
 

 

 

 

El proyecto de lectoescritura “Amor por la lectura” convoca al II Concurso 

de Poesía infantil “Los indígenas de mi país” que busca fomentar el interés 

por este género y reconocer la importancia de las comunidades indígenas 

en nuestra cultura. 

BASES DEL CONCURSO 

 
• Los estudiantes participan en dos categorías:  

o Categoría A: Grados 0-1-2 

o Categoría B: Grados 3-4-5 

 
• El tema del concurso es una exaltación a las comunidades indígenas de 

nuestro país, a su cultura, costumbres y lengua. 

 
• Cada participante enviará un video declamando el poema de su autoría. 

 
• El video no podrá superar los dos (2) minutos de duración. 

 

• Deberán enviar el video al correo: 

mchconcursopoesiainfantil2022@gmail.com 

 

De:           Proyecto de lectoescritura “Amor por la lectura” 

 
Para: Estudiantes de la Institución Educativa Marcelino Champagnat 

de Preescolar a Quinto. 

Asunto: II Concurso de Poesía Infantil “Los indígenas de mi país” 
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• Se tendrá en cuenta para la elección de los ganadores el 

tema de la convocatoria, el estilo y la creatividad al 

momento de declamar. 

 

• Se premiarán los dos primeros puestos por cada

categoría. 

 
• Poesía que no cumpla con las bases estipuladas en la 

convocatoria no será tenida en cuenta. 

 
• El jurado estará integrado por docentes de nuestra 

institución. 

 
VALOR DE LA INSCRIPCIÓN: $4.000 

 

INSCRIPCIÓN: DEL 09 DE MARZO AL 25 DE MARZO 

FECHA LÍMITE DE ENVÍO DEL CUENTO: 08 DE ABRIL 

 

ACTO DE PREMIACIÓN: 25 DE ABRIL 

 
 

 ¿CÓMO SE DIBUJA UN INDIO? 

Mucha pluma en la cabeza 

esparcidas con destreza 



y con ellas el piel-roja 

aunque llueve no se moja. 

 

Llevará un hacha pequeña 

—sólo para partir leña—. 

Al hombro de su figura 

derecha, 

arco y flecha 

para el venado cazado, 

(porque no hay supermercado) 

 

Desnudo como un tarzán 

—ni bebe vino ni come pan—, 

solo frutas y pescados, 

es un ciudadano sano, 

verdadero americano 

—sin parientes en Europa— 

gran corazón, —poca ropa—, 

descalzo, sin alpargata 

—si no lo atacas, no ataca—, 

es un indio pacifista 

de bisontes cazador 

Ojo de Lince Avizor. 

 

Y ahora, felicidades al 

dibujante autor: 

—Puedes estar orgulloso 

de haber «hecho el indio» 

hermoso. 

 

 

Gloria Fuertes 

 
 

 
 


