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El Parque Arqueológico de Carranque (Toledo), junto 

con el Ayuntamiento de Carranque (Toledo), la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación 
Provincial de Toledo, Pequeños Arqueólogos-Talleres 
Didácticos y Editorial Cuarto Centenario, convocan y 
organizan el Primer Concurso de redacción e ilustración 
de Cuentos Históricos CARRANQUE EN EL AULA. 

 
CARRANQUE EN EL AULA es un proyecto 

educativo del programa didáctico del Parque 
Arqueológico de Carranque (Toledo), cuyos 
objetivos son: 
 
 Que los escolares descubran y conozcan, a través 

de la Arqueología,  el Parque Arqueológico de 
Carranque y las diferentes culturas que pasaron y 
dejaron su huella en él. 

 Que el Parque Arqueológico de Carranque esté 
presente en el aula antes, durante y después de                
la visita de los centros educativos al mismo, 
consolidando su papel como recurso pedagógico y 
didáctico de referencia para la comunidad 
educativa. 

 Despertar el interés del alumnado por el 
Patrimonio Histórico y Arqueológico, para 
contribuir a su difusión, dinamización y 
conservación: Educar para conservar y proteger. 

 Fomentar en los escolares la afición por la 
historia y la arqueología, permitiéndoles conocer 
sus técnicas y métodos de trabajo. 

 Fomentar la creatividad y los hábitos de lectura. 
 Fomentar el trabajo en equipo. 

 
 

 
 

 
 
 
 



 DIRIGIDO A: 
 
Alumnos/as de 4º, 5º y 6º curso de Educación Primaria que visiten durante el curso 
escolar 2016-2017 el Parque Arqueológico de Carranque (Toledo), realizando visita 
guiada o visita guiada y taller didáctico. 
 
 

 BASES DEL CONCURSO: 
 
Entre todos los alumnos/as de cada clase participante escribirán e ilustrarán un Cuento 
Histórico ambientado en el Parque Arqueológico de Carranque y centrado cada año en 
un tema diferente, debiendo estar presentes en todos los cuentos históricos 
presentados una serie de palabras clave. 
 

Tema curso escolar 2016-2017: 
 
LAS VILLAS ROMANAS: ¿Qué es una villa romana?, vida cotidiana, edificios, trabajo y 
producción en las villas romanas, etc. 
 

Palabras clave: 
 
Carranque, Toletum, villa romana, termas, Materno, mosaico, Dios Océano, 
torcularium, fundus, hipocausto, peristilo, teselas, esclavos, lucerna. 
 

Normas: 
 
Los trabajos tienen que estar escritos en castellano y a mano por uno o varios de los 
alumnos/as de cada clase participante. 
Los trabajos tienen que estar ilustrados a mano por los alumnos/as de cada clase 
participante. Como mínimo deben contar con 7 ilustraciones relacionadas con el tema 
propuestos. 
Los trabajos han de ser originales o serán descalificados. 
Puede utilizarse papel reciclado para su redacción e ilustración. 
Tamaño papel: din-a4.  
Formato: horizontal. 
Número de páginas: 25 como máximo. 

 La página nº 1 será la Portada. Figurando en ella el título del cuento-histórico, 
la clase participante (curso, letra, centro educativo, etc.), nombre del profesor 
o tutor responsable y datos de contacto del profesor y/o tutor responsable. 
Puede incluirse alguna ilustración de portada. Diseño libre. 

 Página nº 2 en blanco al ser el interior de portada. 
 En la página nº 24 o penúltima (interior de contraportada), figuraran los 

nombres de los alumnos/as participantes, así como del profesor y/o tutor 
responsable. 

 Página 25 o última será la contraportada. No llevara texto, pudiéndose dejarse 
en blanco o ilustrarla. Diseño libre. 



Se pueden presentar dos cuentos por clase. 
Palabras clave: deben figurar al menos 7 de ellas. 
 
 

 PLAZOS: 
 

Inscripción: 
 

Los centros y clases participantes en el concurso tendrán hasta el 16 de diciembre de 
2016 para realizar su inscripción en el mismo, rellenado la FICHA DE INSCRIPCIÓN y 

enviándola por mail a: reservas@parquearqueologico.org 

 

Entrega de cuentos históricos: 
 

Desde el 1 de enero de 2017 hasta el 30 de abril de 2017. Los trabajos pueden 
entregarse tanto antes como después de realizar la visita guiada o visita guiada y taller 
didáctico al Parque Arqueológico de Carranque (Toledo). 
 

Comunicación y publicación de los ganadores: 
 

Mayo 2017. 
 

Entrega de premios:  
 

Junio 2017. 
La entrega de premios se realizará en el Parque Arqueológico de Carranque (Toledo), 
debiendo asistir el profesor o tutor de la clase ganadora así como uno o varios 
alumnos/as para proceder a la lectura en directo del cuento histórico ganador. 
 
 

 PREMIOS: 
 

La clase cuyo cuento histórico resulte ganador del Primer Concurso de Redacción e 
Ilustración de Cuentos Históricos CARRANQUE EN EL AULA, recibirá como premios: 
 

 La EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DEL CUENTO para hacer entrega del mismo a los 
miembros de la clase ganadora, así como a todos los centros participantes en el 
concurso. 
 

  Un  LOTE DE LIBROS Y/O MATERIAL ESCOLAR.  
 

La organización se reserva, en función del número de centros participantes y de la 
calidad de los trabajos, poder hacer entrega de un 2º y 3 premios. 
 

Diploma para todos los centros participantes, en reconocimiento al trabajo, esfuerzo y 
entusiasmo de sus alumnos/as, que será enviado vía email, al centro educativo 
correspondiente. 
 

Certificado de participación para el profesor y/o tutor responsable de cada trabajo. 

mailto:reservas@parquearqueologico.org


 JURADO: 
 
El Jurado estará compuesto por al menos un representante de cada uno de las 
instituciones que convocan y organizan el concurso, de entre los que saldrá el 
presidente del mismo, pudiéndose invitar a formar parte del jurado a profesionales del 
ámbito de las artes plásticas y literarias, medios de comunicación, mundo de la cultura, 
del patrimonio o del arte, etcétera. 
 
El jurado decidirá los premios por mayoría simple. 
 
En caso de empate, decidirá el voto de la persona que ostente el cargo de Presidente 
del Jurado. La decisión del jurado será inapelable. 
 
 

 ¿CÓMO Y DÓNDE PRESENTAR LOS CUENTOS 
HISTÓRICOS?: 

 
Los trabajos deben presentarse en dos formatos diferentes: 
 
1) Enviado el cuento histórico original en papel por correo postal indicando en el 

sobre: Concurso CARRANQUE EN EL AULA. En una hoja aparte, incluida en el 
interior del sobre, se aportaran los siguientes datos: centro educativo, clase 
participante, nombre y apellidos del profesor o tutor responsable, dirección y 
teléfonos del centro y del profesor o tutor responsable. 

 
Los trabajos deben ir dirigidos a la siguiente dirección: 

 
AYUNTAMIENTO DE CARRANQUE 

(PARQUE ARQUEOLÓGICO DE CARRANQUE) 
Plaza de las Eras, nº 5 

45216 – Carranque (Toledo) 
 
2) Enviado por email el cuento-histórico en formato pdf. 

Asunto del email: Concurso CARRANQUE EN EL AULA. 
En el email se indicará centro educativo, clase participante, nombre y apellidos del 
profesor o tutor responsable, dirección y teléfonos del centro y del profesor-tutor 
responsable. 

Email: reservas@parquearqueologico.org 
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 DERECHOS DE REPRODUCCIÓN: 
 
Los derechos de exposición, reproducción y adaptación de los cuentos 
históricos presentados, y por lo tanto de los dibujos y 
redacciones de los mismos, serán propiedad de las 
entidades convocantes del certamen, pasando a 
formar parte de su material didáctico. El Parque 
Arqueológico de Carranque (Toledo), así como el resto 
de entidades convocantes, podrán publicar en sus 
webs cualquiera de los cuentos históricos 
participantes. 
La mera participación en el proyecto supone 
la expresa aceptación de estas bases. 

 

 DIRECTORES DEL 
PROYECTO: 

 
Rubén Pérez López.- Licenciado en Historia y 
Arqueólogo, miembro de “Pequeños Arqueólogos-
Talleres Didácticos” y del equipo didáctico del 
Parque Arqueológico de Carranque (Toledo), 
especialista en didáctica del Patrimonio Histórico y 
Arqueológico. 
 
Silvia del Mazo Fernández.- Técnicas en Artes 
Plásticas y Diseño en Alfarería, miembro de 
“Pequeños Arqueólogos-Talleres Didácticos” y  
del equipo didáctico del Parque Arqueológico de 
Carranque (Toledo), especialista en didáctica del 
Patrimonio y de las Técnicas y Oficios Artesanales. 
 
© Del proyecto y bases del concurso: Rubén Pérez López y Silvia del Mazo Fernández. 

 
 ILUSTRACIONES DEL PROYECTO: 
 
Jesús Sánchez Daimiel.- Licenciado en Historia del Arte e Ilustrador. Colaborador 
externo del equipo didáctico del Parque Arqueológico de Carranque (Toledo). 
© Ilustraciones: Jesús Sánchez Daimiel. 
 
 
 
 
 
 



 ORGANIZAN: 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

CENTRO:  

CLASE:  

DIRECCIÓN CENTRO:  

MAIL CENTRO:  

TELF. CENTRO:  

PROFESOR-TUTOR:  

MAIL PROFESOR-TUTOR:  

TELF. PROFESOR-TUTOR:  

 

  


