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B A S E S  2 0 1 6  
 
 
  
 El Concurso Literario está planificado como una instancia para expresar emociones, 
sentimientos y gozar con el arte de escribir. 
 Este año el tema del día del libro consistió en homenajear a Julio Cortázar. El concurso 
literario buscará incorporar el mundo fantástico, es decir, el que presenta un quiebre en la realidad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

• Medio menor : Cuentos en sala. 
• Medio mayor : Cuentos en sala. 

 
Segunda Categoría: “Yo también cuento” (Preescolar) 
 

• Pre-kínder: : Préstamo literario. 
• Kínder  : comparaciones.   

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

• 1º básico: Rimas  
• 2º básico: Rimas 
 

Cuarta Categoría: “Mis historias y sentimientos”  (3º a 6º básico) 
 
• 3º básico: Cuentos breves. 
• 4° básico: Cuentos breves.  
• 5° básico: Poemas. 
• 6° básico: Poemas (en castellano) /Cuentos cortos (Inglés) 

 
Quinta Categoría: “Los senderos de lo fantástico” (7º  Básico a IVº Medio)  
 

• Tema: mundo fantástico  
 
Curso Lenguaje 
7° AB Poemas 
8° AB Cuentos extensos (dos a tres páginas) 
I° AB Microcuentos 
II° AB Microcuentos 
III° AB Creaciones voluntarias 
IV° AB Creaciones voluntarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 En castellano, participarán –con trabajo en sala y guiado- los alumnos desde 

Medio Menor a  II° Medio. Los profesores elegirán las mejores obras para presentar 
al Concurso. 

 En Inglés, 6° básico participará de forma voluntaria con short tales y de 7° a II° 
Medio crearán guiones dramáticos en clases. 
 

 La participación de los alumnos de III° y IV° Medio es voluntaria, tanto en Inglés 
como en Lenguaje.   
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Requisitos: 
 

 Los alumnos entregarán sus obras a sus profesoras de Lenguaje de Enseñanza Media. 
 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 En un papel diferente, el autor debe colocar los siguientes datos: 

• Nombre  
• Seudónimo 
• Curso 

 

Cursos Inglés 
7°- II° medio 
 

 

 

 

- Obras dramáticas que reflejen el mundo fantástico. 
- Las obras deben ser adaptaciones de literatura fantástica u obras 

originales que utilicen este tipo de mundo.  
- Autores que se pueden utilizar como inspiración: Lewis Carroll, J.R. 

Tolkien, C.S. Lewis, Neil Gaiman, J.K. Rowling, Eoin Colfer, Christopher 
Paolini, Rick Riordan, Ursula Le Guin. 

-  Si es un libreto original, debe estar ligado de alguna forma a alguno de 
los autores mencionados anteriormente. 

 

 

Requisitos: 
 

� Participantes: Los alumnos pueden participar de forma individual o en parejas.  
� Longitud: 8-10 páginas, Arial 12, Tamaño 8,5x12 (Folio), Interlineado normal, borde normal. 
� Dentro del proceso de escritura, los alumnos deberán presentar un proyecto de obra, con 

información del autor, de la trama de la obra original o inspiración, etc.) 
 

Otros requisitos:  
o La obra debe contar con 15 personajes, con 5 personajes principales que hablan 40% del 

dialogo total.  
o Debe contemplar 4 set (cuadros) diferentes.  
o Debe incluir un plan de entrada y salida de la escenografía, detalles de iluminación, efectos 

especiales y sonido.  

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 
 

Segunda y Cuarta categoría: 
• Primer lugar 
• Segundo lugar 
 

Quinta categoría: 
• Lenguaje:  

 
- Primer Lugar: uno en cada estilo literario o en su defecto, Primer y Segundo lugar en un 

mismo género literario. 
 

• Inglés: 
 

- Primer lugar y Mención honrosa para los participantes de 6° básico. 
- Primer lugar y Mención honrosa desde 7° a IV° Medio. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Predominio del mundo fantástico. 
2. Creatividad y originalidad. 
3. Desarrollo de la estructura elegida (narrativa, lírica, etc.)  
4. Cumplimiento de los requisitos de las bases (tamaño de la letra, tipo de letra, etc.) 
5. Ortografía (se sancionará cuando la cantidad de faltas impida la adecuada comprensión del 

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

 
 
PREMIOS DE LENGUAJE 

1ª CATEGORÍA:       

1er Lugar  : Libro para la sala y diploma de honor 
   
2ª CATEGORÍA: 

1er Lugar  : Libro y diploma de honor.   
 
2° Lugar  : Set de lápices y diploma de honor.  
 

3ª CATEGORÍA: 

1er Lugar  : Libro y diploma de honor. 
 
2° Lugar  : Set de lápices y diploma de honor.  
 
 
4ª CATEGORÍA: 

1er Lugar  : Libro  y diploma de honor. 
2° Lugar  : Set de lápices y diploma de honor.  
 

5ª CATEGORÍA: 

 

PRIMER LUGAR EN CADA CATEGORÍA 

• Un 7.0 en lenguaje 
• Set de lápices 
• Libro  
• Diploma de honor 

 
PREMIOS DE INGLÉS: 
 
6° BÁSICO: 
 
Primer lugar: 
Libro en inglés 
Diploma de honor 
Set de lápices 
7,0 en Inglés 
 
Mención honrosa: 
Libro en inglés 
Set de lápices 
Diploma de honor 

  
DE 7° A IV° MEDIO: 
 
Primer lugar: 
Libro en inglés 
Set de lápices 
Diploma de honor 
Puesta en escena de la obra en la Semana de Inglés 
7,0en inglés 
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Mención honrosa: 
Libro en inglés 
Set de lápices 
Diploma de honor 
Puesta en escena de la obra en la Semana de Inglés 
 
 

 

 

 

P R E M I A C I Ó N  I N T E R N A  

( E n  l a  s a l a  d e  c l a s e s )  

Septiembre de 2016 


