
PRE-LECTORES E INICIALES 

Para Narrarte Mejor 

1. Participantes:

• Podrán presentarse a la convocatoria todos/as los/as niños de prekinder, kínder y primero básico del Colegio
Universitario Antonio Rendic.

• Para participar en el concurso debe enviar el ( los) archivo(s) al correo depto.lenguaje@arendic.cl  junto con el
permi so de autorización para reproducción de audio firmado por apoderado.

• Los miembros de la familia del participante pueden ser parte de la narración (como voz de otro personaje, sonido de

animales y/o del entorno).

2. Narración:

• Los participantes crearán narración a partir de las ilustraciones adjuntas en el anexo de las bases.
• El relato narrado debe ser inédito (como el niño o niña percibe la historia)
• Está permitido agregar algún momento “extra” a la historia (alguna parte de invención del participante)
• La duración de la narración no debe superar 2 minutos 30 segundos.
• No es necesario adjuntarla en formato escrito.
• El audio debe ser claro e incluir el nombre del participante y el título del cuento (según la imagen seleccionada)
• Cada participante puede presentar el número de cuentos en audios que desee adjuntando los documentos solicita- 

dos.
• Las grabaciones pueden realizarse con nota de voz de los teléfonos móviles, cautelando que la calidad del archivo sea

clara.

3. Recomendaciones para realizar las grabaciones:

• Apoderados, padres y/o familiares pueden grabar a los niños/niñas con sus teléfonos móviles.
• Escoja un lugar libre de ruidos donde lo que prevalezca sea la voz del niño/niña y no otros ruidos del ambiente.
• Es preferible que la grabación se realice dentro de una habitación u oficina con la puerta cerrada para mejorar las

condiciones acústicas.
• Recuerde que el micrófono está en el extremo inferior de su teléfono celular. Intente tomar el teléfono desde los cos- 

tados para no tapar el micrófono o déjelo en una posición fija, por ejemplo, acostado sobre la mesa con la pantalla
hacia arriba.

• Revise el archivo para verificar que se escuche bien. Si considera que no suena bien, está muy bajo o saturado, grabe

nuevamente.

4. Fechas de Recepción y Premio

• Pueden enviar los archivos desde 08 de abril hasta el 25 de abril a las 18:00 Hrs. La premiación del 1er lugar se 
realizará el viernes 29 del presente mes, en el acto oficial del “día del Libro”.

• El ganador del primer lugar recibirá una gift card de $30.000 para canjear en libros.
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ANEXO UNO: ILUSTRACIONES CATEGORÍA PRE-LECTORES E INICIALES 

La caperucita roja El gato con botas 

Aladino El patito feo 

La bella durmiente La Cenicienta 



Los tres cerditos Pinocho 

Rapunzel Ricitos de Oro 



ANEXO DOS: RÚBRICAS PARA CADA CATEGORÍA 
 

 

1. CATEGORÍA PRE-LECTORES E INICIALES. 
 
 

 
IDEAL 

3ptos 

SUFICIENTE 

2ptos 

INSUFICIENTE 

1pto. 

 
 
 

NARRACIÓN 

 

Hace referencia a 

elementos 

relevantes  del 

cuento: 

personajes, 

comentarios  de 

éstos, lugares, 

situaciones... 

Se nota un   buen 

dominio del 

 
Las referencias de loselementos 

de la obra sonescasos 

 
Las referencias no logran producir 

una perspectiva general del 

contenido de la lectura. 

La historia. 

 
LENGUAJE 

UTILIZADO 

 

Lenguaje claro. Evita 

palabras 

incorrectas, no hace 

uso de expresiones 

coloquiales. 

El lenguaje es claro en algunas 

partes del relato y se 

entienden con claridad 

algunas de las palabras 

utilizadas. 

El lenguaje no es claro 

 
 
 

FLUIDEZ 

 
El relato es fluido y 

no presenta pausas 

largas para los 

oyentes. 

El relato es fluido y presenta 

algunas pausas cortas para los 

oyentes. 

El relato no es fluido y presenta 

pausas largas para los oyentes. 

CREATIVIDAD 
Utiliza la 

creatividad en el 

relato e incorpora 

un momento 

inédito (creado por 

el participante) 

 
Utiliza la historia tradicional en 

el relato y lo expresa de forma 

creativa 

 
El relato es escueto y carece de 

elementos importantes 

 

 
DURACIÓN 

 

La Narración se 

encuentra 

dentro del 

rango 

establecido 

 

La Narración excede el 

rango establecido por 

pocos segundos 

 
La Narración excede el rango 

establecido por más de un minuto 

(2 minutos y 30 

segundos) 
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