
 

PLANIFICACIÓN DÍA DEL LIBRO – DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

Como ya es tradicional y en el marco de la celebración del Día del Libro, el departamento 

de lenguaje de nuestro establecimiento invita a los estudiantes a participar en dos 

concursos literarios, versión 2021, con creaciones de su autoría. 

1º CONCURSO:  

CONCURSO LITERARIO POESÍA Y NARRATIVA, LICEO INDUSTRIAL SUPERIOR – TALCA, 

AÑO 2021 

BASES  

Las bases son las siguientes: 

1. Pueden participar todos los alumnos sin exclusión alguna, que pertenezcan al 

Liceo Industrial Superior – Talca año 2021. 

2. Los géneros son poesía y narrativa (poemas y cuentos) cuyas exigencias para 

participar son: 

2.1. Poesía: Tema y estilo libre, con extensión máxima de 100 versos sobre un 

poema o un conjunto de ellos, escritos en formato Word con letra arial, 

tamaño 12, interlineado 1,5, páginas numeradas. 

2.2. Narrativa: Tema y estilo libre, con extensión máxima de 4 páginas escritos 

en formato Word con letra arial, tamaño 12, interlineado 1,5, páginas 

numeradas. 

3. Las creaciones deben ser originales y no haber sido utilizadas en otros concursos. 

4. Los participantes deberán escribir en un archivo Word la obra en competencia 

firmada con un seudónimo y en un archivo aparte deben entregar los datos del 

autor: seudónimo, nombre completo, curso, teléfono móvil y correo electrónico. 

5. El trabajo debe ser enviado bajo el título “Concurso literario poesía y narrativa, 

Liceo Industrial Superior – Talca, año 2021” al siguiente correo: 

concursoliterario.listal@gmail.com, indicando su nombre completo y curso.  

6. Fecha de recepción: Los trabajos deben ser enviados hasta el lunes 19 de abril a 

las 17:00 horas impostergablemente. 

7. El jurado estará integrado por los docentes del Departamento de Lenguaje y 

Comunicación, quienes evaluarán las creaciones literarias y determinarán los 

lugares obtenidos. 

LUGARES 

Se premiará los tres primeros lugares tanto para cuento como para los poemas y se 

distribuirán de la siguiente manera: 

Categoría cuento y poesía: 

 Primer lugar: Trofeo y audífonos o trofeo y balón fútbol 

 Segundo lugar: Medalla y pendrive 32 GB.  

 Tercer lugar: Útiles escolares 
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PREMIACIÓN 

Los trabajos ganadores serán publicados en la página del Liceo y la premiación 

se hará en un acto virtual, en donde los estudiantes deberán leer sus textos. 

Luego, respetando los protocolos sanitarios podrán concurrir por su premio al 

liceo.  

 

2º CONCURSO: 

CONCURSO CREACIÓN DE INSTAGRAM LITERARIO 

BASES 

1. Pueden participar todos los alumnos sin exclusión alguna, que pertenezcan al 

Liceo Industrial Superior – Talca año 2021. 

2. El concurso consiste en elaborar un perfil de Instagram de un autor literario, en 

el cual se presenten fotografías e información sobre el autor, para esto, deberá 

investigar su vida, obra, frases y crear el perfil como si usted fuese el autor.  

3. Su perfil deberá contar con mínimo 10 publicaciones relacionadas con la vida y 

obra del autor literario.  

4. El perfil debe contar con un total de 50 seguidores. 

5. Las creaciones deben ser originales y no haber sido utilizadas en otros concursos. 

6. Debe ser un perfil activo dentro de la red social, es decir subir historias y vídeos, 

todo relacionado con la vida y obra del autor literario. 

7. En dichas publicaciones se deben incluir personajes de las obras del autor 

literario. 

8. El perfil se debe compartir al  correo electrónico 

concursoliterario.listal@gmail.com, indicando su nombre completo y curso.   

9. Fecha de recepción: Los trabajos deben ser enviados hasta el lunes 19 de abril a 

las 17:00 horas impostergablemente. 

10. El jurado estará integrado por los docentes del Departamento de Lenguaje y 

Comunicación, quienes evaluarán las creaciones literarias y determinarán los 

lugares obtenidos. 

LUGARES 

Se premiará los tres primeros lugares para los mejores perfiles de Instagram se 

distribuirán de la siguiente manera: 

• Primer lugar: Trofeo y audífonos o balón fútbol  

• Segundo lugar: Medalla y pendrive 32 GB.  

• Tercer lugar: Útiles escolares 
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PREMIACIÓN 

Los trabajos ganadores serán publicados en la página del Liceo y la premiación se hará 

en un acto virtual, en donde los estudiantes deberán leer sus textos. Luego, respetando 

los protocolos sanitarios podrán concurrir por su premio al liceo. 


