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Concurso de
 Microrrelatos

PLAZO DE PRESENTACIÓN
Del 6 al 16 de abril de 2021.

1. Pega en una c�tul�a el dado, 
2. Recórtalo p� la línea ext�i�

3. Dobla todas las c�as
del dado hacia den�o

4. Encola p� las m�i solapas
p�a un� las c�as
y cons�u� tu dado.

¡Animaos a jugar con los Aguirredados
 y contadnos vuestras historias!
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Concurso de Microrrelatos

Pega en una cartulina el dado, recórtalo por la linea 
exterior, dobla todas las caras del dado hacia dentro, 
y encola por las mini solapas para unir las caras y 
construir tu dado.
Reúnete con tu familia y/o amistades y ¡empezad
el juego!

Cada jugador/a por turno lanza los cuatro dados y con 
los símbolos que le salgan y su imaginación, crea su 
propia historia que cuenta a los demás jugadores/as y 
entre tod@s deciden cuál ha sido la mejor de las 
historias. 

Pega en una cartulina el dado, recórtalo por la linea 
exterior, dobla todas las caras del dado hacia dentro, 
y encola por las mini solapas para unir las caras y 
construir tu dado.
Reúnete con tu familia y/o amistades y ¡empezad
el juego!

Cada jugador/a tira un solo dado y comienza el relato, 
el siguiente jugador lo tiene que continuar inspirado 
por el símbolo que le salga en su tirada y así vais 
construyendo una historia colectiva… 
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B A S E S  D E L  C O N C U R S O

I N S T R U C C I O N E S  D E L  J U E G O

Enviadnos vuestra historia generada a partir del juego de los Aguirredados y participaréis en el concurso.

PLAZO DE PRESENTACIÓN

Del 6 al 16 de abril de 2021.

El JURADO
 estará compuesto por 3 profesores/as, varios miembros de la junta directiva de la AMPA y el equipo de la Librería Kirikú y la Bruja. 

El Día del Libro, viernes 23 de abril, anunciaremos el mircrorrelato ganador en cada categoría en la web de la AMPA. 
El PREMIO 

consistirá en un libro firmado y dedicado personalmente por su autor Gonzalo Moure Trénor. Premio Cervantes Chico. 
Todos los relatos y los dibujos de infantil se publicarán en la página web de la AMPA.

¡Animaos a jugar con los Aguirredados y contadnos vuestras historias!

No hay malas historias, ni interpretaciones únicas para cada símbolo ¡imaginación al poder!
Con las historias que construyáis podéis participar en el

CATEGORÍA INFANTIL
Explicadnos vuestro relato en 3 dibujos (a modo de 
viñetas de un cómic) y enviádnoslo escaneado por 
correo electrónico a ampaescuelasaguirre@gmail.com
o metedlo en el Buzón de Infantil situado en la puerta 
de infantil. No olvidéis indicar nombre, apellidos y 
curso del/a participante.
POR FAVOR, NO DE LOS ENTREGUÉIS A L@S 
PROFESOR@S.   

CATEGORÍAS PRIMARIA
Habrá dos categorías: una en la que participará el 
alumnado de 1º, 2º y 3º y otra para 4º, 5º y 6º.
Contadnos vuestro relato en 300 palabras como máximo, 
manuscritas o mecanografiadas en un archivo de Word, 
como prefiráis. Si optáis por el manuscrito, ponedlo en el 
Buzón de Primaria, o entregádselo a Maite, Antonio o a 
Israel  (POR FAVOR, NO DE LOS ENTREGUÉIS A L@S 
PROFESOR@S) y si preferís escribirlo en el ordenador, 
mandádnoslo al correo: ampaescuelasaguirre@gmail.com. 
En cualquier caso, no olvidéis indicar vuestro nombre, 
apellidos y curso y en el sobre con el manuscrito o en el 
asunto del correo en el que lo adjuntéis indicad: 
«CONCURSO DE MICRORRELATOS AGUIRREDADOS»


