemáticas 
ambientales y sus posibles soluciones.

» Estimular el uso de la palabra como herramienta de reflexión para incentivar conductas 
responsables en pos del cuidado de la salud y de un ambiente más saludable para las, les 
y los habitantes de la Cuenca Matanza Riachuelo.

PARTICIPANTES

El concurso está destinado a estudiantes de segundo ciclo de nivel primario y de 1°, 2°, 3° 
año de nivel secundario de escuelas públicas y privadas radicadas en los catorce (14) 
municipios que componen la Cuenca Matanza Riachuelo (Avellaneda, Lanús, Almirante 
Brown, Esteban Echeverría, Presidente Perón, San Vicente, Merlo, La Matanza, Marcos Paz, 
General Las Heras, Morón, Lomas de Zamora, Cañuelas, Ezeiza) y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA). Las instituciones participantes deberán formar parte del 
Programa Escuelas por la Cuenca.

Las obras podrán elaborarse en forma individual o colectiva. Los trabajos grupales no 
podrán superar las, les y los treinta y cinco (35) integrantes. Cada participante -individual 
o grupal- podrá presentar sólo una (1) obra. Se admitirá un máximo de una (1) obra por 
participante y un máximo de cuatro (4) obras por categoría por escuela.

TUTORÍA

La convocatoria deberá estar avalada por la institución educativa y acompañada por 
personal del equipo docente/directivo/tutoría, quien guiará a las, les y los participantes en 
todo el proceso, y será responsable de las comunicaciones entre ACUMAR y la institu-
ción educativa.

CATEGORÍAS

A) Infantil
Nivel Primario. Segundo Ciclo: 4°, 5°, 6° y 7° grado (en CABA).

B) Juvenil 
Nivel Secundario. Ciclo Básico: 1°, 2° y 3° año.

Se podrá participar sólo en una (1) de las categorías existentes y no está permitido inscri-
birse ni integrar otra. En caso de presentaciones duplicadas se tomará como válida única-
mente la primera presentación enviada.

TEMA

La propuesta del concurso “Historias de mi Cuenca” consiste en situar la narración en la 
Cuenca Matanza Riachuelo como punto de partida motivador. Las, les y los participantes 
deberán escribir un cuento, una poesía, una leyenda o una fábula, que relate hechos reales 
o ficticios.

Se sugiere que las narraciones mencionen/desarrollen algunos de estos contenidos/temas:

» Cuenca Matanza Riachuelo.

» Cuidado del ambiente. 

» Derecho a un ambiente sano. 

» Participación ciudadana.

» Futuro sustentable.

Los ejes temáticos propuestos están incluidos en el Programa Escuelas por la Cuenca, 
cuyo objetivo es promover la conciencia ambiental y fortalecer el compromiso de las 
instituciones educativas con la educación ambiental vinculada a temáticas y problemáticas 
de la Cuenca Matanza Riachuelo.

El Programa busca impulsar que las escuelas de la Cuenca se consoliden como escuelas 
promotoras de la educación ambiental y el cuidado del ambiente, y como escuelas promo-
toras de salud. 

Las obras presentadas podrán ser abordadas desde cualquiera de las asignaturas que 
componen la oferta curricular de cada nivel, teniendo en cuenta los Núcleos de Aprendizaje 
Prioritarios (NAPs) referentes y estructurantes en la tarea docente.

Una vez realizada la inscripción, ACUMAR enviará una actividad para que las, les y los 
estudiantes realicen previamente a la producción de las obras, con ideas para abordar la 
temática ambiental con especificidad en la Cuenca Matanza Riachuelo.

CRITERIOS DE PRESENTACIÓN 

» Las obras deberán estar escritas en castellano, ser originales e inéditas y no haber recibi-
do premios en otros concursos.  

» La extensión de los cuentos, fábulas o leyendas será de dos (2) páginas como máximo, 
tamaño A4, escrita en computadora, a doble espacio, simple faz en Times New Roman o 
Arial 12. Formato digital word o pdf. No se aceptarán fotos como modalidad de entrega.

» La extensión de la poesía no deberá superar los 15 versos, tamaño A4, escrita en com-
putadora, a doble espacio, simple faz en Times New Roman o Arial 12. Formato digital 
word o pdf. No se aceptarán fotos como modalidad de entrega.

» Cada relato deberá tener en la parte superior izquierda el nombre de la obra y el seu-
dónimo de quien la escribe; en ningún caso el nombre y apellido de cada estudiante ni de 
la institución educativa.

» Las, les y los docentes tutores procederán a la evaluación de la totalidad de los escritos 
realizados por sus estudiantes antes de entregarlos. Este control debe incluir la revisión de 
la ortografía.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y ENVÍOS DE LAS OBRAS LITERARIAS

Para la participación, cada institución educativa deberá completar el formulario de 
pre-inscripción que encontrará publicado en www.acumar.gob.ar, donde se requerirán 
datos generales y de aceptación de las bases del concurso.

También se solicitará la designación de una tutoría, quien será la persona del cuerpo 
docente o directivo que estará a cargo de la comunicación con la Coordinación de Educación 
Socioambiental de ACUMAR. Una vez recibida la inscripción, recibirán un email de acep-
tación. Todas las comunicaciones se realizarán por este medio, es por lo tanto necesario 
que los datos de contacto completados en el formulario sean correctos.

Hasta el 15 de julio podrán enviar las obras, y será requisito excluyente para formalizar la 
participación. Para esta instancia deberán: 

Enviar por mail la/s obra/s a educacionsocioambiental@acumar.gov.ar

En archivo Word o pdf. El documento deberá ser nombrado con seudónimo. Ejemplo: 
[TÍTULO DE LA NARRACIÓN]-[SEUDÓNIMO]
Completar el formulario que enviaremos a cada participante con todos los datos de la 
institución educativa y de las, les y los autores.

PLAZOS

La inscripción al concurso comenzará el 4 de abril de 2022 y las obras deberán ser envia-
das siguiendo el formato de entrega hasta el 15 de julio de 2022 inclusive.

COMITÉ EVALUADOR

La evaluación de las obras estará a cargo de un comité formado por integrantes de 
ACUMAR y la decisión será inapelable. El organismo podrá convocar también jurados 
externos. La selección de trabajos ganadores se realizará entre el mes de julio y agosto 
del 2022. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios para la selección de los trabajos ganadores serán:

» Creatividad: la obra contiene detalles imaginativos, creativos y/o descripciones literarias 
que contribuyen al disfrute de su lectura.

» Revisión: no hay errores de ortografía y puntuación. La redacción es adecuada al nivel 
escolar de cursada. Se cumplen los criterios de presentación.

» Tema: todos los requisitos sobre el escrito se cumplieron. El trabajo fue realizado en 
función de al menos uno de los temas propuestos.

SELECCIÓN DE TRABAJOS GANADORES

De cada categoría se seleccionarán dos (2) obras ganadoras y una (1) mención especial, 
pudiéndose sumar algunas más en caso de que el jurado lo considere necesario.

El comité evaluador anunciará los proyectos ganadores a partir del mes de AGOSTO. 
ACUMAR dará formato de libro a las narraciones ganadoras, en edición digital, que forma-
rán parte de un libro que se publicará a finales del año 2022.

La difusión de las narraciones ganadoras también podrá realizarse a través de las redes 
sociales y los sitios web del organismo, como también en eventos especiales organizados 
por el mismo. Las instituciones premiadas serán informadas por correo electrónico y también 
puede contemplarse el anuncio de forma pública o en un evento en el que participe ACUMAR.

DERECHOS

» La participación en el concurso implica el conocimiento y la plena y expresa aceptación 
de las presentes bases, términos y condiciones.

» El organismo se reserva el derecho de utilizar en sus publicaciones impresas o digitales 
(página web, folletos institucionales, material educativo, etc.) las obras participantes todo 
el tiempo que lo considere necesario, sin obligación a compensación alguna.

» Las, les y los concursantes informan, con carácter de declaración jurada, que los 
trabajos presentados son de su autoría y eximen a ACUMAR de cualquier reclamo que 
pudieran efectuar terceras personas sobre los derechos de los trabajos presentados en 
el presente concurso.

INFORMES Y CONSULTAS

Dirección de Salud y Educación Ambiental - ACUMAR
Para información adicional sobre el concurso podrá contactarse de lunes a viernes de 9:00 a 
17:00 horas por WhatsApp (11) 60953274 o por correo electrónico a:
educacionsocioambiental@acumar.gov.ar

FECHAS PARA RECORDAR

INSCRIPCIÓN y CONSULTAS: desde el 04 de abril hasta el 15 de julio de 2022.

ENVÍO NARRACIONES: hasta el 15 de julio de 2022.

SELECCIÓN GANADORES: julio – agosto 2022.

PUBLICACIÓN LIBRO ONLINE: a partir de octubre 2022 hasta la finalización del
ciclo lectivo.

 

 

A su vez, se sugiere que la canción incluya algunas de estas palabras y sus variantes: 
Acción, Agua, Ambiente, Barrio, Biodiversidad, Cambio Climático, Crecer, Contaminación, 
Cuenca, Derechos, Entornos, Futuro, Higiene, Justicia, Juventud, Participación, Salud, 
Soberanía Alimentaria, Sustentabilidad, Reducir, Reutilizar, Reciclar, Riachuelo, Río, Vida.   

Los ejes temáticos propuestos son los que se incluyen en el Programa de Escuelas por la 
Cuenca, cuyo objetivo es promover la conciencia ambiental y fortalecer el compromiso de 
las instituciones educativas con la educación ambiental vinculada a temáticas y problemá-
ticas de la Cuenca Matanza Riachuelo. El Programa busca impulsar que las escuelas de la 
Cuenca se consoliden como escuelas promotoras de la educación ambiental y el cuidado 
del ambiente, y como escuelas promotoras de salud. 

CRITERIOS DE PRESENTACIÓN

A) Requisitos del Video: El video deberá fusionar el género musical rap con la temática 
ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo y cumplir con los requisitos que se detallan a 
continuación.

B) Letra: debe ser de autoría única y exclusiva del y/o las, les, los participantes y estar 
vinculada con la temática ambiental la Cuenca Matanza Riachuelo. La misma deberá ser 
entregada también por escrito.

C) Base musical: debe ser libre (sin copyright – no sujeta a derechos de autor-) o estar 
creada por las, les, los participantes. Un buen ejemplo es buscar en YouTube “bases de rap 
sin derecho de autor o copyright” y aparecerán cientos de opciones para ser utilizadas;

D) Duración: entre treinta (30) y sesenta (60) segundos.

E) Formato de entrega: .AVI .MP4 .MOV .MPEG4 .WMV

F) Tamaño: máximo de 120 Mb.

G) Lenguaje: El video no podrá contener lenguaje inapropiado, ni ser ofensivo, discrimina-
torio o injurioso. Tampoco podrá afectar a terceros o a la moral y las buenas costumbres.

INSCRIPCIÓN

Plazo de inscripción
La inscripción al concurso se podrá realizar desde el 4 de ABRIL hasta el 15 DE JULIO 
inclusive siendo esa la última fecha para el envío de las producciones. No serán válidas 

las solicitudes de inscripción realizadas con posterioridad a la fecha mencionada.

Modo de inscripción
Para la participación, cada institución educativa deberá completar el formulario de pre-ins-
cripción que encontrará publicado en www.acumar.gov.ar, allí se requerirán datos genera-
les y de aceptación de las bases del concurso.

TUTORÍA

También se solicitará la designación de una (1) TUTORÍA, que, a través de su titular, estará 
a cargo de la comunicación con la Coordinación de Educación Socioambiental de 
ACUMAR. Una vez recibida la inscripción, se enviará un email de aceptación a la institu-
ción. Todas las comunicaciones se realizarán por este medio, es por lo tanto necesario 
verificar que los datos de contacto sean correctos.
Luego de la pre-inscripción se informará como se deberá adjuntar el video que concursará 
que deberá cumplir con los criterios de presentación establecidos.

En caso de ser necesario, el Organizador podrá solicitar a la institución participante alguna 
modificación de la presentación efectuada.

Material didáctico y actividad introductoria

Una vez realizada la inscripción ACUMAR enviará una actividad motivadora previa a la 
realización de las obras, de modo que se tengan más recursos para abordar la temática 
ambiental con especificidad en la Cuenca Matanza Riachuelo.
Además contarán con material didáctico disponible en la página web de ACUMAR, el cual 
proveerá toda la información necesaria durante el proceso de creación del video. 
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ACUMAR convoca a toda la comunidad educativa a participar del concurso literario “Histo-
rias de mi Cuenca” que tiene entre sus objetivos fomentar la creatividad, la imaginación, el 
gusto por la lectura y la escritura, como recursos para el aprendizaje y la expresión artísti-
ca en las, les y los estudiantes. Incluye en este proceso a las familias, al vecindario y a la 
comunidad educativa pertenecientes al territorio de la Cuenca Matanza Riachuelo, actores 
fundamentales para pensar en un futuro más sustentable.

El presente concurso literario forma parte del Programa Escuelas por la Cuenca. A través 
de la participación en el mismo ACUMAR busca promover e impulsar relaciones de 
cooperación recíproca con la comunidad y otras instituciones educativas, y así generar 
redes de aprendizaje, acción, intercambio, y distinguir a aquellas instituciones que logren 
un verdadero compromiso con la salud, la educación y la gestión ambiental de la Cuenca 
Matanza Riachuelo.

OBJETIVO GENERAL 

El concurso propone tomar la Cuenca Matanza Riachuelo como fuente de inspiración y 
reflexión, y tiene como finalidad promover el sentido de pertenencia territorial y la respon-
sabilidad comunitaria y ciudadana respecto de las problemáticas ambientales, a través de 
la producción creativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 
» Favorecer el fortalecimiento de aptitudes y actitudes socioambientales en las, les y los estu-
diantes a través de la elaboración de un cuento de ficción, una poesía, una leyenda o una fábula 
cuyo eje recree una problemática ambiental.

» Promover un espacio de diálogo dentro de la comunidad educativa sobre las problemáticas 
ambientales y sus posibles soluciones.

» Estimular el uso de la palabra como herramienta de reflexión para incentivar conductas 
responsables en pos del cuidado de la salud y de un ambiente más saludable para las, les 
y los habitantes de la Cuenca Matanza Riachuelo.

PARTICIPANTES

El concurso está destinado a estudiantes de segundo ciclo de nivel primario y de 1°, 2°, 3° 
año de nivel secundario de escuelas públicas y privadas radicadas en los catorce (14) 
municipios que componen la Cuenca Matanza Riachuelo (Avellaneda, Lanús, Almirante 
Brown, Esteban Echeverría, Presidente Perón, San Vicente, Merlo, La Matanza, Marcos Paz, 
General Las Heras, Morón, Lomas de Zamora, Cañuelas, Ezeiza) y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA). Las instituciones participantes deberán formar parte del 
Programa Escuelas por la Cuenca.

Las obras podrán elaborarse en forma individual o colectiva. Los trabajos grupales no 
podrán superar las, les y los treinta y cinco (35) integrantes. Cada participante -individual 
o grupal- podrá presentar sólo una (1) obra. Se admitirá un máximo de una (1) obra por 
participante y un máximo de cuatro (4) obras por categoría por escuela.

TUTORÍA

La convocatoria deberá estar avalada por la institución educativa y acompañada por 
personal del equipo docente/directivo/tutoría, quien guiará a las, les y los participantes en 
todo el proceso, y será responsable de las comunicaciones entre ACUMAR y la institu-
ción educativa.

CATEGORÍAS

A) Infantil
Nivel Primario. Segundo Ciclo: 4°, 5°, 6° y 7° grado (en CABA).

B) Juvenil 
Nivel Secundario. Ciclo Básico: 1°, 2° y 3° año.

Se podrá participar sólo en una (1) de las categorías existentes y no está permitido inscri-
birse ni integrar otra. En caso de presentaciones duplicadas se tomará como válida única-
mente la primera presentación enviada.

TEMA

La propuesta del concurso “Historias de mi Cuenca” consiste en situar la narración en la 
Cuenca Matanza Riachuelo como punto de partida motivador. Las, les y los participantes 
deberán escribir un cuento, una poesía, una leyenda o una fábula, que relate hechos reales 
o ficticios.

Se sugiere que las narraciones mencionen/desarrollen algunos de estos contenidos/temas:

» Cuenca Matanza Riachuelo.

» Cuidado del ambiente. 

» Derecho a un ambiente sano. 

» Participación ciudadana.

» Futuro sustentable.

Los ejes temáticos propuestos están incluidos en el Programa Escuelas por la Cuenca, 
cuyo objetivo es promover la conciencia ambiental y fortalecer el compromiso de las 
instituciones educativas con la educación ambiental vinculada a temáticas y problemáticas 
de la Cuenca Matanza Riachuelo.

El Programa busca impulsar que las escuelas de la Cuenca se consoliden como escuelas 
promotoras de la educación ambiental y el cuidado del ambiente, y como escuelas promo-
toras de salud. 

Las obras presentadas podrán ser abordadas desde cualquiera de las asignaturas que 
componen la oferta curricular de cada nivel, teniendo en cuenta los Núcleos de Aprendizaje 
Prioritarios (NAPs) referentes y estructurantes en la tarea docente.

Una vez realizada la inscripción, ACUMAR enviará una actividad para que las, les y los 
estudiantes realicen previamente a la producción de las obras, con ideas para abordar la 
temática ambiental con especificidad en la Cuenca Matanza Riachuelo.

CRITERIOS DE PRESENTACIÓN 

» Las obras deberán estar escritas en castellano, ser originales e inéditas y no haber recibi-
do premios en otros concursos.  

» La extensión de los cuentos, fábulas o leyendas será de dos (2) páginas como máximo, 
tamaño A4, escrita en computadora, a doble espacio, simple faz en Times New Roman o 
Arial 12. Formato digital word o pdf. No se aceptarán fotos como modalidad de entrega.

» La extensión de la poesía no deberá superar los 15 versos, tamaño A4, escrita en com-
putadora, a doble espacio, simple faz en Times New Roman o Arial 12. Formato digital 
word o pdf. No se aceptarán fotos como modalidad de entrega.

» Cada relato deberá tener en la parte superior izquierda el nombre de la obra y el seu-
dónimo de quien la escribe; en ningún caso el nombre y apellido de cada estudiante ni de 
la institución educativa.

» Las, les y los docentes tutores procederán a la evaluación de la totalidad de los escritos 
realizados por sus estudiantes antes de entregarlos. Este control debe incluir la revisión de 
la ortografía.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y ENVÍOS DE LAS OBRAS LITERARIAS

Para la participación, cada institución educativa deberá completar el formulario de 
pre-inscripción que encontrará publicado en www.acumar.gob.ar, donde se requerirán 
datos generales y de aceptación de las bases del concurso.

También se solicitará la designación de una tutoría, quien será la persona del cuerpo 
docente o directivo que estará a cargo de la comunicación con la Coordinación de Educación 
Socioambiental de ACUMAR. Una vez recibida la inscripción, recibirán un email de acep-
tación. Todas las comunicaciones se realizarán por este medio, es por lo tanto necesario 
que los datos de contacto completados en el formulario sean correctos.

Hasta el 15 de julio podrán enviar las obras, y será requisito excluyente para formalizar la 
participación. Para esta instancia deberán: 

Enviar por mail la/s obra/s a educacionsocioambiental@acumar.gov.ar

En archivo Word o pdf. El documento deberá ser nombrado con seudónimo. Ejemplo: 
[TÍTULO DE LA NARRACIÓN]-[SEUDÓNIMO]
Completar el formulario que enviaremos a cada participante con todos los datos de la 
institución educativa y de las, les y los autores.

PLAZOS

La inscripción al concurso comenzará el 4 de abril de 2022 y las obras deberán ser envia-
das siguiendo el formato de entrega hasta el 15 de julio de 2022 inclusive.

COMITÉ EVALUADOR

La evaluación de las obras estará a cargo de un comité formado por integrantes de 
ACUMAR y la decisión será inapelable. El organismo podrá convocar también jurados 
externos. La selección de trabajos ganadores se realizará entre el mes de julio y agosto 
del 2022. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios para la selección de los trabajos ganadores serán:

» Creatividad: la obra contiene detalles imaginativos, creativos y/o descripciones literarias 
que contribuyen al disfrute de su lectura.

» Revisión: no hay errores de ortografía y puntuación. La redacción es adecuada al nivel 
escolar de cursada. Se cumplen los criterios de presentación.

» Tema: todos los requisitos sobre el escrito se cumplieron. El trabajo fue realizado en 
función de al menos uno de los temas propuestos.

SELECCIÓN DE TRABAJOS GANADORES

De cada categoría se seleccionarán dos (2) obras ganadoras y una (1) mención especial, 
pudiéndose sumar algunas más en caso de que el jurado lo considere necesario.

El comité evaluador anunciará los proyectos ganadores a partir del mes de AGOSTO. 
ACUMAR dará formato de libro a las narraciones ganadoras, en edición digital, que forma-
rán parte de un libro que se publicará a finales del año 2022.

La difusión de las narraciones ganadoras también podrá realizarse a través de las redes 
sociales y los sitios web del organismo, como también en eventos especiales organizados 
por el mismo. Las instituciones premiadas serán informadas por correo electrónico y también 
puede contemplarse el anuncio de forma pública o en un evento en el que participe ACUMAR.

DERECHOS

» La participación en el concurso implica el conocimiento y la plena y expresa aceptación 
de las presentes bases, términos y condiciones.

» El organismo se reserva el derecho de utilizar en sus publicaciones impresas o digitales 
(página web, folletos institucionales, material educativo, etc.) las obras participantes todo 
el tiempo que lo considere necesario, sin obligación a compensación alguna.

» Las, les y los concursantes informan, con carácter de declaración jurada, que los 
trabajos presentados son de su autoría y eximen a ACUMAR de cualquier reclamo que 
pudieran efectuar terceras personas sobre los derechos de los trabajos presentados en 
el presente concurso.

INFORMES Y CONSULTAS

Dirección de Salud y Educación Ambiental - ACUMAR
Para información adicional sobre el concurso podrá contactarse de lunes a viernes de 9:00 a 
17:00 horas por WhatsApp (11) 60953274 o por correo electrónico a:
educacionsocioambiental@acumar.gov.ar

FECHAS PARA RECORDAR

INSCRIPCIÓN y CONSULTAS: desde el 04 de abril hasta el 15 de julio de 2022.

ENVÍO NARRACIONES: hasta el 15 de julio de 2022.

SELECCIÓN GANADORES: julio – agosto 2022.

PUBLICACIÓN LIBRO ONLINE: a partir de octubre 2022 hasta la finalización del
ciclo lectivo.

 

 

A su vez, se sugiere que la canción incluya algunas de estas palabras y sus variantes: 
Acción, Agua, Ambiente, Barrio, Biodiversidad, Cambio Climático, Crecer, Contaminación, 
Cuenca, Derechos, Entornos, Futuro, Higiene, Justicia, Juventud, Participación, Salud, 
Soberanía Alimentaria, Sustentabilidad, Reducir, Reutilizar, Reciclar, Riachuelo, Río, Vida.   

Los ejes temáticos propuestos son los que se incluyen en el Programa de Escuelas por la 
Cuenca, cuyo objetivo es promover la conciencia ambiental y fortalecer el compromiso de 
las instituciones educativas con la educación ambiental vinculada a temáticas y problemá-
ticas de la Cuenca Matanza Riachuelo. El Programa busca impulsar que las escuelas de la 
Cuenca se consoliden como escuelas promotoras de la educación ambiental y el cuidado 
del ambiente, y como escuelas promotoras de salud. 

CRITERIOS DE PRESENTACIÓN

A) Requisitos del Video: El video deberá fusionar el género musical rap con la temática 
ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo y cumplir con los requisitos que se detallan a 
continuación.

B) Letra: debe ser de autoría única y exclusiva del y/o las, les, los participantes y estar 
vinculada con la temática ambiental la Cuenca Matanza Riachuelo. La misma deberá ser 
entregada también por escrito.

C) Base musical: debe ser libre (sin copyright – no sujeta a derechos de autor-) o estar 
creada por las, les, los participantes. Un buen ejemplo es buscar en YouTube “bases de rap 
sin derecho de autor o copyright” y aparecerán cientos de opciones para ser utilizadas;

D) Duración: entre treinta (30) y sesenta (60) segundos.

E) Formato de entrega: .AVI .MP4 .MOV .MPEG4 .WMV

F) Tamaño: máximo de 120 Mb.

G) Lenguaje: El video no podrá contener lenguaje inapropiado, ni ser ofensivo, discrimina-
torio o injurioso. Tampoco podrá afectar a terceros o a la moral y las buenas costumbres.

INSCRIPCIÓN

Plazo de inscripción
La inscripción al concurso se podrá realizar desde el 4 de ABRIL hasta el 15 DE JULIO 
inclusive siendo esa la última fecha para el envío de las producciones. No serán válidas 

las solicitudes de inscripción realizadas con posterioridad a la fecha mencionada.

Modo de inscripción
Para la participación, cada institución educativa deberá completar el formulario de pre-ins-
cripción que encontrará publicado en www.acumar.gov.ar, allí se requerirán datos genera-
les y de aceptación de las bases del concurso.

TUTORÍA

También se solicitará la designación de una (1) TUTORÍA, que, a través de su titular, estará 
a cargo de la comunicación con la Coordinación de Educación Socioambiental de 
ACUMAR. Una vez recibida la inscripción, se enviará un email de aceptación a la institu-
ción. Todas las comunicaciones se realizarán por este medio, es por lo tanto necesario 
verificar que los datos de contacto sean correctos.
Luego de la pre-inscripción se informará como se deberá adjuntar el video que concursará 
que deberá cumplir con los criterios de presentación establecidos.

En caso de ser necesario, el Organizador podrá solicitar a la institución participante alguna 
modificación de la presentación efectuada.

Material didáctico y actividad introductoria

Una vez realizada la inscripción ACUMAR enviará una actividad motivadora previa a la 
realización de las obras, de modo que se tengan más recursos para abordar la temática 
ambiental con especificidad en la Cuenca Matanza Riachuelo.
Además contarán con material didáctico disponible en la página web de ACUMAR, el cual 
proveerá toda la información necesaria durante el proceso de creación del video. 
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ACUMAR convoca a toda la comunidad educativa a participar del concurso literario “Histo-
rias de mi Cuenca” que tiene entre sus objetivos fomentar la creatividad, la imaginación, el 
gusto por la lectura y la escritura, como recursos para el aprendizaje y la expresión artísti-
ca en las, les y los estudiantes. Incluye en este proceso a las familias, al vecindario y a la 
comunidad educativa pertenecientes al territorio de la Cuenca Matanza Riachuelo, actores 
fundamentales para pensar en un futuro más sustentable.

El presente concurso literario forma parte del Programa Escuelas por la Cuenca. A través 
de la participación en el mismo ACUMAR busca promover e impulsar relaciones de 
cooperación recíproca con la comunidad y otras instituciones educativas, y así generar 
redes de aprendizaje, acción, intercambio, y distinguir a aquellas instituciones que logren 
un verdadero compromiso con la salud, la educación y la gestión ambiental de la Cuenca 
Matanza Riachuelo.

OBJETIVO GENERAL 

El concurso propone tomar la Cuenca Matanza Riachuelo como fuente de inspiración y 
reflexión, y tiene como finalidad promover el sentido de pertenencia territorial y la respon-
sabilidad comunitaria y ciudadana respecto de las problemáticas ambientales, a través de 
la producción creativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 
» Favorecer el fortalecimiento de aptitudes y actitudes socioambientales en las, les y los estu-
diantes a través de la elaboración de un cuento de ficción, una poesía, una leyenda o una fábula 
cuyo eje recree una problemática ambiental.

» Promover un espacio de diálogo dentro de la comunidad educativa sobre las problemáticas 
ambientales y sus posibles soluciones.

» Estimular el uso de la palabra como herramienta de reflexión para incentivar conductas 
responsables en pos del cuidado de la salud y de un ambiente más saludable para las, les 
y los habitantes de la Cuenca Matanza Riachuelo.

PARTICIPANTES

El concurso está destinado a estudiantes de segundo ciclo de nivel primario y de 1°, 2°, 3° 
año de nivel secundario de escuelas públicas y privadas radicadas en los catorce (14) 
municipios que componen la Cuenca Matanza Riachuelo (Avellaneda, Lanús, Almirante 
Brown, Esteban Echeverría, Presidente Perón, San Vicente, Merlo, La Matanza, Marcos Paz, 
General Las Heras, Morón, Lomas de Zamora, Cañuelas, Ezeiza) y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA). Las instituciones participantes deberán formar parte del 
Programa Escuelas por la Cuenca.

Las obras podrán elaborarse en forma individual o colectiva. Los trabajos grupales no 
podrán superar las, les y los treinta y cinco (35) integrantes. Cada participante -individual 
o grupal- podrá presentar sólo una (1) obra. Se admitirá un máximo de una (1) obra por 
participante y un máximo de cuatro (4) obras por categoría por escuela.

TUTORÍA

La convocatoria deberá estar avalada por la institución educativa y acompañada por 
personal del equipo docente/directivo/tutoría, quien guiará a las, les y los participantes en 
todo el proceso, y será responsable de las comunicaciones entre ACUMAR y la institu-
ción educativa.

CATEGORÍAS

A) Infantil
Nivel Primario. Segundo Ciclo: 4°, 5°, 6° y 7° grado (en CABA).

B) Juvenil 
Nivel Secundario. Ciclo Básico: 1°, 2° y 3° año.

Se podrá participar sólo en una (1) de las categorías existentes y no está permitido inscri-
birse ni integrar otra. En caso de presentaciones duplicadas se tomará como válida única-
mente la primera presentación enviada.

TEMA

La propuesta del concurso “Historias de mi Cuenca” consiste en situar la narración en la 
Cuenca Matanza Riachuelo como punto de partida motivador. Las, les y los participantes 
deberán escribir un cuento, una poesía, una leyenda o una fábula, que relate hechos reales 
o ficticios.

Se sugiere que las narraciones mencionen/desarrollen algunos de estos contenidos/temas:

» Cuenca Matanza Riachuelo.

» Cuidado del ambiente. 

» Derecho a un ambiente sano. 

» Participación ciudadana.

» Futuro sustentable.

Los ejes temáticos propuestos están incluidos en el Programa Escuelas por la Cuenca, 
cuyo objetivo es promover la conciencia ambiental y fortalecer el compromiso de las 
instituciones educativas con la educación ambiental vinculada a temáticas y problemáticas 
de la Cuenca Matanza Riachuelo.

El Programa busca impulsar que las escuelas de la Cuenca se consoliden como escuelas 
promotoras de la educación ambiental y el cuidado del ambiente, y como escuelas promo-
toras de salud. 

Las obras presentadas podrán ser abordadas desde cualquiera de las asignaturas que 
componen la oferta curricular de cada nivel, teniendo en cuenta los Núcleos de Aprendizaje 
Prioritarios (NAPs) referentes y estructurantes en la tarea docente.

Una vez realizada la inscripción, ACUMAR enviará una actividad para que las, les y los 
estudiantes realicen previamente a la producción de las obras, con ideas para abordar la 
temática ambiental con especificidad en la Cuenca Matanza Riachuelo.

CRITERIOS DE PRESENTACIÓN 

» Las obras deberán estar escritas en castellano, ser originales e inéditas y no haber recibi-
do premios en otros concursos.  

» La extensión de los cuentos, fábulas o leyendas será de dos (2) páginas como máximo, 
tamaño A4, escrita en computadora, a doble espacio, simple faz en Times New Roman o 
Arial 12. Formato digital word o pdf. No se aceptarán fotos como modalidad de entrega.

» La extensión de la poesía no deberá superar los 15 versos, tamaño A4, escrita en com-
putadora, a doble espacio, simple faz en Times New Roman o Arial 12. Formato digital 
word o pdf. No se aceptarán fotos como modalidad de entrega.

» Cada relato deberá tener en la parte superior izquierda el nombre de la obra y el seu-
dónimo de quien la escribe; en ningún caso el nombre y apellido de cada estudiante ni de 
la institución educativa.

» Las, les y los docentes tutores procederán a la evaluación de la totalidad de los escritos 
realizados por sus estudiantes antes de entregarlos. Este control debe incluir la revisión de 
la ortografía.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y ENVÍOS DE LAS OBRAS LITERARIAS

Para la participación, cada institución educativa deberá completar el formulario de 
pre-inscripción que encontrará publicado en www.acumar.gob.ar, donde se requerirán 
datos generales y de aceptación de las bases del concurso.

También se solicitará la designación de una tutoría, quien será la persona del cuerpo 
docente o directivo que estará a cargo de la comunicación con la Coordinación de Educación 
Socioambiental de ACUMAR. Una vez recibida la inscripción, recibirán un email de acep-
tación. Todas las comunicaciones se realizarán por este medio, es por lo tanto necesario 
que los datos de contacto completados en el formulario sean correctos.

Hasta el 15 de julio podrán enviar las obras, y será requisito excluyente para formalizar la 
participación. Para esta instancia deberán: 

Enviar por mail la/s obra/s a educacionsocioambiental@acumar.gov.ar

En archivo Word o pdf. El documento deberá ser nombrado con seudónimo. Ejemplo: 
[TÍTULO DE LA NARRACIÓN]-[SEUDÓNIMO]
Completar el formulario que enviaremos a cada participante con todos los datos de la 
institución educativa y de las, les y los autores.

PLAZOS

La inscripción al concurso comenzará el 4 de abril de 2022 y las obras deberán ser envia-
das siguiendo el formato de entrega hasta el 15 de julio de 2022 inclusive.

COMITÉ EVALUADOR

La evaluación de las obras estará a cargo de un comité formado por integrantes de 
ACUMAR y la decisión será inapelable. El organismo podrá convocar también jurados 
externos. La selección de trabajos ganadores se realizará entre el mes de julio y agosto 
del 2022. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios para la selección de los trabajos ganadores serán:

» Creatividad: la obra contiene detalles imaginativos, creativos y/o descripciones literarias 
que contribuyen al disfrute de su lectura.

» Revisión: no hay errores de ortografía y puntuación. La redacción es adecuada al nivel 
escolar de cursada. Se cumplen los criterios de presentación.

» Tema: todos los requisitos sobre el escrito se cumplieron. El trabajo fue realizado en 
función de al menos uno de los temas propuestos.

SELECCIÓN DE TRABAJOS GANADORES

De cada categoría se seleccionarán dos (2) obras ganadoras y una (1) mención especial, 
pudiéndose sumar algunas más en caso de que el jurado lo considere necesario.

El comité evaluador anunciará los proyectos ganadores a partir del mes de AGOSTO. 
ACUMAR dará formato de libro a las narraciones ganadoras, en edición digital, que forma-
rán parte de un libro que se publicará a finales del año 2022.

La difusión de las narraciones ganadoras también podrá realizarse a través de las redes 
sociales y los sitios web del organismo, como también en eventos especiales organizados 
por el mismo. Las instituciones premiadas serán informadas por correo electrónico y también 
puede contemplarse el anuncio de forma pública o en un evento en el que participe ACUMAR.

DERECHOS

» La participación en el concurso implica el conocimiento y la plena y expresa aceptación 
de las presentes bases, términos y condiciones.

» El organismo se reserva el derecho de utilizar en sus publicaciones impresas o digitales 
(página web, folletos institucionales, material educativo, etc.) las obras participantes todo 
el tiempo que lo considere necesario, sin obligación a compensación alguna.

» Las, les y los concursantes informan, con carácter de declaración jurada, que los 
trabajos presentados son de su autoría y eximen a ACUMAR de cualquier reclamo que 
pudieran efectuar terceras personas sobre los derechos de los trabajos presentados en 
el presente concurso.

INFORMES Y CONSULTAS

Dirección de Salud y Educación Ambiental - ACUMAR
Para información adicional sobre el concurso podrá contactarse de lunes a viernes de 9:00 a 
17:00 horas por WhatsApp (11) 60953274 o por correo electrónico a:
educacionsocioambiental@acumar.gov.ar

FECHAS PARA RECORDAR

INSCRIPCIÓN y CONSULTAS: desde el 04 de abril hasta el 15 de julio de 2022.

ENVÍO NARRACIONES: hasta el 15 de julio de 2022.

SELECCIÓN GANADORES: julio – agosto 2022.

PUBLICACIÓN LIBRO ONLINE: a partir de octubre 2022 hasta la finalización del
ciclo lectivo.

 

 

A su vez, se sugiere que la canción incluya algunas de estas palabras y sus variantes: 
Acción, Agua, Ambiente, Barrio, Biodiversidad, Cambio Climático, Crecer, Contaminación, 
Cuenca, Derechos, Entornos, Futuro, Higiene, Justicia, Juventud, Participación, Salud, 
Soberanía Alimentaria, Sustentabilidad, Reducir, Reutilizar, Reciclar, Riachuelo, Río, Vida.   

Los ejes temáticos propuestos son los que se incluyen en el Programa de Escuelas por la 
Cuenca, cuyo objetivo es promover la conciencia ambiental y fortalecer el compromiso de 
las instituciones educativas con la educación ambiental vinculada a temáticas y problemá-
ticas de la Cuenca Matanza Riachuelo. El Programa busca impulsar que las escuelas de la 
Cuenca se consoliden como escuelas promotoras de la educación ambiental y el cuidado 
del ambiente, y como escuelas promotoras de salud. 

CRITERIOS DE PRESENTACIÓN

A) Requisitos del Video: El video deberá fusionar el género musical rap con la temática 
ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo y cumplir con los requisitos que se detallan a 
continuación.

B) Letra: debe ser de autoría única y exclusiva del y/o las, les, los participantes y estar 
vinculada con la temática ambiental la Cuenca Matanza Riachuelo. La misma deberá ser 
entregada también por escrito.

C) Base musical: debe ser libre (sin copyright – no sujeta a derechos de autor-) o estar 
creada por las, les, los participantes. Un buen ejemplo es buscar en YouTube “bases de rap 
sin derecho de autor o copyright” y aparecerán cientos de opciones para ser utilizadas;

D) Duración: entre treinta (30) y sesenta (60) segundos.

E) Formato de entrega: .AVI .MP4 .MOV .MPEG4 .WMV

F) Tamaño: máximo de 120 Mb.

G) Lenguaje: El video no podrá contener lenguaje inapropiado, ni ser ofensivo, discrimina-
torio o injurioso. Tampoco podrá afectar a terceros o a la moral y las buenas costumbres.

INSCRIPCIÓN

Plazo de inscripción
La inscripción al concurso se podrá realizar desde el 4 de ABRIL hasta el 15 DE JULIO 
inclusive siendo esa la última fecha para el envío de las producciones. No serán válidas 

las solicitudes de inscripción realizadas con posterioridad a la fecha mencionada.

Modo de inscripción
Para la participación, cada institución educativa deberá completar el formulario de pre-ins-
cripción que encontrará publicado en www.acumar.gov.ar, allí se requerirán datos genera-
les y de aceptación de las bases del concurso.

TUTORÍA

También se solicitará la designación de una (1) TUTORÍA, que, a través de su titular, estará 
a cargo de la comunicación con la Coordinación de Educación Socioambiental de 
ACUMAR. Una vez recibida la inscripción, se enviará un email de aceptación a la institu-
ción. Todas las comunicaciones se realizarán por este medio, es por lo tanto necesario 
verificar que los datos de contacto sean correctos.
Luego de la pre-inscripción se informará como se deberá adjuntar el video que concursará 
que deberá cumplir con los criterios de presentación establecidos.

En caso de ser necesario, el Organizador podrá solicitar a la institución participante alguna 
modificación de la presentación efectuada.

Material didáctico y actividad introductoria

Una vez realizada la inscripción ACUMAR enviará una actividad motivadora previa a la 
realización de las obras, de modo que se tengan más recursos para abordar la temática 
ambiental con especificidad en la Cuenca Matanza Riachuelo.
Además contarán con material didáctico disponible en la página web de ACUMAR, el cual 
proveerá toda la información necesaria durante el proceso de creación del video. 

www.acumar.gob.ar


