
   

 

 
Bases para el texto de los cuentos 

Primer libro de relatos escritos e ilustrados por 
el alumnado del IES Aguadulce 

 

Esta actividad tiene como finalidad la publicación en papel de un libro de cuentos 

escritos e ilustrados por el alumnado de todos los niveles del IES Aguadulce. 

 

Aquellos alumnos y alumnas, con talento para la escritura y que estén interesados, 

podrán participar aportando sus textos, los cuales, si son elegidos, formarán parte del 

libro del IES Aguadulce. 

1-. El tema central será “el árbol”. Esta temática puede ser principal o 

secundaria en el relato, pero en cualquier caso deberá aparecer en algún 

momento importante de la historia.  

2.- Cada alumno o alumna podrá escribir utilizando la temática general que más 

le guste: fantasía, realismo, terror, ciencia ficción, prosa poética, etc. 

3.- El texto incluirá los siguientes datos: título, nombre y apellidos del escritor/a 

y grupo al que pertenece. 

4-. La extensión será de un mínimo de 3 páginas y un máximo de 6 páginas 

digitalizadas. La letra será Times New Roman en tamaño 12 e interlineado 1’5. 

5-. La entrega de los textos se hará por el siguiente medio: 

Correo electrónico, enviándolos a la dirección: relatos@iesaguadulce.es 

Asunto: “Libro de cuentos IES Aguadulce” 

Cuerpo del mensaje: Nombre, apellidos y curso  

Archivo adjunto con el texto del cuento (formato Word o Write) 

6-. La fecha tope de envío será el domingo 16 de enero de 2022. 

7-. Un equipo de profesores del centro, en colaboración con los editores de 

Ediciones Arcanas, seleccionará aquellos textos que estimen oportunos para 

incluirlos en el libro. Para ello atenderán a la originalidad y la calidad literaria, 

así como a la corrección gramatical y ortográfica. 

 

 
 
 



   

 

 

Bases para el diseño de la portada 
Primer libro de relatos escritos e ilustrados por 

el alumnado del IES Aguadulce 

 
 
Esta actividad tiene como finalidad la publicación en papel de un libro de cuentos 

escritos e ilustrados por el alumnado de todos los niveles del IES Aguadulce. 

 

Aquellos alumnos y alumnas, con talento para dibujar y que estén interesados, podrán 

participar aportando sus ilustraciones, los cuales, si son elegidos, formarán parte del 

libro del IES Aguadulce. 

1-. El tema de los dibujos debe girar en torno al concepto que representa el libro: 

un conjunto de textos escritos por el alumnado del centro, con una temática 

común: “el árbol”. La ilustración debe reflejar la importancia de la lectura 

y los libros como fuente de aprendizaje y diversión. 

2-. El tamaño de los dibujos debe ser como mínimo una página DIN A4. 

3-. Los dibujos se han de entregar antes del día 16 de enero de 2022. 

4-. Formas de entrega: 

a) Escaneados, se han de mandar a la dirección: relatos@iesaguadulce.es  

Asunto: “Libro de cuentos IES AGUADULCE”. 

Cuerpo del mensaje: Nombre, apellidos y curso. 

b) Si se entregan en papel, se harán a los profesores del departamento de 

dibujo. Muy importante: Se han de escribir los datos del alumno/a en 

una hoja aparte, nunca detrás del dibujo. 

6-. Un grupo de profesores del centro, junto a los editores de Ediciones Arcanas 

seleccionarán aquellos dibujos que estimen oportunos para el libro. Para ello 

atenderán a la originalidad del mensaje, la calidad de la ilustración, dificultad y 

técnica utilizadas. 

 


