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Categoría  Tipología textual  Criterios  

I  
Jardín, 

Transición y 
Primero  

         
           Cuento ilustrado  

Contenido: situaciones de vida que transforman.  
Estructura: mínimo 3 imágenes, máximo 5, dibujadas y pintadas por el estudiante, 
título, caligrafía legible, uso del renglón.  
Extensión: máximo dos páginas tamaño carta.  
Formato: PDF (escaneado en alta definición)  

 
 
 
 

II  
Segundo y 

Tercero  

Cuento  
  
  
  
  
  

  

Contenido: sueños de un país que se transforma. Relación con el tema propuesto 
con elementos narrativos reales o imaginarios.  
Estructura: título, inicio, nudo y desenlace. Mínimo 3 imágenes, máximo 5, 
dibujadas y pintadas por el estudiante. 
Extensión: de dos a cuatro páginas, letra Arial 12, interlineado 1.5. 
Formato: PDF (escaneado en alta definición). 

Mito  Contenido: sueños de un país que se transforma. Relación con el tema propuesto 
con elementos narrativos reales o imaginarios.  
Estructura: título, inicio, nudo y desenlace. 
Extensión: máximo 2 hojas tamaño carta. Letra Arial 12, interlineado 1.5.  
Formato: PDF (escaneado en alta definición).  

 
III  

Cuarto y 
Quinto  

Fábula  
  

  

Contenido: situaciones que transforman nuestra vida.  
Estructura: título, inicio, nudo, desenlace y moraleja.  
Extensión: máximo dos páginas tamaño carta, letra Arial 12 e interlineado 1.5.  
Formato: PDF (escaneado en alta definición) o creada de forma digital.  

Historieta  
  

Contenido: situaciones que transforman nuestra vida.  
Estructura: secuencia narrativa y elementos propios de la historieta.  
Extensión: máximo 6 viñetas que den cuenta de la relación texto e imagen.  
Formato: PDF (escaneado en alta definición) o creada de forma digital.  

 
 
 

IV  
Sexto y 

Séptimo  

Relato fantástico  
  
  
  

  

Contenido: alusión a hechos o situaciones asombrosas, increíbles y 
sobrenaturales.  
Estructura: título, definición clara de los hechos, secuencia de acciones coherente, 
descripción de espacio y tiempo.   
Extensión: dos a tres páginas, letra Arial 12, interlineado 1.5.   
Formato: PDF (escaneado en alta definición).  

Infografía  
  

Contenido: conflictos sociales y su transformación.  
Estructura: título, subtítulos, contenido visual, textos informativos, referencias.   
Extensión: una página posición vertical tamaño carta.   
Formato: PDF (escaneado en alta definición).  

 
 
 

V  
Octavo y 
Noveno  

Crónica   
  

  

Contenido: hechos cotidianos que generan transformación, cambios de vida y 
nuevos pensamientos.  
Estructura: título, introducción, desarrollo y cierre.  
Extensión: dos páginas posición vertical tamaño carta, letra Arial 12.  
Formato: PDF (escaneado en alta definición).  

Reportaje gráfico  
  

Contenido: hechos cotidianos que generan transformación, cambios de vida 
y nuevos pensamientos.  
Estructura: título, fotografías con pie de foto de mínimo dos líneas, máximo cuatro. 
Arial 12, interlineado 1.5.  
Extensión: de cuatro a seis fotografías que permitan observar la temática o 
contenido planteado  
Formato: PDF (escaneado en alta definición)  

 
VI  

Décimo y 
Undécimo  

 
 
Filminuto  

  

Contenido: situaciones de la vida que han transformado el pensamiento, las 
palabras y los sueños. Desde la escritura creativa los sueños se hacen palabra.  
Estructura: El filminuto debe subirse a YouTube y enviar el enlace. Organizar las 
escenas del filminuto teniendo en cuenta el siguiente cuadro.  
 
Escena  Descripción  Sonido  Locación   Plano        Tiempo  



 
VI  

Décimo y 
Undécimo  

 
 
Filminuto  

  

Contenido: situaciones de la vida que han transformado el pensamiento, las 
palabras y los sueños. Desde la escritura creativa los sueños se hacen palabra.  
Estructura: El filminuto debe subirse a YouTube y enviar el enlace. Organizar las 
escenas del filminuto teniendo en cuenta el siguiente cuadro.  
 
Escena  Descripción  Sonido  Locación   Plano        Tiempo  
 
Extensión:  duración máxima del video 60 segundos.  

                
                Monólogo  

  

Contenido: la espiritualidad ignaciana como testimonio de vida.  
Estructura: caracterización del personaje, presentación del tema, uso de la primera 
persona en singular, que se evidencie el inicio, el nudo y desenlace.  
Extensión: de una a dos páginas, letra Arial 12, interlineado 1.5.  
Formato: PDF (escaneado en alta definición). 

 
 
 
 

           VII  
Comunidad 
Educativa 

(Empleados del 
Colegio)  

       
        Fotografía documental  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

Microcuento 

Contenido: evidenciar la transformación de la realidad humana y la resiliencia.  
Estructura: de 4 a 6 fotografías que permitan observar aspectos de la temática 
elegida, título y pie de foto de mínimo 2 líneas, máximo 4 para cada foto. Letra Arial 
12, interlineado 1.5.  
Extensión: dos a tres páginas para el registro total (dos fotografías por página), 
tamaño carta.   
Formato: PDF (escaneado en alta definición).  
 
Contenido: del perdón a la reconciliación, un paso a la transformación.   
Estructura: título, el texto debe contar una historia o situación con el mínimo de 
frases que se puedan emplear. Tener en cuenta los elementos básicos de la 
narración (Espacios, tiempos, personajes, rasgos físicos y psicológicos, 
argumento).   
Extensión: breve. De un párrafo hasta una página, letra Arial 12, interlineado 1.5.  
Formato: PDF (escaneado en alta definición). 

 

 
IV  

Sexto y 
Séptimo  

  
  

  

Estructura: título, definición clara de los hechos, secuencia de acciones coherente, 
descripción de espacio y tiempo.   
Extensión: dos a tres páginas, letra Arial 12, interlineado 1.5.   
Formato: PDF (escaneado en alta definición).  

Infografía  
  

Contenido: conflictos sociales y su transformación.  
Estructura: título, subtítulos, contenido visual, textos informativos, referencias.   
Extensión: una página posición vertical tamaño carta.   
Formato: PDF (escaneado en alta definición).  

 
 
 

V  
Octavo y 
Noveno  

Crónica   
  

  

Contenido: hechos cotidianos que generan transformación, cambios de vida y 
nuevos pensamientos.  
Estructura: título, introducción, desarrollo y cierre.  
Extensión: dos páginas posición vertical tamaño carta, letra Arial 12.  
Formato: PDF (escaneado en alta definición).  

Reportaje gráfico  
  

Contenido: hechos cotidianos que generan transformación, cambios de vida 
y nuevos pensamientos.  
Estructura: título, fotografías con pie de foto de mínimo dos líneas, máximo cuatro. 
Arial 12, interlineado 1.5.  
Extensión: de cuatro a seis fotografías que permitan observar la temática o 
contenido planteado  
Formato: PDF (escaneado en alta definición)  

 
VI  

Décimo y 
Undécimo  

 
 
Filminuto  

  

Contenido: situaciones de la vida que han transformado el pensamiento, las 
palabras y los sueños. Desde la escritura creativa los sueños se hacen palabra.  
Estructura: El filminuto debe subirse a YouTube y enviar el enlace. Organizar las 
escenas del filminuto teniendo en cuenta el siguiente cuadro.  
 
Escena  Descripción  Sonido  Locación   Plano        Tiempo  
 
Extensión:  duración máxima del video 60 segundos.  

 








