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B A S E S   C O N C U R S O  L I T E R A R I O :   
“ C U A R E N T E N A  E N  1 0 0  P A L A B R A S ”  

 
El Equipo Directivo del Colegio Santo Tomás de Talca, junto con el Departamento de 

Lenguaje y Literatura, han tenido la iniciativa de invitar a que los estudiantes de nuestro 
establecimiento pongan en juego su creatividad mediante la escritura. 
 
 

I. DESCRIPCIÓN 
  

El concurso literario invitará a que estudiantes del colegio Santo Tomás de Talca, que 
cursen entre quinto básico a cuarto medio, creen microcuentos inspirados en su propia 
experiencia en este tiempo de emergencia sanitaria. 
 

Durante el periodo que se explicitará en el punto IX, cada estudiante deberá enviar un 
microcuento al mail: cuarentenacst@gmail.com . 
 

II. CONVOCATORIA 
 

La creación de los microcuentos en este concurso literario, está dirigido a todos los 
estudiantes entre quinto básico, hasta cuarto medio del Colegio Santo Tomás, sede Talca. 
Si bien, los receptores de las creaciones literarias serán primeramente, los jueces del 
concurso, se busca que toda la comunidad educativa pueda ser partícipe como lectores 
activos de las narraciones a través de la posterior publicación de estos escritos en la primera 
edición de la revista literaria del colegio. 
 

III. CATEGORÍAS 
 
 

CATEGORÍA 1 5° Y 6° Básico 

CATEGORÍA 2 7° y 8° Básico 

CATEGORÍA 3 I y II Medio 

CATEGORÍA 4 III y IV Medio 
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IV. GÉNERO 
 

Los estudiantes que deseen concursar deberán escribir un microcuento, por lo que 
corresponde a un texto del género narrativo.  

Con el objetivo de apoyarlos en este desafío, el Departamento de Lenguaje y Literatura, 
pondrá a disposición un vídeo en el que se explicarán las características principales de un 
microcuento, el cual podrá ser visitado a través del espacio en plataforma de la asignatura 
Lenguaje y Literatura o Lenguaje y Comunicación, según corresponda. 
 
 

V. TEMÁTICA 
 

La temática principal que se debe abordar, es la perspectiva y/o experiencia de los 
estudiantes, frente a la emergencia sanitaria que se vive en la actualidad. Es otras palabras, 
pueden crear microcuentos en relación a la pandemia en general y/o a la cuarentena que han 
mantenido durante estos meses, incorporando los elementos discursivos y narrativos que 
consideren necesarios para enriquecer su escritura literaria. 
 

VI. ASPECTOS FORMALES 
 
El texto debe ser enviado en un documento digital que cumpla con las siguientes 

características: 
 

Extensión: Máximo 100 palabras.  
Fuente: Arial  
Tamaño: 12  
Interlineado: 1,5  
Margen: Normal (2,5 x 3 cm.)  
Formato: Word (.doc o .docx) o PDF. 

 
 

Vll. DIMENSIONES A EVALUAR 

Se evaluarán cinco dimensiones de la escritura del cuento:  

1) Temática.  

2) Elementos narrativos: construcción de personajes, tiempo y espacio, tipo de narrador 
y estructura del texto narrativo.  

3) Vocabulario preciso, correcto y variado.  

4) Ortografía y cumplimiento del formato señalado en las bases. 

5) Creatividad y originalidad. 
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Vlll. ETAPAS DE EVALUACIÓN 
 

1° Etapa: 10 a 17 de agosto. Periodo donde el jurado evalúa y selecciona los mejores 
microcuentos por categoría. 

2° Etapa: 17 a 19 de agosto. Periodo especial en que los estudiantes podrán votar por 
su microcuento preferido, según una previa selección hecha por el jurado, para premiar al 
microcuento más popular. 

3° Etapa: 17 a 21 de agosto. Periodo en que el jurado escogerá a los ganadores de 
cada categoría y se informará a la comunidad educativa. 
 
 

lX. PLAZOS Y ENVÍOS DE OBRAS LITERARIAS  
 

Los microcuentos creados deben ser enviados en formato Word o PDF al correo: 
cuarentenacst@gmail.com  

El envío de la creación literaria se puede realizar desde el viernes 19 de junio y hasta el 
viernes 31 de julio a las 23:59 hrs como plazo máximo. 

Junto al cuento se deben adjuntar los datos del estudiante, considerando:  

• Título del cuento.  

• Nombre completo del estudiante participante. 

• Correo personal o institucional. 

• Curso/ categoría. 

• Teléfono de contacto personal o de apoderado/a. 
 
 
 

X. PREMIACIÓN 

Se premiarán 2 microcuentos por cada categoría (1° y 2° lugar), el premio al 1° lugar será 
un libro junto con un diploma, y el 2° lugar se adjudicará un premio sorpresa con un diploma.  

Los resultados serán informados el 21 de agosto a través del correo electrónico de los 
estudiantes ganadores. También se difundirá a través de las páginas y redes sociales del 
colegio. 
 
 


