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B A S E S  2 0 1 3  

 
  
 El Concurso Literario está planificado como una instancia para expresar emociones, 
sentimientos y gozar con el arte de escribir. 
 Este año el tema del Concurso Literario será “Lo absurdo en nuestra realidad”. El objetivo es 
que los estudiantes –a través de una mirada lúdica o crítica, dependiendo del ciclo- observen nuestra 
realidad, haciendo hincapié en los elementos que no funcionan en ella o que podríamos perfeccionar.  
 
1) Departamento de Lenguaje e Inglés: 
 
 Con el propósito de motivar a todos los alumnos a escribir y participar de este concurso,  el 
Departamento de Lenguaje e Inglés ha establecido lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CATEGORÍAS 
 
El Concurso cuenta con las categorías que a continuación se indican:  
 
Primera Categoría: “Desarrollando mi imaginación”  (Jardín infantil) 
 

• Medio menor : Cuento colectivo en sala 

• Medio mayor : Cuento viajero (colectivo) 
 

Segunda Categoría: “Yo también cuento” (Preescolar) 
 

• Pre-kínder: : Rimas relacionadas con sus nombres.  
• Kinder  : Rimas relacionadas con el medio ambiente. 

 
Tercera Categoría: “Pequeños creadores”  (1º y 2º Básico)  
 

• 1º básico: Rimas absurdas. 

• 2º básico: Comparaciones absurdas. 
 

Cuarta Categoría: “Mis historias y sentimientos”  (3º a 6º básico) 
 

• 3º básico: Cartas. 

• 4° básico: Cuentos. 

• 5° básico: Fábulas. 

• 6° básico: Poemas. 
 

 Los alumnos de estas categorías entregarán sus trabajos a su profesora de Lenguaje en 
copia única. 

 Los estudiantes que participen en la cuarta categoría deben colocar en sus trabajos la 
siguiente información: 

• Nombre  

• Curso 

• Título del CD de música o DVD de película que le gustaría recibir si fuera el 
ganador o la ganadora del concurso. 

      La educadora o la profesora de Lenguaje deberá seleccionar los trabajos que pasan a la 
ronda final del Concurso. Esta selección deberá ser entregada a la bibliotecaria del 
Colegio, a más tardar el viernes 28 de junio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 En castellano, participarán los alumnos de preescolar a IVº Medio. En sala, se 

trabajará de Preescolar a IIº Medio. IIIº y IVº Medio lo hará de forma voluntaria. 
 

 En Inglés, participarán 6° básicos y II° Medio. Además, se recibirán los trabajos 
voluntarios de todos los ciclos. 
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Quinta Categoría: “Lo absurdo en nuestra realidad” (7º  Básico a IVº Medio)  
 

• Tema: El absurdo. 

• Extensión libre 

• Lírica -  Narrativa 
 

 Los alumnos entregarán sus obras a sus profesoras de Lenguaje de Enseñanza Media o a sus 
profesores de Inglés.  

 Cada participante deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 
o Deberá entregar  una copia de su trabajo escrita a computador, con letra Arial y en 

tamaño 12. 
o El interlineado debe ser 1,5.  
o Cada copia debe estar firmada con el seudónimo del autor. 
o Las copias del texto deben entregarse dentro de un sobre grande. 
o El sobre debe contener los siguientes datos: 

• Nombre  

• Seudónimo 

• Curso 

• Nombre del CD de música o DVD de película que le gustaría recibir si fuera 
el ganador o la ganadora del concurso. 

 
JURADO 

 El jurado estará conformado por personas que integran la comunidad escolar  
 Cada jurado recibirá para evaluar la pre-selección que harán los profesores de Lenguaje. 

 
 El Jurado otorgará:  

 
Primera y Tercera categoría: 

• Primer lugar 

• Segundo lugar 
 

Segunda y Cuarta categoría: 

• Primer lugar 

• Segundo lugar 

• Mención honrosa 
 

Quinta categoría: 

• Primer Lugar: uno en cada estilo literario o en su defecto, Primer y Segundo lugar en un 
mismo género literario. Esto es válido para Lenguaje y para Inglés.  

 
*Inglés entregará dos premios por categoría (6º básicos y IIº Medio).  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Creatividad y originalidad. 
2. Desarrollo de la estructura elegida (narrativa, lírica, etc.)  
3. Cumplimiento de los requisitos de las bases (tamaño de la letra, nº de copias, etc.). 
4. Ortografía (se sancionará cuando la cantidad de faltas impida la adecuada comprensión del 

texto). 
5. Presentación del texto (esto cobrará especial relevancia en la Primera y Segunda Categoría). 
6. Apreciación personal. 

 
PREMIOS 

1ª CATEGORÍA:       

1er Lugar  : Celebración en sala, libro y diploma de honor    
2º lugar  : Dulces para el curso, libro y diploma de honor   
 
2ª CATEGORÍA: 

1er Lugar  : Dos entradas al cine, libro y diploma de honor 
2° Lugar  : Set de lápices y diploma de honor 
Mención Honrosa : Set de lápices y diploma de honor.  
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3ª CATEGORÍA: 

1er Lugar  : Dos entradas al cine, libro y diploma de honor 
2° Lugar  : Set de lápices y diploma de honor 
  

4ª CATEGORÍA: 

1er Lugar  : CD o DVD a elección, dos entradas al cine y diploma de honor 
2° Lugar  : Set de lápices y diploma de honor 
Mención Honrosa : Set de lápices y diploma de honor.  

 

5ª CATEGORÍA: 

1er lugar de cada estilo 

• Un 7.0 en lenguaje 

• CD de música o DVD de película 

• Dos entradas para el cine 

• libro y diploma de honor 
 

*Todos los participantes de la 5 ª categoría recibirán observación positiva del departamento de 

Lenguaje o del depto. de Inglés. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R E M I A C I Ó N  

Septiembre de 2013 


