
  

 

 

 

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 

 Libre. 

 

2. Participantes   

 Podrán participar todos los estudiantes que cursen entre primero a cuarto 

año básico en la creación de un poema más su declamación en video, 

considerando dos categorías: 1° y 2° básico y 3° y °4 básico. 

 

3. Extensión y formato 

 Los poemas grabados deben presentar un tema libre que puede o no ser la 

capacidad de sobrevivir frente a dificultades personales o presentadas según 

contexto de pandemia. Este poema debe considerar en el caso de primero y 

segundo básico dos estrofas de cuatro versos y, en el caso de tercero y cuarto 

básico, dos estrofas de cinco versos. En cuanto a su formato, el texto escrito 

debe ser presentado en hoja de Word, con el membrete del colegio en el lado 

superior izquierdo, letra Arial 14, interlineado sencillo, título en negrita y 

ubicado en el centro de la hoja más su nombre, curso y seudónimo (en caso 

que lo desee) al final del texto, lado derecho. 

 En el caso del video, este debe ser grabado de cuerpo entero, con el uniforme 

del colegio y en un fondo neutro. Tanto la imagen como audio deben ser 

óptimos para su evaluación. (Mirar rúbrica adjunta en el punto 7) 

 

4. Premios 

 Obtendrán medalla y premio los tres primeros lugares de cada categoría. 
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5. Plazo de presentación a concurso 

 Los y las participantes deben enviar, el texto y video al correo 

dptolenguaje@cpph.cl hasta el lunes 25 de abril, colocando en el asunto 
del mensaje “Sobrevivientes: poema y video”. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÚBRICA DE EVALUACIÓN DÍA DEL LIBRO: “Sobrevivientes: video declamación de poema” 

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 

2 estrofas, de acuerdo a 

la categoría que 

pertenece. 

 

2. Formato El texto no presenta los 

aspectos formales 

exigidos en las bases. 

El texto presenta solo 

algunos de los datos 

exigidos en las bases. 

El texto presenta todos 

los puntos exigidos en 

el formato de las bases: 

tipo de letra, 

interlineado, datos, etc. 

 

3. 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 

 

4. Lenguaje paraverbal El estudiante no 

considera los 

elementos 

paraverbales 

convirtiéndose solo en 

una lectura del texto. 

El estudiante no considera 

todos los elementos del 

lenguaje paraverbal en lo 

que es una declamación 

El estudiante declama 

el texto considerando 

volumen correcto de la 

voz, entonación y 

pausas según 

corresponda. 

 

5. Presentación 

personal 

El o la estudiante no 

aparece con su 

uniforme escolar y se 

apoya en muralla o su 

postura no es formal. 

El o la estudiante aparece 

solo con partes de su 

uniforme escolar y a veces 

se apoya en una muralla o 

sillón. 

El estudiante o la 

estudiante se presenta 

en el video con su 

uniforme escolar y 

postura formal.  

 

6. Lenguaje no verbal El o la estudiante no 

incorpora lenguaje no 

verbal. 

El o la estudiante si bien 

incorpora lenguaje no 

verbal, este no tiene mayor 

relación con lo que está 

declamando. 

El o la estudiante 

acompaña la 

declamación con 

gestos acordes a lo que 

está sintiendo y 

presentando. 

 



7. Video. El video no es grabado 

en cuerpo completo y 

no es posible reconocer 

imagen ni audio. 

El video no es grabado en 

cuerpo completo o no 

presenta imagen y audio 

en óptimo estado. 

El video es grabado en 

cuerpo completo con 

imagen y audio óptimo. 

 

PUNTAJE TOTAL 28     

 

 


