
 

DEUTSCHE SCHULE LA SERENA 

DEPARTAMENTO DE LENGUAJE Y FILOSOFÍA. 

SPRACHE 
 
 

 

CELEBRACIÓN DÍA DEL LIBRO, LA LECTURA Y EL DERECHO DE AUTOR(A). 

 
“CONCURSO LITERARIO DSLS 2021” 

Literaturwettbewerb 
 

I.- FUNDAMENTACIÓN: 

 
El Departamento de Lenguaje y Filosofía, en el marco de la celebración del Día del Libro, 

la Lectura y el Derecho de Autor(a), invita a los alumnos y alumnas a participar en 

Concurso Literario DSLS 2021, como una manera de fomentar la creación literaria, 

reafirmando la oportunidad de participación en diversas actividades. 

 
II.- OBJETIVOS: 

 
• Fomentar y promover la creación literaria. 

• Fomentar el gusto por la lectura. 

• Desarrollar la escritura creativa. 

• Desarrollar la destreza en la redacción de cuentos, microcuentos y/o relatos breves. 

 

 
III.- PARTICIPANTES: 

 
Podrán participar estudiantes de acuerdo a las siguientes categorías: 

 
CATEGORÍA A: 1°y 2° Básico “Fábulas fabulosas” 

CATEGORÍA B: 3° y 4° Básico “Te cuento un cuento” 

CATEGORÍA C: 5° a 8° Básico “Mis libros, mi historia” 

CATEGORÍA D: 1° a 4° Medio “El mundo que sueño en 100 palabras” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV.- RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

 
El plazo de recepción será hasta el viernes 16 de abril de 2021, a las 21:00 horas. 

 
- Recepción de trabajos en correo: concursoliterario2021@dsls.cl 

- El nombre del archivo debe ser: nombre de estudiante, apellido y curso. 

- Junto a su creación se debe adjuntar el documento “DATOS DEL PARTICIPANTE” 

anexado al final del comunicado. 

 
V.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 
CATEGORÍA A - 1° y 2° Básico - “Fábulas fabulosas” 

Ilustrar en colores los momentos de la lectura de una fábula de La Fontaine. 
 
 

- Formato digital, fotografía. 

- Ilustra y representa los momentos de la lectura de una fábula de La Fontaine: inicio, 

desarrollo y desenlace. 

- Presentar el título de la fábula. 

- Mostrar ilustraciones a color. 

- Técnica libre. 
 

 
CATEGORÍA B - 3° y 4° Básico – “Te cuento un cuento” 

Desarrollar la escritura creativa a través de un cuento de tema libre. 

- Formato digital Word (.doc o .docx) o PDF. 

- Tamaño carta, extensión máxima de una plana. 

- El título debe estar escrito con letra Arial tamaño 16, centrado. 

- El cuerpo del cuento debe estar escrito con letra Arial tamaño 14, justificado e 

interlineado de 1,5. 

- La creación del cuento debe ser de su autoría. - Tema libre. 

 
CATEGORÍA C – 5° a 8° Básico – “Mis libros, mi historia” 

Desarrollar la producción oral a través de la creación de un microcuento o relato breve con 

portadas de libros que tengan en su hogar. 

- Formato digital MP4. 

- Video máximo de un minuto. 

- Sin límite de portadas. 
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CATEGORÍA D – I a IV Medio – “El mundo que sueño en 100 palabras” 

Desarrollar la escritura creativa a través de un microcuento o relato breve con temática del 

mundo que sueñas. 

- Formato digital, Word (.doc o .docx) o PDF. 

- Tamaño carta, extensión máxima de 100 palabras. 

- Debe presentar letra Arial 12 a doble espacio, justificado. 

- Temática: El mundo que sueñas. 

- Los textos deberán estar firmados por un seudónimo. 

- La creación del texto debe ser de su autoría. 
 
 

VI.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
Se tomará en cuenta: 

• Redacción coherente. 

• Estructura narrativa innovadora. 

• Creatividad literaria. 

• Sujeción a la temática. 

• Originalidad (Trabajo inédito). 

• Cumplimiento del formato señalado en las bases. 

 
VII.- DEL JURADO: 

 
Un comité de profesionales de la educación seleccionará las creaciones ganadoras por cada 

categoría. 

 

 
VIII.- PREMIACIÓN: 

 
Serán premiados un primer, segundo y tercer lugar por nivel en las categorías A, B y C. 

 
• 1° lugar: premio especial, medalla y diploma de honor. 

• 2° lugar: medalla y diploma de honor. 

• 3° lugar: medalla y diploma de honor. 

 
Serán premiados un primer, segundo y tercer lugar por ciclo I - II Medio y III – IV Medio en 

la categoría D. 

 
• 1° lugar: premio especial, medalla y diploma de honor. 

• 2° lugar: medalla y diploma de honor. 

• 3° lugar: medalla y diploma de honor. 



IX.- RESULTADOS: 

 
Se darán a conocer los ganadores en el acto oficial del Día Internacional del Libro, el 

viernes       30 de abril, vía online, a las 12 horas. 

Los ganadores serán contactados por correo electrónico y/o teléfono de contacto. 

 
X.- CONSULTAS: 

 
Las consultas relacionadas con el concurso literario deben realizarse directamente con su 

profesor o profesora de la asignatura de Lenguaje. 

 
XI.- OTRAS CONSIDERACIONES: 

 
- Las creaciones deben ser originales, que no hayan sido publicadas ni premiadas con 

anterioridad. 

- Cada estudiante puede participar con una sola creación. 

- No serán considerados los trabajos que se reciban después de la fecha límite o no 
cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en las presentes bases. 

- Por la sola participación en el concurso literario el autor o autora acepta que su 

nombre completo y su curso puedan ser nombrados en el acto oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 
 
 
 
 
 

DATOS DEL PARTICIPANTE 
 
 
 

 
Nombre completo del 

estudiante 

 

 
Curso y categoría 

 

 
Edad 

 

 
Título de su creación 

 

 
Correo de contacto 

del estudiante 

 

 
Teléfono de contacto 

del adulto a cargo 

 

 


