Departamento de Castellano CSS

CONCURSO LITERARIO
Del lápiz al teclado
Los relatos siempre han sido fuente de goce para los seres humanos: Nos encanta leerlos, escucharlos, crearlos.
Por eso, invitamos a nuestra comunidad estudiantil a participar en nuestro concurso literario CSS organizado por
sus profesoras de Castellano EM y EB. Queremos que usen su creatividad para traspasar las pantallas con su
imaginación. Disfruten el proceso de crear personajes, mundos y acciones nunca oídas.
BASES DEL CONCURSO:
CAPÍTULO I:
De los participantes:
Pueden participar todos los alumnos de 2° básico a IVº medio CSS 2021.
CAPÍTULO II:
De las categorías:
1.
Estudiantes 2° y 3° Básico
2.
Estudiantes 4° a 6° Básico
3.
Estudiantes 7º Básico a I Medio.
4.
Estudiantes II a IV Medio
CAPÍTULO III:
De los trabajos 2° y 3° Básico:
El texto debe ser una fábula original relacionada con el tema de los animales.
✓
El texto debe incluir: título, una carilla de extensión, un dibujo relacionado con el escrito, el nombre y
✓
curso del autor o autora.
Se evaluará la letra legible y ordenada. Además de la originalidad, la coherencia y creatividad del escrito.
✓
De los Trabajos 4° a 6° Básico
El texto es un cuento y el tema estará relacionado con los “viajes interplanetarios”.
✓
El texto es elaborado de forma individual.
✓
Deberá elaborar su cuento en la plataforma Bookcreator, en la biblioteca ‘Concurso literario’. Código de
✓
acceso: M6DVQ7G.
El autor incluye en la portada: título, su nombre y su curso.
✓
Además de la portada, el cuento tendrá un mínimo de 3 páginas y un máximo de 4. Cada página deberá
✓
incorporar texto e imágenes.
Se evaluará la decoración y creatividad en la presentación de cada una de las páginas.
✓
Se tomará en cuenta la ortografía de los trabajos.
✓
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De los Trabajos 7° a IV° Medio:
El
texto debe corresponder, en sentido amplio, al género fantástico y al subgénero ‘cuento ilustrado’.
✓
Puede ser elaborado por uno o dos estudiantes. Todos deben pertenecer a la misma categoría y se
✓
responsabilizarán por el producto final que implica la historia, la escritura y las ilustraciones.
El/la autor/a (individual o pareja) debe incluir una portada donde se aprecie claramente el título de su
✓
creación seguido por un seudónimo literario y la categoría a la que pertenece.
El cuento debe desarrollar un conflicto narrativo relacionado con el género de fantasía.
✓
El texto debe poseer una extensión de 6 a 10 páginas en formato Bookcreator. Cada una debe incluir
✓
texto e ilustración.
Deberá elaborar su cuento en la misma plataforma de Bookcreator, en la biblioteca ‘Concurso literario’.
✓
Código de acceso: M6DVQ7G.
Las ilustraciones pueden ser elaboradas con técnica libre.
✓
Se evaluará también la ortografía en cada uno de los trabajos.
✓

CAPÍTULO IV:
De los Jurados:
El jurado estará integrado por las profesoras del Departamento de Castellano CSS y un profesor o
✓
profesora del Departamento de Arte CSS.
Tendrá como cometidos:
✓
Estudiar los trabajos presentados y seleccionar los mejores trabajos en cada categoría.
Otorgar Premios.
CAPÍTULO V:
PREMIOS:
Se anularán todos los trabajos que no se ajusten a las bases.
✓
Se premiará al primer lugar de cada categoría.
✓

✓

Su fallo deberá emitirse el viernes 18 de junio de 2021. La comisión organizadora difundirá la nómina de
ganadores.
Su veredicto será inapelable, pudiendo decidir sobre cualquier duda respecto al presente reglamento.
✓
CAPÍTULO VI:
De la entrega de premios:
Los premios se entregarán durante el mes de junio.
CAPÍTULO VII:
De los plazos y recepción de escritos.
El Concurso queda abierto a partir de la presente convocatoria.
✓
El plazo de entrega de las obras vence el viernes 28 de mayo de 2021.
✓
Los trabajos deberán presentarse en la misma plataforma Bookcreator.
✓

Imagen: Elisa Dünner y Clemente Díaz G22B.
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