
 

Concurso de Cuentos y 

Calaveritas de 

Día de muertos  
El Rey 1360, UNAM Seattle, SeaMar y el Consulado de México en Seattle 

Te invitan a participar en el Primer Concurso de escritura de cuentos y calaveritas con motivo de 

las lecturas de cuentos infantiles en el Rey1360 y el tema de Día de Muertos.  

¡El Día de Muertos es uno de nuestros festejos favoritos en México! Por eso, si tienes entre 6 y 

11 años, vives en Washington o Alaska, sin importar tu nacionalidad, te invitamos a concursar 

con un cuento corto sobre esta celebración o una calaverita que a ti se te ocurra. 

Sabemos que por vivir en Estados Unidos también te gusta el Halloween, por lo que, si quieres 

escribir de él, también se puede. Pero te pedimos explorar tu creatividad para plasmar en el 

cuento cómo crees que el Halloween y el Día de Muertos se relacionan. 

Los más pequeños, entre 4 y 5 años, también pueden participar con un dibujo sobre los mismos 

temas. 

Inspírate en los personajes y las historias de los cuentos que todos los fines de semana a las 8:00 

pm nos comparte Aída Hidalgo en El Rey 1360. También puedes escuchar los cuentos si entras a 

http://www.seattle.unam.mx/opciones.php?lan=$lan&id_op=13 

Cómo tienes que escribir tu cuento: 

 Escríbelo en español 

 Prepáralo de preferencia en formato de Word o impreso en una hoja tamaño carta. 

También puedes escribirlo a mano con letra que se lea fácilmente (legible) 

 Escribe máximo una página. 

 Elige algún tema que tenga que ver con el Día de Muertos. También puedes mezclar el 

Halloween, pero asegúrate de darte oportunidad de conocer nuestra celebración de 

muertos e incluir algo relacionado a eso en tu cuento. 

Si escoges calaverita: 

 Escríbela en español 

 Prepáralo en formato de Word o impreso en una hoja tamaño carta. 

 Escribe máximo una página. 

 Puedes entrar aquí para darte una idea de qué son las “Calaveritas”: 

https://www.gob.mx/siap/articulos/calaveras-literarias-versos-que-se-escriben-en-

visperas-del-dia-de-muertos 
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Asegúrate de incluir tus datos de contacto en el formato de registro. 

 Puedes descargar e imprimir el formato de registro en 

https://consulmex.sre.gob.mx/seattle/images/Comunidades/FORMATO_DE_REGISTR

O_CONCURSO_DE_CUENTO.pdf  

 Completa el formato con tus datos y no olvides incluirlo cuando mandes tu cuento o 

dibujo. 

 Si no puedes usar internet, asegúrate de incluir una hoja con estos datos: 

o Tu nombre completo 

o Edad 

o Lugar de nacimiento (opcional) 

o Nombre de papá, mamá o la persona que te cuida 

o Ciudad en la que vives. 

o Teléfono o celular 

o Correo electrónico de papá, mamá o quien te cuida 

o Título de tu cuento. 

¿Adónde envío mi cuento, calaverita o dibujo? 

Envía tu cuento, calaverita o dibujo a comunidadessea@sre.gob.mx o por correo postal a 807 E 

Roy St. Seattle, WA 98102. 

¿Hasta cuándo tengo para enviarlo? 

Envíalo antes del 20 de octubre. 

Selección de ganadores: 

Representantes de El Rey 1360 AM, UNAM Seattle y el Consulado de México elegirán al siguiente 

número de ganadores. 

 Dos dibujos en categoría de 4 a 5 años 

 Dos cuentos en categoría de 6 a 8 años 

 Dos cuentos en categoría de 9 a 11 años 

 Dos calaveritas en categoría de 6 a 8 años 

 Dos calaveritas en categoría de 9 a 11 años 

Premio 

Los cuentos y calaveritas ganadores se transmitirán en las emisiones de cuentos infantiles de El 

Rey 1360 los días 31 de octubre y 1 de noviembre. También recibirán un reconocimiento por su 

participación y su esfuerzo. 

 

¿A qué número puedo llamar si tengo dudas? 

Si tienes preguntas de cómo participar, puedes hablar por teléfono al Departamento de 

Comunidades Mexicanas en el Exterior del Consulado de México en Seattle: 

206 448 8938 

¡PARTICIPA AHORA! 
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