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Bases del concurso de videos: “Mi personaje o autor favorito”  

 

Objetivo del concurso: Promover el interés de la comunidad educativa por las obras literarias.  

Dirigido a: Los estudiantes de 7º básico a 4º  medio y apoderados, quienes podrán participar acompañados de  algún 

amigo, familiares, compañeros, profesores entre otros.  

El concurso consiste en presentar uno de los siguientes videos: 

●  Representación de una escena, capítulo o resumen de una obra literaria para lo cual, el o los participantes 

deberán caracterizarse como los personajes. 

● Caracterización del autor de una obra literaria, quien debe presentar una reseña de su obra. (Presentación del 

autor, año de creación de su obra, inspiración, argumento) 

Requisitos y recepción del video  

Duración: Los videos deben tener una duración de 2 a 3 minutos como máximo.   

Participantes: mínimo 1 y máximo 4. Al menos uno debe ser estudiante o apoderado del establecimiento, dependiendo 

de su categoría. 

Caracterización: El o los participantes deben representar una escena de algún libro caracterizados  como los personajes o bien 

representar al autor quién expondrá una reseña de su obra.   

Recepción de videos: Deben ser enviados durante la semana del 30 de agosto al 3 de septiembre, a los siguientes 

correos: 

CATEGORÍAS: 

7° básico  a 1° medio: tacuna@lborengo.cl (Profesora Tamara Acuña) 

2° a 4° medio: kleon@lborengo.cl (Profesora Karina León) 

Apoderados: Al correo que corresponda según al curso al que pertenece como apoderado. 

Los videos deben enviarse desde los correos institucionales de cada participante. 

Identificación: En el video se debe indicar  el nombre del participante, curso, categoría y nombre de la obra representada. 

Premios: 

Habrá un ganador por categoría, cuyo premio será una gift card de Multitienda San Antonio  con la suma de $50.000. 

El día martes  7 de SEPTIEMBRE del 2021 entre las  18:00 y 19:00  horas, se presentarán los videos seleccionados, en una 

reunión vía meet, entre los cuales un jurado elegirá a los ganadores.   

 

Jurado:  

mailto:tacuna@lborengo.cl
mailto:kleon@lborengo.cl


El jurado estará constituido por los siguientes miembros:  

1. Maridel Menares, Profesora de educación especial/diferencial, exfuncionario LBO Rengo. 
2. María Soledad Zúñiga, Coordinadora Curricular DAEM de Rengo. 

 
Los criterios de evaluación de los videos serán los siguientes:  

Criterios de evaluación  

Criterios  2 puntos 1 punto 

Identificación: En el video 
se indica nombre, curso del 
estudiante y nombre de la 
obra.  

   

Duración: El video dura  

máximo 3 minutos. 
  

Calidad audiovisual: la 
imagen y sonido de los 
videos es nítida. 

  

Creatividad: Los videos  

presentan recursos  
audiovisuales (música, 
efectos de sonido, edición, 
imágenes) 

   

Caracterización: La  
caracterización es fiel al  

personaje representado  

(vestimenta, actitud,  

expresión oral) 

   

 

 


