
Concursos Mes del Libro
1.- Poesía “Aún en Pandemia, puedo seguir soñando”
Iniciativa enmarcada en la celebración del “Día del Libro” 2021.

El concurso tiene como objetivo fomentar la creación poética en los estudiantes de nuestra escuela,
quienes a través de un poema podrán plasmar sus sentimientos y emociones.
1.-TEMA:
- Género Literario Poesía:
La temática del concurso es “La Esperanza” que juntos con la ayuda de DIOS  y con los cuidados
necesarios saldremos de esta difícil situación que está  enfrentando nuestra humanidad. El poema
deberá expresar pensamiento y/o sentimientos alusivos a este tema. “Aún en Pandemia, puedo seguir
soñando”.
2.- PARTICIPANTES
- Podrán participar todos los estudiantes de 3º a 8º Básico de nuestra escuela.
3.- CATEGORÍAS:
-Será categoría única
4.- ESTILO Y FORMATO
- Género Literario Poesía.
-Los poemas deberán ser inéditos.
- Los trabajos se presentarán escritos en computador, tamaño carta, fuente Times New Roman, tamaño
12, interlineado 1,5.
-La extensión del poema será máximo 4 estrofas con 4 versos cada una.
5.-PLAZO DE RECEPCIÓN
Los participantes deberán enviar sus trabajos al correo cra.antoniopadua.he@gmail.com.
Los poemas serán recepcionados desde el  16  de abril hasta el 26   de abril a las 13hrs.
6.-FORMALIDADES
Al momento de enviar el correo deben tener en consideración los siguientes aspectos:
-En el asunto debe decir “Concurso de Poesía”
-Al final de la poesía debe incluirse nombre completo del Alumno, Curso y Letra
-Adjuntar la poesía al mensaje
-En el mensaje deberá también colocar los datos del participante.
7.- PREMIACIÓN
- La premiación considerará los tres primeros lugares en cada curso.
El Jurado otorgará mención honrosa si así lo consideran.
8.- JURADO
- El jurado estará compuesto por Profesores de Lenguaje y Directivos de la escuela.
- Para evaluar se considerará:
* Ortografía
* Coherencia en las ideas
* Creatividad y originalidad
- El Jurado se reserva los derechos de considerar una mención honrosa.
- El Jurado se reserva el derecho a declarar desierto cualquier lugar de los cursos participantes.
9.-RESULTADOS
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- Los resultados del concurso se darán a conocer en fecha determinada a través de la página Web de la
escuela www.escuelahugoerrazuriz.com.
10.- AUTORIZACIÓN Y EXPOSICIÓN:
Los trabajos ganadores serán publicados en un libro en edición especial.
La sola participación da autorización para publicar las obras premiadas.
11.-CRITERIO DE EVALUACIÓN

Nota

Aspecto
4 Sobresaliente 3 Notable 2 Aprobado 1 Insuficiente

Titulo

Es muy creativo y
original, y se ajusta
muy bien al tema
que se pretender

reflejar.

Es creativo y
original, y se ajusta
bien al tema que se
pretende reflejar.

Es
suficientemente

creativo y
original y se

ajusta al tema
que se pretende

reflejar.

No es creativo
ni original, y no
se ajusta al tema
que se pretende

reflejar.

Tema
El tema aparece

muy bien descrito a
lo largo del poema

El tema aparece
bien descrito a lo
largo del poema.

El tema aparece
suficientemente

descrito a lo
largo del poema.

El tema aparece
poco reflejado a

lo largo del
poema

Creatividad
El poema refleja

una gran
creatividad en su

ejecución.

El poema refleja
creatividad en su

ejecución.

El poema refleja
suficiente

creatividad en su
ejecución.

El poema no
refleja

creatividad en
su ejecución.

Sentimientos

Hace vibrar y
pensar al que lo lee.

Despierta
sentimientos en el

lector.

En la mayor parte
del poema, su

lectura hace vibrar
al lector, y despierta

sus sentimientos

Unas veces, hace
vibrar al lector y

despierta sus
sentimientos, y

otras no.

Ni despierta
sentimientos ni
hace vibrar al

lector.

Musicalidad

En ningún
momento se pierde

la noción de
musicalidad en la
pronunciación del

mismo,
independientemente
de su tipo de rima o

estrofa (libre,
asonante o

consonante)

En la mayoría del
poema, no se pierde

la noción de
musicalidad en la
pronunciación del

mismo,
independientemente
de su tipo de rima
(libre, asonante o

consonante)

En algunas
partes del

poema, se pierde
la noción de la
musicalidad en

la pronunciación
del mismo, y en

otras no.

En la mayor
parte del poema

se pierde la
noción de la

musicalidad en
la pronunciación

del mismo.

¡Anímate, te esperamos!
Suerte ¡PAZ Y BIEN!

http://www.escuelahugoerrazuriz.com


2.-   Concurso “Mi libro favorito”

Iniciativa enmarcada en la celebración del “Día del Libro” 2021, y en el fomento
lector desde la temprana edad.
El concurso tiene como objetivo fomentar la lectura en los estudiantes de nuestra
escuela, quienes a través de la promoción de un libro de su interes, logren motivar a
la comunidad educativa a leerlo.
En el Facebook de nuestra escuela, el participante deberá subir un video que dure
entre 30 segundos a  un minuto como máximo, junto a su libro elegido, señalando
por qué es su libro favorito.
El plazo para subir sus videos serán desde los días 16  al 23  de abril, luego de eso
quedaran disponibles para acumular “Me Gusta” hasta el 7  de Mayo.
Ganara aquel participante que logre más “Me Gusta”
Equipo CRA


