
CONCURSO DE CUENTOS NAVIDEÑOS MUSICALES  
Departamento Lenguaje Musical 

 
 
Desde la escuela de música de Bolaños de Calatrava y con el objetivo de promover la 
escritura, animamos a todos los alumnos del centro a participar en la siguiente 
actividad propuesta por el departamento de lenguaje musical. 
 
La pronta llegada de la Navidad y de las circunstancias que se están viviendo desde 
Ucrania en estos momentos, hace que deseemos La Paz por encima de todo. Por lo que 
el concurso literario “Cuentos Navideños musicales” tendrá el título de: “Sueño de 
Navidad, Sueño de Paz”. 
 
Las bases del concurso son: 
 
BASES 
 

1. Participantes: 
 

Podrán participar todos los niños y niñas que quieran entre edades comprendidas 
desde los 3 a los 16 años (con la colaboración de las familias en el caso de los alumnos 
de música y movimiento).  
 
 

2.  Categorías: 
 

● 1º Categoría: Los niños y niñas de Música y Movimiento podrán realizar un dibujo 
relacionado con la Navidad acompañado de un mensaje de Paz entre 10-15 
palabras. 

● 2º Categoría: Los niños y niñas de Iniciación, 1º y 2º de Lenguaje Musical, realizará 
un cuento Navideño musical entre 150 y 200 palabras que podrá ir acompañado 
de dibujos. 

● 3º Categoría: Los alumnos de 3º a 5º de Lenguaje Musical, realizarán un cuento 
Navideño musical entre 250 y 280 palaras. 
 

Se valorarán la utilización de distintas técnicas en la realización del trabajo (collage, 
purpurina, pinturas de dedo, pegatinas, entre otras). 
 
 
 



3. Trabajos: 
 

 Cada participante podrá presentar un único trabajo en el que plasme el tema 
propuesto. 

- Los trabajos deben ser presentados en formato A4. 
- Puede utilizarse cualquier técnica y material. 
- Debe aparecer la música como elemento principal de la historia. 
- Los datos del alumno (nombre y apellidos) deberán ir dentro de un sobre 

cerrado. No podrán aparecer en la historia. 
 
 
4.Lugar y plazo: 
 
 El plazo de entrega será del 5 de noviembre hasta el 12 de diciembre (ambos 
incluidos). 
 
 
5.Premios 
 
 Hay tres categorías para la entrega de premios según las siguientes edades. 
 

1. Categoría Infantil: Alumnos de música y movimiento entre 3 a 6 años. 
2. Categoría Iniciación: Alumnos de lenguaje musical entre  7 a 10 años. 
3. Categoría lenguaje musical: Alumnos de lenguaje musical entre 11 a 16 años. 

 
 
La entrega de premios se realizará el día 20 de diciembre a las 19:00 h en el auditorio 
de la Escuela de Música. 
 
 
6. Jurado del concurso 
 
El jurado estará constituido por 3 profesores de la Escuela de Música y 2 representantes 
del AMPAM. Una vez presentados los trabajos, valorarán de acuerdo a: 
 

● Creatividad 
● Correspondencia del trabajo con el tema del concurso 
● Mensaje 
● Originalidad 


