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Todo archivo que nos envíes deberá llevar el título de la obra, tu nombre y/o pseudónimo, edad, fecha y

lugar desde dónde nos envías tus creaciones.

Para publicar dibujo/pintura escanéalo en archivo .jpg o .png.; o bien, envíanos la foto de la obra.

Para publicar collage escanéalo en archivo .jpg o .png; o envía la foto de tu collage.

Para publicar murales envía la foto en formato .jpg de tu obra (tip: ¡puedes intentar hacer un mural con

gises en el patio o en tu calle!

Para publicar ilustración digital envía tu archivo en .jpg o en .png.

Para publicar cómic envía tu archivo en .jpg o en .png; o envíanos la foto del cómic.

Para publicar escultura (tip: ¡puede ser con plastilina!) envíanosla en fotografías. Compártenos con qué

materiales trabajaste.

Para publicar fotografía, guárdala en archivo .jpg- ¡así tal cuál la tomaste desde tu celular o cámara! Tip:

¡Cuéntanos una historia en tres o más fotografías! (Los autorretratos y/o selfies no serán posibles

publicarlas)

Para publicar poema, cuento, frase, pensamientos, adivinanza o nota de diario personal, mándala en

archivo Word.

¡Invoca a la magia del imaginar! ¡Exprés-arte desde la actividad que más te guste! ¡No hay recetas,
experimenta! Envíanos tu creación a isladevapor@gmail.com antes del 5 de noviembre 2021 ¡Recibiremos
solo una obra por autora!

Procura enviar tus archivos en los siguientes formatos y con los siguientes datos:

IMPORTANTE: en conjunto con tu obra adjunta la carta de autorización de mamá, papá o tutor(a) que podrás
descargar en nuestro sitio web.

Fecha de publicación de la sexta edición de Isla de vapor:  Jueves 25 de noviembre 21
 

¡Participa, crea, juega, imagina, descubre tu mundo de los sueños!   #LasNiñasImportan

Cualquier duda que tengas, contáctanos a nuestro correo o visita nuestra página www.isladevapor.org 


