CONCURSO DE POESÍA
3º, 4º, 5º y 6º Básicos

DESTINATARIOS
 Podrán participar todas las alumnas de los cursos 3º, 4º, 5º y
6º básicos.
TEMÁTICA
 La temática de los poemas será libre.
FORMATO






Escritos en verso-estrofa.
Pueden tener rimas o rimas libres.
Letra Arial, tamaño 12.
Hoja tamaño carta y como máximo, una hoja de extensión.
Nombre completo de la alumna, edad y curso.

*Si lo requieres, puedes solicitar ayuda de tu profesora de lenguaje
o bibliotecarias.
PLAZOS
 El plazo de recepción se abrirá el lunes 07 de octubre y
cerrará el miércoles 9 de octubre.
 El día lunes 14 de octubre se informará quienes son las
alumnas que han sido seleccionadas por categoría.
ENVÍO DE POEMAS
 Las participantes deben depositar su poema en el “Buzón
poético” que estará en Elementary School Library.
 Máximo dos poemas escritos por cada alumna.
JURADO
 El jurado estará integrado por dos escritoras chilenas y ellas
seleccionarán 3 poemas finalistas por cada nivel.

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN
3° y 4° básico
- Mínimo 4 estrofas y máximo 6 estrofas (cantidad de versos
libres).
- Estructura: título, estrofas, versos, autor, nacionalidad.
- Incorporar al menos 2 figuras literarias.
- Rima opcional.
5° y 6° básico
- Mínimo 6 estrofas y máximo 10 estrofas (cantidad de versos
libres).
- Estructura: título, estrofas, versos, autor, nacionalidad.
- Incorporar al menos 3 figuras literarias.
- Rima opcional.
INDICADORES DE EVALUACIÓN

INDICADORES

3
Logrado

2
Medianamente
logrado

1
Por lograr

Título coherente
Estructura del poema (versos –
estrofa)
Expresión de emociones
Uso de lenguaje figurado
Uso de vocabulario
Coherencia
Ortografía SEGA

CEREMONIA DE PREMIACIÓN
 El día martes 15 de octubre las alumnas seleccionadas
declamarán su poema frente al jurado y a sus compañeras de
elementary, en el IHM-Hall, durante el recreo de almuerzo.
 Se elegirán 1º, 2º y 3º lugar, por categoría.

POEMAS GANADORES
 Las alumnas ganadoras y seleccionadas recibirán un premio
sorpresa.
 Sus poemas se publicarán en el sitio web del colegio
¡Ven participa!
Dpto. Lenguaje- Elementary school library

