
Bases del Concurso de Escritura “Historias extraordinarias de tu entorno” año 2022

1.- CONVOCATORIA:

El Colegio El Salvador, a través de la gestión del Departamento de Lenguaje, invita a los alumnos
desde 1° básico hasta 4° medio a participar en el Concurso Escolar de Escritura “Historias
extraordinarias de tu entorno”. El objetivo de la convocatoria es apreciar la diversidad cultural del
entorno del estudiante (referido a tradiciones, historias y costumbres), y plasmarla en un relato.

2.- PARTICIPANTES:

Concurso dirigido a los alumnos desde 1° básico hasta 4° medio pertenecientes al Colegio El Salvador.

3.- TEMA:

“Historias extraordinarias de tu entorno”, cada estudiante podrá expresar y comunicar a través de un
relato la diversidad cultural (referido a tradiciones, historias y costumbres) de su entorno.

4.- TIPO DE TEXTO:

1° a 4° básico: Libro álbum.

¿Qué es un libro álbum? A diferencia de los libros tradicionales, en los que predomina el texto, en el
libro álbum confluyen dos lenguajes: el del texto y el de la imagen. Esta es, probablemente, su
característica principal, el que ambos lenguajes sean complementarios. Esto significa que tanto el texto
(breve) como la imagen participan en la generación del sentido de la obra.

Observa algunos ejemplos: https://www.youtube.com/watch?v=n7vH83wiw_w

https://www.youtube.com/watch?v=EJfhunkOOvk

Debe tener las siguientes características:

● Cantidad de hojas: máximo 4 hojas.

● Tamaño carta.

● Portada con un título original.

● Ilustraciones relacionadas al relato (dibujos), que pueden complementar con otros materiales.

● Texto breve donde se mencione el relato.

● Inicio, desarrollo y desenlace de la historia.

● La creación puede tener tanto una orientación vertical como horizontal.

5° básico a IV° medio: Cómic.

Un cómic es un relato explicado mediante viñetas o recuadros que contienen ilustraciones. Algunas o
todas las viñetas pueden contener, además, un texto más o menos breve.

Debe tener las siguientes características:

● Cantidad de hojas: 4 hojas.

● Tamaño block mediano.

● Título original.

● Viñetas: mínimo 24 y máximo 32 viñetas.

● Ilustraciones relacionadas al relato (dibujos).

● Globos donde se expresa el texto de la historia.

https://www.youtube.com/watch?v=n7vH83wiw_w
https://www.youtube.com/watch?v=EJfhunkOOvk


● Inicio, desarrollo y desenlace de la historia.

● La creación puede tener tanto una orientación vertical como horizontal.

5.- ENTREGA:

La difusión del concurso empezará el martes 20 de septiembre y los trabajos serán recepcionados por
el profesor respectivo de asignatura y en el caso de primer ciclo por su profesor(a) líder hasta el jueves
20 de octubre.

No se evaluará ningún trabajo recibido fuera de plazo o que sea una copia de un texto ya existente
(plagio).

En el texto deberán indicarse los siguientes datos:

– Nombre completo de estudiante y apellidos.

– Curso al cual pertenece.

– Título del relato.

6.- JURADO:

El jurado estará conformado por miembros pertenecientes al Departamento de Lenguaje y
coordinadores académicos.

7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CRITERIOS INDICADORES

Presentación ● Formato.
● Tamaño.
● Orientación.

Estructura ● Inicio.
● Desarrollo.
● Desenlace.

Ilustraciones ● Imágenes relacionadas al texto.

Ortografía ● Literal.
● Acentual.
● Puntual.

Originalidad y creatividad ● Capacidad de redactar acorde a su edad.

8.- RESULTADOS:

Los resultados del concurso se darán a conocer mediante nuestra página web www.colegioelsalvador.cl
y el colegio se contactará con los apoderados de los estudiantes ganadores.

9.- PREMIOS:

Se premiarán los tres primeros lugares de cada ciclo (primer ciclo- segundo ciclo y enseñanza media).

Premios:

Primer lugar: Una Tablet.

Segundo lugar: Audífonos inalámbricos.

Tercer lugar: Mouse inalámbrico.

http://www.colegioelsalvador.cl


Los ganadores serán publicados en nuestra página web y en las redes sociales del Colegio.

Entrega de los premios segunda semana de noviembre.

10.- AUTORIZACIÓN Y EXPOSICIÓN:

Se entenderá que los padres, madres y apoderados de los alumnos participantes, aceptan las bases y
autorizan la publicación de los trabajos ganadores y la fotografía de los estudiantes premiados en la página
web y redes sociales del colegio.


