
 

 

 

 

 

 

 

Una calavera literaria es una tradición muy arraigada en México y es sin duda 

parte fundamental en la celebración del Día de los Muertos, estos versos 

satíricos y humorísticos de crítica social o de sana broma brindan diversión 

entre los lectores. 

 

 

 

l. Participantes 

 

Pueden participar alumnos de primero hasta sexto grado de primaria, 

conforme a las siguientes categorías: 

a) 1° - 2° 

b) 3° - 4° 

c) 5° - 6° 

 

II. Requisitos 

 

 En tamaño: carta, oficio, máximo a media cartulina, utilizando el tipo 

de papel que se elija: reciclado, corrugado, opalina, etc.  

 Incluirá un diseño de apoyo en el entendido que sólo se evaluará el 

texto. 

 Las calaveras tienen que ser redactadas a mano, con letra legible y sin 

faltas de ortografía. 

 Debe ser una IDEA ORIGINAL del participante. De comprobarse que la 

calavera literaria no es inédita será descalificada. 

 El   participante   realizará su trabajo con ironía, humor y sarcasmo; sin   

recurrir a la indignación moral o a la burla. 

 Se mencionará a qué personaje va dirigida, puede ser un compañero 

de la escuela o personal del Instituto Andersen. 

 Escrita en verso, de 3 cuartetos (primaria baja: 1°,2° y 3°) a 4 cuartetos 

(primaria alta: 4°,5°, 6°). 

 Cada   participante   debe   presentar   una   sola   calaverita   que   

contenga   sus datos:   nombre completo y grupo.     

 Utiliza tu imaginación y creatividad.  



                                              

   lll. Entrega     

 La convocatoria estará abierta a partir de la publicación de la 

presente convocatoria y hasta  el viernes 25 de octubre del  

presente año y no habrá prorroga.  

 Se entregará a su maestra titular. 

 

   IV. Evaluación 

 El concurso se hará por categorías: a, b y c.  Resultando un único 

ganador en cada una de ellas, para posteriormente obtener el 

primero, segundo y tercer lugar. 

 Se considerará la creatividad, originalidad en la redacción e idea  

(contenido), rima, ortografía, extensión, es decir, que cumpla con los 

requisitos establecidos en la presente convocatoria. 

 

V. Premiación 

La premiación del concurso será el 01 de noviembre y todas las calaveritas 

serán exhibidas en el evento de día de muertos.  

 

Nota: 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por los 

organizadores del concurso. 

 

  

 

                                                                                                                            


