Bases Concurso Literario 5º Básico
1.- Todos los niños y niñas pueden participar en el concurso.
2.- El texto a trabajar será una fábula.
3.- El texto debe contener los elementos del género narrativo. (Tiempo,
espacio, acontecimiento, personaje y narrador)
4.- La estructura: Inicio: Presentar a los personajes y sus
descripciones, presentar el lugar en donde se desarrolla la historia y
dar características del espacio.
Desarrollo: Se presenta el tema y los acontecimientos alrededor de
este, se propone un conflicto entre los personajes.
Desenlace: Solución de los conflictos y nos expone una moraleja o
enseñanza.
5.- El texto debe incluir una ilustración (imagen) alusiva a la idea
central.
6.- El texto debe estar escrito a mano con letra clara, en una hoja
blanca tamaño carta, pegada a una cartulina de color.
7.- Debe tener una extensión mínima de tres párrafos,
8.- Fecha de entrega 24 de Abril

Premios: Para el ganador del nivel y una mención honrosa.

Bases Concurso Literario 6º Básico
1.- Todos los niños y niñas pueden participar en el concurso.
2.- El texto a trabajar será un Mito o Leyenda
3.- El texto debe contener los elementos del género narrativo. (Tiempo,
espacio, acontecimiento, personaje y narrador)
4.- La estructura: Inicio: Presentar a los personajes y sus
descripciones, presentar el lugar en donde se desarrolla la historia y
dar características del espacio.
Desarrollo: Se presenta el tema y los acontecimientos alrededor de
este, se propone un conflicto entre los personajes.
Desenlace: Solución de los conflictos (recuerda que no siempre son
finales felices)
5.- El texto debe incluir una ilustración (imagen) alusiva a la idea
central.
6.- El texto debe estar escrito a mano con letra clara, en una hoja
blanca tamaño carta, pegada a una cartulina de color.
7.- Debe tener una extensión mínima de cuatro párrafos.
8.- Se debe utilizar estilo directo en la narración.
9.- Fecha de entrega 24 de Abril

Premios: Para el ganador del nivel y una mención honrosa.

Bases Concurso Literario 7º Básico
1.- Todos los niños y niñas pueden participar en el concurso.
2.- El texto a trabajar será un texto de Héroes o Heroínas que
realizan hazañas y arriesgan su vida por otros.
3.- El texto debe contener los elementos del género narrativo. (Tiempo,
espacio, acontecimiento, personaje y narrador)
4.- La estructura: Inicio: Presentar a los personajes y sus
descripciones, presentar el lugar en donde se desarrolla la historia y
dar características del espacio.
Desarrollo: Se presenta el tema y los acontecimientos alrededor de
este, se propone un conflicto entre los personajes.
Desenlace: Solución de los conflictos (recuerda que no siempre son
finales felices)
5.- El texto debe incluir una ilustración (imagen) alusiva a la idea
central.
6.- El texto debe estar escrito a mano con letra clara, en una hoja
blanca tamaño carta, pegada a una cartulina de color.
7.- Debe tener una extensión mínima de cinco párrafos,
8.- Fecha de entrega 24 de Abril

Premios: Para el ganador del nivel y una mención honrosa.

Bases Concurso Literario 8º Básico
1.- Todos los niños y niñas pueden participar en el concurso.
2.- El texto a trabajar será un Mito o Leyenda
3.- El texto debe contener los elementos del género narrativo. (Tiempo,
espacio, acontecimiento, personaje y narrador)
4.- La estructura: Inicio: Presentar a los personajes y sus
descripciones, presentar el lugar en donde se desarrolla la historia y
dar características del espacio.
Desarrollo: Se presenta el tema y los acontecimientos alrededor de
este, se propone un conflicto entre los personajes.
Desenlace: Solución de los conflictos (recuerda que no siempre son
finales felices)
5.- Debes elegir un tipo de mundo literario y entregar las
características correspondientes a lo largo del relato
6.- El texto debe incluir una ilustración (imagen) alusiva a la idea
central.
7.- El texto debe estar escrito a mano con letra clara, en una hoja
blanca tamaño carta, pegada a una cartulina de color.
8.- Debe tener una extensión mínima de cinco párrafos,
9.- Fecha de entrega 24 de Abril

Premios: Para el ganador del nivel y una mención honrosa.

