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Del  18  al 22 de Abril 2016 
 

 
 

 “Puertas Lectoras”   
 
 
 
 

BASES CONCURSO 
 

Organiza: Departamento de Artes -  Departamento de 

Lenguaje - Centro de Recursos para el Aprendizaje Beato 
Tomás Reggio 

 
 

Objetivo: 
 
Fomentar en nuestros alumnos el acercamiento a la lectura través de la expresión artística y 
escrita, reproduciendo en las puertas de sus salas portadas de libros y escribiendo reseñas 
que inviten a su lectura. 
 
Dirigido a:  
 

Categoría Educación Básica: Alumnos de 5º a 8º año EGB.  
Categoría Educación Media: 1º hasta 4º E. M. 
 
Ganadores: se premiará a un curso por categoría. Los organizadores  (CRA y jurado) se 

reservan el derecho de premiar menciones honrosas si se considera oportuno.  
 
Condiciones: 
 

 Cada curso participante deberá presentar tres propuestas de portadas de libros en 
orden de preferencia.  

 Cada curso enviará a su encargado CRA o un representante con las propuestas de 
portada de libro el día Lunes 11 de Abril durante el primer recreo de la mañana.  

 Junto a los organizadores del CRA se escogerá finalmente la portada que el curso 
desea reproducir en su puerta. Se respetará el orden de llegada de propuestas y la 
pertinencia del libro escogido con nuestro contexto educativo.  

 Todo lo anterior es para evitar la repetición de portadas en el concurso o que se 
escojan libros con contenido no adecuado para nuestro contexto educativo. 

 Cada curso participante debe reproducir de manera manual la portada del libro de la 

manera más fiel posible en la puerta de su sala, convirtiendo así la puerta en una 
portada.  
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 Además cada curso participante debe colocar al lado de la portada una reseña, en 
donde se invite a los demás a leer este texto. Aunque en la reseña se puede incluir un 
resumen del texto, lo más importante es que se explique a los lectores por qué sería 
interesante leer este libro. La reseña debe ser original, escrita por los alumnos del 
curso. La reseña debe incluir una imagen de la portada original para que el jurado 
pueda compararlas al momento de la evaluación.  

 Las portadas y sus reseñas deben estar montadas a más tardar el Lunes 18 de abril 
para ser evaluadas por el jurado durante la semana. 

 El jurado estará conformado por miembros de nuestra comunidad educativa (docentes 
y asistentes de la educación) 

 El jurado evaluará la portada y la reseña en base a una pauta de evaluación anexa al 
final de las bases.  

 La evaluación de la portada tiene una ponderación del 80% y la reseña de un 20% de 
la nota final.  

 
 
ASPECTOS A EVALUAR:  

 
PORTADA: 

   
Aspecto a evaluar Indicador Asignar notas 

del 1 al 7.(Se 
pueden incluir 

decimales) 

Técnica utilizada 
 

La técnica escogida para la 
reproducción del afiche fue aplicada 
de manera adecuada. 

 

Elaboración manual  La portada fue elaborada de manera 
manual en su totalidad. 

 

Armonía La portada es armónica en cuanto a la 
original, es decir, es proporcional al 
tamaño de la puerta en que fue 
montada.   

 

Apariencia  
La apariencia de la portada es igual a 

la de la portada del libro original.  

 

Prolijidad  
La portada refleja trabajo, dedicación, 
atención a los detalles.  

 

 PROMEDIO NOTA  

 
 
RESEÑA  
 

Aspecto a evaluar Indicador Asignar notas 
del 1 al 7.(Se 

pueden incluir 
decimales) 

Coherencia  La redacción de la reseña tiene las  
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ideas presentadas en orden lo que 
favorece la comprensión del texto.  

Cohesión  La redacción de la reseña incluye 
conectores que permiten seguir el hilo 
temático de la producción escrita.  

 

Originalidad La reseña es creación de los propios 
alumnos participantes.  

 

Propósito La reseña logra el objetivo de 
interesar al lector en querer leer el 
libro presentado, tomando en cuenta 
el curso de los autores.  

 

Ortografía  La escritura respeta reglas de 
ortografía literal, acentual y puntual.  

 

 PROMEDIO NOTA  

 
 

ELEMENTO 
EVALUADO 

NOTA PONDERACIÓN % 

Portada   80%  

Reseña   20%  

  NOTA FINAL  

 
NOTA: Ante cualquier duda o consulta pueden dirigirse a las integrantes del Equipo CRA : 
Sra. Marianela Orrego, Rosita Salinas, Johanna Cuadra.  

              
 

EQUIPO CRA LICEO JUANA ROSS DE EDWARDS 

 

 

 

 
 

 

                  

 

A cien años  del natalicio de 

Roald  Dahl 
 


