
  

Día del libro y del derecho de autor 2021 

1° Concurso literario 

“De creación y recreación: concurso 

literario para estudiantes CSMO 2021” 

 

Descripción del Concurso 

Con la intención de conmemorar el día internacional del libro, así como fomentar la 

creación y recreación literaria el Colegio Santa María invita a todas/os las/los 

estudiantes a participar del concurso “De creación y recreación: concurso literario 

para estudiantes CSMO 2021” en alguna de las líneas y grupos propuestos.  La 

primera línea del concurso se denomina “Recreación” y propone que cada estudiante 

pueda contarnos cuál es su libro favorito y el motivo por el cual lo elige. La segunda 

línea se denomina “creación” e invita a todos/as nuestros/as estudiantes desde 

3°básico a 4°medio a redactar un microcuento.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bases del concurso 

 

 ¿Quiénes pueden participar? 

Todos los estudiantes matriculados de pre-kínder a 4°medio del Colegio Santa 

María de Ovalle RBD 11106-6 para el año lectivo 2021, enviando una creación de 

acuerdo a las líneas y grupos propuestos y detallados a continuación: 

Grupo Niveles Recreación Microcuento 

Grupo 1 Pre-kínder 

Kínder 

Primero 

básico 

Segundo 

básico 

 

Dibujo que refleje su 

libro/cuento favorito. 

 

Grupo 2 Tercero básico 

Cuarto básico 

Quinto básico 

Sexto básico 

 

Video donde relate 

brevemente cuál es su 

libro favorito, de qué 

se trata, cómo llegó a 

leerlo y por qué lo 

eligió. 

Video no debe 

exceder los 6 

minutos. 

Elaborar un 

pequeño cuento de 

máximo 100 

palabras, final 

inesperado, 3 

personajes máximo 

y que posea un 

conflicto. 

Grupo 3 Séptimo 

básico 

Octavo básico 

1° medio 

2°medio 

3°medio 

4°medio 

Reseña literaria. 

 

Elaborar un 

pequeño cuento de 

máximo 100 

palabras, final 

inesperado, 3 

personajes máximo 

y que posea un 

conflicto. 

 

 ¿Desde cuándo y hasta cuándo puedo mandar mi creación para participar? 

La recepción de creaciones para participar será desde el día viernes 23 de abril a 

las 9:00 al día 30 de abril a las 21:00 hrs. 



  

 ¿Cuándo darán a conocer los ganadores? 

Los ganadores se darán a conocer el día 7 de mayo y se entregará su premio 

durante la semana siguiente (las fechas de entrega quedan sujetas a cambios de 

fases y delivery).  

 ¿Cuántos ganadores tendrá el concurso? 

De cada grupo  se seleccionarán y premiarán estudiantes de acuerdo a la tabla que 

se encuentra a continuación. 

Además, todos los participantes entrarán en un sorteo de 3 premios sorpresa (uno 

por grupo). 

Grupo Niveles Recreación Microcuento 

Grupo 1 Pre-kínder 

Kínder 

Primero básico 

Segundo básico 

1° lugar  

2° lugar 

3°lugar 

Grupo 2 Tercero básico 

Cuarto básico 

Quinto básico 

Sexto básico 

 

1° lugar 

2° lugar 

1° lugar 

Grupo 3 Séptimo básico 

Octavo básico 

1° medio 

2°medio 

3°medio 

4°medio 

1° lugar 

2° lugar 

 

1° lugar 

 

 ¿Cómo participar y en la línea “Recreación”? 

Cada estudiante puede participar enviando un máximo de 1 actividad de acuerdo a 

su grupo. 

 

 

 



  

Grupo 1(Pk a 2°básico) 

El o la estudiante debe invocar al máximo su imaginación y dibujar/ colorear una 

escena de su libro o cuento favorito en un pliego de cartulina blanca, luego de esto, 

con la ayuda de un adulto, debe enviar una fotografía donde sostenga su creación y 

adjuntar como documento aparte un pequeño texto donde señale el título del 

libro/cuento ilustrado, por qué es su favorito y relate brevemente su dibujo al 

correo electrónico dibujatulibro@csmo.cl  

*Al enviar el dibujo se debe incluir como mensaje del correo la siguiente 

información: 

Título de la obra 

Nombre del participante  

Curso del participante 

Teléfonos 

Correo electrónico 

Dirección 

 

Grupo 2 (3°básico a 6°básico) 

El o la estudiante debe proponerse ser el mejor presentador de libros y haciendo 

uso todo su desplante elaborar un video de entre un mínimo de 3 minutos a un 

máximo de 6 minutos contarle a toda comunidad Mariana cuál es su libro favorito, 

nombrar a su autor, resumir brevemente el conflicto (de qué se trata) y decirnos por 

qué es su libro favorito, cómo llegó a leerlo y enviarlo al correo 

cuentatulibro@csmo.cl  

*Al enviar el video se debe incluir como mensaje del correo la siguiente 

información: 

Título de la obra 

Nombre del participante  

Curso del participante 

Teléfonos 

Correo electrónico 

Dirección 

 

 

mailto:dibujatulibro@csmo.cl
mailto:cuentatulibro@csmo.cl


  

Grupo  3 (7°básico a 4°medio) 

Para poder participar el/la estudiante debe enviar una reseña literaria de su libro 

favorito de una extensión mínima de 200 palabras y máxima de 400 palabras al 

correo electrónico resenatulibro@csmo.cl .  

 “Una reseña es (…) una presentación de la opinión que se formula sobre otra pieza 

escrita, justificada con hechos y circunstancias específicos de la obra en cuestión. 

Su propósito principal es transmitir si vale la pena leer el libro que se está 

comentando. Independientemente de si el lector ha leído la obra, el autor de la 

reseña debe incluir alguna información sobre el contenido, sin olvidar nunca que la 

intención de la reseña es presentar la opinión del crítico literario. (…) Al tratarse 

de un texto periodístico informativo e interpretativo en forma de artículo o 

comentario en el que se presentan, se analizan y enjuician, mediante comentarios y 

valoraciones personales las novedades literarias, en él se recurre a distintas formas 

de expresión discursiva (narración, exposición, argumentación).” 

Fuente: Sáez Martines, Begoña(2003). La reseña literaria en el aula de e/le. XIV 

Congreso Internacional de ASELE. Burgos 2003. 

 

*Al enviar la reseña se debe incluir como mensaje del correo la siguiente 

información: 

Título de la obra 

Nombre del participante  

Curso del participante 

Teléfonos 

Correo electrónico 

Dirección 

 

 ¿Cómo participar en la línea “Microcuento”? 

Cada estudiante puede participar elaborando 1 microcuento donde en no más de 

100 palabra nos relate una historia donde el tema principal se relacione con su 

experiencia en lectura/literatura o un libro, exista una situación de conflicto, que se 

desarrolle brevemente con la presencia de máximo tres personajes y posea un final 

inesperado que produzca extrañamiento en el lector y luego enviarlo al correo 

electrónico microcuento@csmo.cl  

mailto:resenatulibro@csmo.cl
mailto:microcuento@csmo.cl


  

Para evaluar a los participantes se dividirán en dos grupos, el grupo 1 de 3°básico a 

6°básico y de 7°básico a 4°medio el grupo 2. 

*Al enviar el microcuento se debe incluir como mensaje del correo la siguiente 

información:  

Título de la obra 

Nombre del participante  

Curso del participante 

Teléfonos 

Correo electrónico 

Dirección 

 

Información importante que se aplica a todos/as las participantes. 

*Los/las apoderados/as de los/las estudiantes que participen deberán adjuntar al 

correo una autorización (anexo 5) para que el colegio pueda publicar nombre, curso 

y el trabajo de su alumno/a en nuestras plataformas digitales.  

 

**Las pautas de evaluaciones se encuentran en anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexos 

Anexo 1 

“Dibuja tu libro” 

Pauta de evaluación línea “recreación” grupo 1 

 Formato 

Indicador Si (1) No (0) 

Presenta dibujo   

Dibujo sobre cartulina blanca   

Envía escrito   

 

 Contenido dibujo 

Indicador Logrado 

(3) 

Med. 

logrado 

(2) 

No 

logrado 

(1) 

No está 

presente 

(0) 

Se aprecia al menos dos de los 

personajes del relato 

    

Se aprecia al menos un espacio físico 

o psicológico presente en el relato 

    

El dibujo coincide con el relato 

(personajes, conflicto, espacios, etc) 

    

 

 Creatividad 

Indicador Sí 

(1)  

No 

(0) 

Utiliza variados colores   

El dibujo cubre más de la mitad de la cartulina   

Utiliza al menos tres tipos de materiales diferentes en su dibujo. 

Ejemplos de materiales: 

Hojas secas, tapas de botellas, fideos, témpera, plumones, acuarela, 

lápices de colores, brillantina o cualquier material no tóxico que 

tenga disponible en el hogar. 

  

 



  

 Escrito adjunto  

Indicador 

 

 

Logrado 

(3) 

Med. 

Logrado 

(2) 

No 

logrado 

(1) 

No está 

presente  

(0) 

Relata el cuento señalando el conflicto     

Relata el cuento señalando al menos 

dos personajes 

    

Relaciona su dibujo con el cuento     

Señala por qué es su favorito     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexo 2 

“Cuenta tu libro” 

Pauta de evaluación línea “recreación” grupo 2  

 

 Formato 

Indicador Si (1) No (0) 

Presenta video   

Video dura 3 minutos o más   

Video dura 6 minutos o menos    

 

 Contenido video 

Indicador Lograd

o (3) 

Med. 

Logrado 

(2) 

No 

logrado 

(1) 

No está 

presente 

(0) 

Nombra el título de la obra, el autor, 

conflicto y al menos dos personajes. 

    

Lo expresado es coherente con el texto 

literario señalado. 

    

Resume el contenido del texto      

Señala la razón por la cual es su libro 

favorito  

    

Verbaliza cómo llegó a leer el libro      

 

 Creatividad 

Indicador Sí 

(1)  

No 

(0) 

Utiliza un lenguaje formal y apropiado a una actividad escolar.   

Posee algún apoyo visual (portada del libro, presentación power 

point, dibujo) que haga alusión al texto. 

  

Se evidencia entusiasmo en su relato.   

Utiliza lenguaje no verbal   

 

 



  

Anexo 3 

“Reseña tu libro” 

Pauta de evaluación línea “recreación” grupo 3 

 

 Formato 

 Si (1) No (0) 

El texto posee título atractivo   

Cumple la extensión mínima (200 palabras)   

No sobrepasa la extensión máxima (400 palabras)   

 

 Contenido  

Indicador Logrado 

(3) 

Med. 

Logrado 

(2) 

No 

logrado 

(1) 

No está 

presente 

(0) 

Incluye referencias al texto literario     

Señala el conflicto, personaje(s) 

principal(es), tema. 

    

Expone su opinión personal     

Señala la razón por la cual es su libro 

favorito 

    

Señala al menos dos razones por las 

cuales el libro es recomendable. 

    

 

 Redacción  

Indicador Sí 

(1)  

No 

(0) 

El lenguaje utilizado es formal   

No se evidencian faltas ortográficas   

La reseña cumple con los principios de coherencia y cohesión.   

 

 

 



  

Anexo 4 

“Microcuento” 

Pauta de evaluación línea “Creación” grupo 2 y grupo 3. 

 

 Formato 

Indicador Si (1) No (0) 

Archivo Word adjunto   

Cumple la extensión máxima (100 palabras)   

 

 Contenido  

Indicador Logrado 

(3) 

Med. 

Logrado 

(2) 

No 

logrado 

(1) 

No está 

presente 

(0) 

El microcuento posee un conflicto      

El microcuento posee un final 

inesperado 

    

La relación/interacciones entre los 

personajes es relevante para el 

desarrollo de la obra. 

    

La obra posee una presentación, 

desarrollo y cierre del conflicto. 

    

El título tiene relación con el conflicto, 

englobando la idea principal del 

microcuento. 

    

El tema se relaciona con la 

lectura/literatura/libro 

    

 

 Redacción  

Indicador Sí 

(1)  

No 

(0) 

Cumple con los principios de coherencia y cohesión.   

No se evidencian faltas ortográficas   

 



  

Anexo 5 

Autorización para publicar trabajos e imágenes de estudiantes que participen en 

el concurso literario 

  “De creación y recreación: concurso literario para estudiantes CSMO 2021” 

 

Se autoriza al Colegio Santa María RBD 11106-6 para publicar imágenes y trabajo 

de mi estudiante en plataformas digitales y dependencias del colegio. 

 

Establecimiento Educacional  
Nombre estudiante  
Curso  
Nombre apoderado  
RUT apoderado  
Correo electrónico apoderado.  

Declaración de Autorización. 
Declaro autorizar al Colegio Santa 
María RBD 11106-6 para publicar 
imágenes de mi estudiante, así 
como también el trabajo con el 
cual el estudiante participó en 
concurso literario.  
 Toda imagen podrá ser utilizada 
sólo en el contexto escolar 
(marque “x”). 

SI  N
O 

 

Medio de ratificación de 
autorización. 
Envío del presente documento a 
través del correo electrónico 
previamente declarado, lo 
que se realiza en la siguiente fecha: 

 

 

________________________________ 

Firma apoderado 


