
  

 

 

 

DÍA DEL LIBRO, 2022 

Bases concurso “Sobrevivientes” 

Objetivo: Incentivar el gusto por la lectura a través de la producción literaria para 

conocer y destacar los talentos propios de los y las estudiantes en la celebración 

del Día del libro 2022. 

1. Tema 

 La capacidad de resiliencia frente a todas las dificultades propias de estos 

años de pandemia. 

 

2. Participantes   

 Podrán participar todos los estudiantes que cursen entre quinto a cuarto 

año medio, divididos en tres categorías: 5°, 6° y 7° básico, de 8° a I° medio y 

de II° a IV° medio, con la creación de un texto narrativo o poético por 

participante en el que plasmen una historia o sentimientos propios 

relacionados con el tema presentado. 

 

3. Extensión y formato 

 Los textos deben presentar una historia o poema en el que expresen lo 

sobrevivientes que han sido frente a las dificultades propias de la pandemia, 

este puede ser o no basado en la realidad, en no más de 500 palabras 0 

máximo 5 estrofas. Para el primero debe ocupar narrador protagonista y 

presentar la narración en hoja de Word tamaño carta, con membrete del 

colegio en lado superior izquierdo, letra Arial número 11, interlineado 1,5, 

título en letra Arial número 12 y texto justificado, con su nombre al final del 

escrito y el curso. (por favor, leer el punto N°7 con la rúbrica adjunta). 

En el caso del texto lírico, también debe ser presentado en hoja de Word 

tamaño carta, con membrete del colegio en el lado superior izquierdo, con 

letra Arial número 11, interlineado sencillo, título en letra Arial número 12 

y texto centrado, con su nombre al final del texto, su curso y seudónimo si 

es que lo desea. 

 

 

Colegio Bicentenario Padre Alberto Hurtado 



4. Premios 

 Obtendrán medalla y premio los tres primeros lugares de cada categoría. 

 
5. Plazo de presentación a concurso 

 Los y las participantes deben enviar su creación al correo 

dptolenguaje@cpph.cl hasta el lunes 25 de abril, colocando en el asunto 
del mensaje “Sobrevivientes: texto narrativo” o “Sobrevivientes: texto lírico”. 
No se aceptarán textos entregados fuera del plazo establecido. 

 
6. Selección ganadores 

 El Departamento de Lenguaje revisará las creaciones para llegar, en 

conjunto, a un veredicto. Se regirán bajo pauta de evaluación adjunta.  

 
7. Comunicación y entrega de premios 

 Se destacarán tres lugares por categoría el viernes 29 de abril en ceremonia 

de premiación, lugar y hora por confirmar, se compartirá el evento en las 
redes sociales y página oficial del establecimiento también. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÚBRICA DE EVALUACIÓN DÍA DEL LIBRO: “Sobrevivientes: texto narrativo” 

CRITERIOS 

Nombre:                                       

Curso: 

0 

DEFICIENTE 

2 

REGULAR 

4 

MUY BIEN 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

1. Estructura El texto no presenta la 

estructura de un texto 

narrativo. 

El texto plantea un 

personaje, pero no da pie 

para desarrollar una 

historia en las partes que le 

siguen. 

El texto presenta una 

historia breve, con un 

protagonista que da 

cuento de una o varias 

situaciones acordes. 

 

2. Originalidad El texto no sorprende ni 

presenta una historia 

contada de forma 

novedosa. 

El texto si bien cuenta una 

historia de una manera 

nueva no logra atraer al 

lector. 

El texto presenta una 

historia novedosa con 

una narración atractiva 

y motivadora 

 

3. Elementos básicos. El texto no presenta 

personajes, ni acciones 

que den evidencia de 

una narración. 

El texto no presenta 

acciones, sí personajes, lo 

que dificulta su función. 

El texto presenta 

personaje, narrador, 

acciones, conflicto, 

todo en un tiempo y 

lugar determinado. 

 

4. Coherencia y 

cohesión. 

El texto no se entiende 

muy bien al leerlo 

debido a la mezcla de 

temas y/o conflictos y 

al no uso de conectores 

adecuados. 

El texto si bien sigue un 

mismo tema, no es el 

solicitado a pesar de 

utilizar los conectores 

adecuados. 

El texto se relaciona 

con el tema solicitado, 

utilizando 

adecuadamente los 

conectores.  

 

5. Redacción y 

ortografía 

El texto no presenta 

una correcta redacción, 

lo que dificulta la 

lectura y comprensión 

del escrito. Además, 

presenta variadas faltas 

ortográficas. 

El texto confunde en la 

lectura y comprensión al 

lector debido a que en 

ciertas partes no redacta 

bien el narrador, y además, 

presenta entre 5 a 10 faltas 

de ortografía. 

El texto presenta una 

correcta redacción 

evidenciada en la 

concordancia 

gramatical y verbal. 

Además, sus errores 

ortográficos no 

sobrepasan de 5. 

 

6. Formato. El texto no presenta el 

formato pedido. 

El texto presenta algunos 

aspectos del formato 

pedido. 

El texto presenta el 

formato pedido en las 

bases. 

 

PUNTAJE TOTAL 24     

 

 



RÚBRICA DE EVALUACIÓN DÍA DEL LIBRO: “Sobrevivientes: texto poético” 

CRITERIOS 

Nombre:                                       

Curso: 

0 

DEFICIENTE 

2 

REGULAR 

4 

MUY BIEN 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

1. Estructura El texto no presenta la 

estructura de un texto 

poético. 

El texto plantea 

sentimientos, pero no en 

formato de poema. 

El texto presenta 

sentimientos y 

emociones en máximo 

5 estrofas siguiendo las 

características propias 

del tipo de poema 

seleccionado. 

 

2. Originalidad El texto no sorprende ni 

presenta sentimientos 

y emociones. 

El texto si bien presenta 

sentimientos y emociones 

no logra atraer al lector. 

El texto presenta 

sentimientos y 

emociones de manera 

atractiva y motivadora 

 

3. Elementos básicos. El texto no presenta 

objeto ni motivo lírico, 

o bien, no está 

separado en estrofas. 

El texto no presenta 

objeto, actitud lírica o 

motivo lírico. 

El texto presenta 

hablante lírico, objeto, 

motivo y actitud lírica 

con rima asonante, 

consonante o libre. 

 

4. Coherencia y 

cohesión. 

El texto es confuso por 

la mezcla de temas o 

ideas mal presentadas. 

El texto si bien sigue un 

mismo tema, no es el 

solicitado. 

El texto se relaciona 

con el tema solicitado, 

utilizando 

adecuadamente el 

lenguaje poético.  

 

5. Redacción y 

ortografía 

El texto no presenta 

una correcta redacción, 

lo que dificulta la 

lectura y comprensión 

del escrito. Además, 

presenta variadas faltas 

ortográficas. 

El texto confunde en la 

lectura y comprensión al 

lector debido a que en 

ciertas partes el hablante 

se pierde, y además, 

presenta entre 5 a 10 faltas 

de ortografía. 

El texto presenta una 

correcta redacción 

evidenciada en la 

concordancia 

gramatical y verbal. 

Además, sus errores 

ortográficos no 

sobrepasan de 5. 

 

6. Formato. El texto no presenta el 

formato pedido. 

El texto presenta algunos 

aspectos del formato 

pedido. 

El texto presenta el 

formato pedido en las 

bases. 

 

PUNTAJE TOTAL 24     

 


