CONCURSO LITERARIO
“CRISTO REY EN CASA”

En relación con nuestro lema Cristo Rey en casa, hemos ideado entre otras actividades, un concurso literario
dirigido a nuestros estudiantes desde el nivel de Inicial hasta el 5° Año. Deseamos que nuestros alumnos expresen sus sueños,
fantasías, ilusiones, creaciones artísticas, etc., mediante al arte de la escritura. Es un concurso de libre participación, los niños
más pequeños deberán ser apoyados por sus familiares.
Esperamos de los representantes el mayor estímulo en la realización de esta actividad. Es una forma de desarrollar
habilidades literarias, comprensión lectora, coherencia en las ideas y en fin, amor por el lenguaje escrito.

BASES DEL CONCURSO
Las pautas generales para la realización de la actividad son las siguientes:

Originalidad, creatividad y autenticidad de la obra.
En Bachillerato estas creaciones literarias serán enviadas vía digital para la fecha pautada en formato Word, letra arial

12 (para el caso del cuento o la poesía). El cómic podrá ser elaborado en power point, paint u otro formato y luego
pasarlo a un archivo de imagen tipo JPG.

Tener presente los aspectos básicos y formales de la escritura como: ortografía, acentuación, márgenes y sangrías.
En los tres niveles que atendemos –Inicial, Primaria y Bachillerato- los participantes podrán enviar sus
creaciones literarias al correo: concursosagustinianocristorey@gmail.com

EDUCACIÓN INICIAL

Los más pequeños podrán elegir entre las siguientes actividades:

CUENTO ILUSTRADO
-Elaborar una historia creativa representada en 5 posters o láminas de un tamaño visible (tamaño oficio por cada lámina).
Cada una de las láminas representará en orden, escenas de la historia. Estos dibujos deben ser con trazos sencillos y visibles.
Procurar que el niño(a) elabore la mayor parte del dibujo, hecho a mano, y pintado con colores, témperas u otro material. Cada
Lámina debe tener una descripción escrita breve que resuma lo que ocurre, igualmente escrita por el niño.

-Una vez culminada la actividad, se creará un video de máximo 3 minutos en los que aparezca el niño (a) narrando el cuento,
mostrando cada lámina. Antes de eso, hacer la presentación necesaria con su nombre, nivel y el título de su cuento. Cuidar que
se escuche y se vea bien.
-Puede elegirse alguno de los temas propuestos para los otros niveles o elegir un tema recreativo alternativo. Lo importante es
que nazca la idea de la inventiva del niño y de lo que le guste.

POESÍA
-Realizar un poema ilustrado sobre alguno de estos temas, o cualquier otro de preferencia del niño(a):
-La naturaleza -Mi juguete favorito -Mi comida favorita - La familia - Mi planeta -Los sentidos
-El poema tendrá 3 estrofas de 4 versos cada uno, que tenga rima para mejor aprendizaje del niño.
-Elaborar una afiche visible que refleje el mensaje del poema.
- Grabar un video en el que el niño(a) aparezca recitando su poema y en donde se visualice su dibujo (elaborado por el niño).
-En lo posible emplear algún accesorio, vestuario o elemento que tenga disponible en casa que se relacione con el tema y le
sirva para recrear el video, que debe durar máximo 3 minutos. Cuidar que se escuche y se vea bien.
Lo importante es que los representantes acompañen a los pequeños en la actividad y que pasen un rato ameno de producción
artística.

PRIMARIA Y SECUNDARIA

Pueden elegirse uno de estos géneros:

POESÍA

CUENTO

CÓMIC

El contenido o tema a elegir para esta producción literaria puede ser alguno que se propone a continuación u otro a

gusto del estudiante, de tendencia recreativa:
 - Valores agustinianos
 - La resiliencia
 - El amor
 - La amistad
 -Una mascota
En cualquier caso es muy importante que la obra literaria muestre una reflexión, enseñanza, resalte el valor que
quieres expresar de forma positiva de acuerdo al tema elegido. Además que sea GENUINO.

POEMA
1.- Puede ser en verso libre (no necesariamente tiene que rimar) o versos con rima asonante o consonante.
2.- La extensión máxima es de 1 página, entre 6 a 8 estrofas de 4 versos cada uno. Colócale un título llamativo. Trabaja la hoja
en dos o tres columnas enumerando con números romanos cada estrofa (I,II, III…)
3.- Si gustas puedes acompañar tu poema de algún dibujo o imagen (opcional)

CUENTO
1.- Deberá tener una extensión de mínimo 3 cuartillas y máximo 5. En los niveles de Inicial y Primaria, menor cantidad de
páginas.
2.- Colócale un título creativo y llamativo.
3.- Recuerda trabajar la estructura de inicio, desarrollo y cierre o desenlace, separando las ideas y acontecimientos en
párrafos de mínimo 4 líneas y máximo 7.
4.- Cuidar el hilo narrativo y la coherencia. Presenta los hechos en un orden cronológico claro sin dejar a un lado que sea
entretenido y cause motivación al lector.
5.- Puedes elegir que tu historia se ajuste a alguno de estos géneros: drama, comedia, suspenso, terror.
6.- Ten presente el uso de conectores o relacionantes que enlacen bien la historia, por ejemplo: primero, más tarde, finalmente.
Puedes hallar la lista completa en internet.
7.- Incluye personajes bien descritos y que hagan cosas interesantes, así como detallar el ambiente en donde se desarrollan sus
acciones.

CÓMIC
1.- Narra una historia mediante viñetas, personajes y el uso de habladores.
2.-Emplea 8 escenas en 8 viñetas para la elaboración. Cuatro (4) en la parte superior y (4) en la inferior.
3.- Cuida la ilación de las ideas y los acontecimientos.
4.- Puedes usar cualquier recurso para hacer los dibujos, desde hacerlos a mano, calcar o recortar. Lo puedes elaborar en
digital o hacerlo en físico para luego escanearlo y enviarlo.

La actividad propuesta para primaria y secundaria es igual, sin embargo se tomará en cuenta que según el nivel
se esperará mayor profundidad, empleo de recursos o imágenes literarias y dominio escrito. Si tienes alguna duda,
consulta con tus profesores.

¡Participa y disfruta
la aventura de crear!

Además del goce de la creación literaria, los participantes tendrán un reconocimiento en su calificación del III
momento en el área de Castellano o Lengua. Los ganadores tendrán UN PREMIO ESPECIAL.
¡Habrá un 1er, 2do y 3er lugar!
En Bachillerato, los profesores especialistas del área de Castellano serán los encargados de evaluar esta actividad. En
Inicial y Primaria, la evaluarán las docentes del nivel o del grado.
Estas producciones literarias se estarán recibiendo desde el 15 de abril hasta el 15 de mayo del año en curso, a través
del siguiente correo electrónico: consursosagustinianocristorey@gmail.com
Los resultados del concurso serán publicados el día: 30 de mayo de 2020.

Contamos con tu participación.

