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Nos acompañan en este proyecto:



Este concurso, libre y gratuito y abierto a la comunidad de enseñanza 
de inglés de toda la Argentina, tiene como fin promover e incentivar la 
lectura y escritura original de poesía en inglés en las aulas. 

El objetivo es estimular las capacidades poéticas de los estudiantes para 
expresar en verso y en inglés su propia cultura, incentivando el 
uso del idioma extranjero de manera natural y creativa. 

Al mismo tiempo, AACI se compromete a facilitarles a docentes, 
escuelas e institutos de inglés herramientas pedagógicas para trabajar 
con sus estudiantes-concursantes la poesía en lengua extranjera en 
clase. 



Objetivos
• Promover la poesía en el aula de lengua 

extranjera.

• Desafiar a los estudiantes-participantes a leer y 
escribir poemas que remitan a su propia cultura.

• Ofrecer herramientas pedagógicas a docentes, 
escuelas e institutos para la enseñanza de lengua 
extranjera a través de la poesía y la cultura.



Capacitaciones
• Se darán en Agosto

• Se enviará la información para participar a los docentes e 
instituciones inscriptas en la primera etapa, al email 
registrado.

• Formato online, por Zoom.

• Speakers confirmados:

• CECILIA PENA KOESSLER 06/08
• GILDA CARRUBA/CONSTANZA ADDUCI 11/08
• GRISELDA BEACON 18/8
• CLAUDIA FERRADAS 20/8



Requisitos del Concurso
• La convocatoria es abierta y gratuita para estudiantes de inglés de todo 

el país, con niveles entre A1 y B1 (CEFR) que tengan entre 7 y 17 años 
inclusive, acompañados en el proceso por sus docentes. 

• Cada institución (escuela primaria, secundaria o instituto de inglés) 
puede enviar 1 (un) proyecto por cada categoría. Deberá hacer una 
preselección de los trabajos de su alumnado. Habrá categorías por 
nivel y por edad

• Los docentes que deseen participar de los seminarios de capacitación 
deberán registrarse en la plataforma creada a tal efecto.



Cronograma del concurso
“My Culture in a Poem”

LANZAMIENTO – Julio 2022
Presentación informativa del Concurso para Escuelas, Institutos de Inglés y 
profesores. Difusión en medios y redes.

ETAPA 1 – Julio/agosto
Inscripción de docentes  en el portal del concurso (necesario para convocar a los 
webinars/capacitaciones posteriores). 

ETAPA 2 - 2da quincena de agosto 2022
Capacitación. Trabajo con docentes y centros educativos: se dividen por EDAD y 
NIVEL. Cada nivel trabajará con una tipología poética. Se compartirá una 
planificación con notas para los profesores junto con actividades para los estudiantes.

• A1  LIST POEM
• A2  RECIPE POEM
• B1  SHAPE POEM / FOUND POEM
• B2  FREESTYLE



ETAPA 3 – Agosto y septiembre 2022
Trabajo de los docentes con sus estudiantes. Los estudiantes piensan, diseñan y 
escriben sus poemas en clase. Cada institución debe seleccionar  los trabajos a 
presentar en cada categoría (sólo pueden presentar un trabajo por categoría).

ETAPA 4 – Hasta el 10 de octubre
Envío de trabajos mediante la plataforma creada a tal efecto en la página web de 
AACI.

ETAPA 5- Octubre 2022
Evaluación y deliberación del jurado

ETAPA 6 – Noviembre 2022
Anuncio de ganadores y premiación

Cronograma del concurso
“My Culture in a Poem”



“My Culture in a Poem”

❏ A1 (Kids 2 - 4) LIST POEMS 
❏ My Place: My Culture
❏ My Music: My Culture
❏ My Food: My Culture

❏ A2 (Teens 2 - 3)  RECIPE POEM
❏ My Place: My Culture
❏ My Music: My Culture
❏ My Food: My Culture

❏ B1 (Teens 4 - Senior 5) SHAPE POEM / FOUND POEM 
❏ My Place: My Culture
❏ My Music: My Culture
❏ My Food: My Culture

❏ B2 (Senior 6)

Luego de seleccionar las categorías por nivel, los alumnos deberán seleccionar la 
categoría cultural con la que trabajarán a lo largo de los tres desafíos.



“Who’s who?”

I used to think nurses 
were women,
I used to think police
were men,
I used to think poets
were boring,
until I became one 
of them

     Benjamin Zephaniah




