
VII EDICIÓN DEL CONCURSO DE MINISAGAS EN INGLÉS 
DE LA EOI PUERTA DE LA MAR EN EL CURSO 2017-2018 

 
A continuación te presentamos la información correspondiente a la VII Edición 
del Concurso de Minisagas organizado por el Departamento de inglés de la EOI 
Puerta de la Mar con motivo del día del libro, que se celebra el 23 de abril.  
 
Se trata de escribir una minisaga o historia corta con una trama breve, cuyo final 
resulte curioso, sorprendente o ingenioso, y que tenga entre 50 y 60 palabras, más 
un título de no más de 6 palabras. 
 
No es fácil escribir un relato tan corto pero ahí radica el reto literario. El método 
más sencillo consiste en escribir tu historia sin tener en cuenta la cantidad de 
palabras, y después ir ‘podándola’ hasta que tenga entre 50 y 60, de forma que 
permanezca la idea central del relato y se entienda bien.  
 

Are you a writer at heart? Let us read your minisagas!  
  

        
 

BASES DEL CONCURSO 
1.  Participantes: 

- Podrán participar todos los alumnos/as de inglés de nuestra EOI. 
2. Características de las obras: 

-El relato ha de ser original e inédito, será de tema libre y estará escrito en 
inglés. 
-Deberá tener entre 50 y 60 palabras, más un título de hasta 6 palabras.  

3.  Plazo y modo de presentación de los relatos:  
-Entrega tu minisaga a tu profesor/a en formato digital del 12 de marzo al  

          2 de abril. 
4.  Valoración de las minisagas. 

-Las minisagas serán agrupadas y valoradas en tres categorías: Nivel 
Básico / Nivel Intermedio / Nivel Avanzado y C1. 



-El Departamento de inglés seleccionará las 5 mejores de cada nivel y esas 
15 historias serán publicadas a través del enlace que encontrarás en la 
página web de nuestra escuela, en “Novedades”, en Facebook y en los 
blogs de la escuela y los profesores.  
-Todo el alumnado del Departamento de inglés podrá leer las minisagas y 
votar su favorita en el cuestionario que aparecerá al final de cada bloque de 
cinco historias. Las votaciones a cargo del alumnado tendrán lugar entre 
los días 9 y 20 de abril. 

5.  Premios 
-Habrá un ganador y una mención especial en cada categoría. 
-Las minisagas premiadas serán expuestas en los tablones de anuncios y en 
la biblioteca y publicadas en la página web de nuestra escuela y en 
Facebook.  
-Los premios serán entregados durante la semana del 23 al 26 de abril.  
 

La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes 
bases. 
 
Te ofrecemos dos ejemplos de minisaga: 
 

Life 
by Wind (Taiwan) 13th June, 2002 

 
A fisherman had a nice family and lived happily near the beach, fishing only for 

their daily needs. One day he met a businessman who said "catch more fish, buy 

more boats and run a successful business". The fisherman answered "then what?" 

"Start a family and live by the beach." 

 
Perpetual Motion 

by John Morgan (UK) 13th June, 2002 
 
"Water should never lie still" the old gypsy said, joining two puddles together 

with a stick. The businessman was intrigued and had an idea. He spoke to the 

government and announced his new plan to join two larger puddles together. 

Ships now sail through Panama instead of around Cape Horn. 


