
LECTORES INTERMEDIOS. 

¿Cuál es tu cómic preferido? 

1. Participantes:

• Podrán presentarse a la convocatoria todos/as los/as niños de Segundo a Sexto básico del Colegio Universi- 

tario Antonio Rendic.

• Para participar en el concurso debe enviar el ( los) archivo(s) al correo depto.lenguaje@arendic.cl   junto

con el permiso de autorización para reproducción de video firmado por apoderado.

2. Exigencias:

• El participante debe escoger su cómic preferido y luego preparar un video en formato MP4.

• En el video de forma creativa deberá describir al personaje y además realizar un resumen de la historieta.

• En el registro audiovisual deberá nombrar el sitio web, mostrar el libro o revista de la historieta. (Guiarse

por rúbrica adjunta al final del documento)

• El concursante podrá ser ayudado por un familiar o adulto cuando lo requiera (como voz de otro personaje,

sonido de animales y/o del entorno)

• Duración máxima del video: 2 minutos.

3. 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 giftcard de $30.000 para canjear en libros.

BASES CATEGORÍA 2
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1. CATEGORÍAS LECTORES INTERMEDIOS Y LECTORES AVANZADOS

IDEAL SUFICIENTE INSUFICIENTE 

3ptos 2ptos 1pto. 

PRESENTACIÓN- 

INTRODUCCIÓN 
Buena introducción: anuncia su 

contenido y sitúa a la audiencia: 

ficha bibliográfica, género o 

movimiento literario, autor, 

época… 

Presenta introducción, pero 

no es completa ni interesante 

como para atraer a la 

audiencia. 

El producto no presenta 

una introducción. 

HABILIDAD PARA CREAR 

EXPECTACIÓN 

Explica la trama de la obra 

tratando de crear curiosidad o 

expectativas al lector sin llegar 

a comentar o desvelar el final. 

Explica la trama, pero no 

eseficiente en la 

expectaciónque general 

No genera un clima de 

expectación en torno a 

la 

lectura. 

No hace spoiler 

SELECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Hace referencia a elementos 

relevantes de la obra: personajes, 

comentarios de éstos, lugares, 

situaciones... 

Se nota un buen dominio del 

tema. 

Las referencias de los 

elementos de la obra son 

escasos 

Las referencias no logran 

producir una perspectiva 

general del contenido de la 

lectura. 

LENGUAJE UTILIZADO 

Nivel de expresión, 

registros... 

Lenguaje claro, formal. Evita 

palabras incorrectas, 

vulgarismos o malsonantes. No 

hace uso de expresiones 

coloquiales y vagas. 

Demuestra dominio del léxico. 
No es riguroso/a durante 

toda la presentación en la 

formalidad del discurso. 

Se expresa informalmente, 

haciendo uso de expresiones 

coloquiales o vagas. 

DICCIÓN 

Vocalización, entonación 

Su dicción es perfecta. Vocaliza, 

modula y entona según el 

contenido que esté expresando. 

En algunos casos cuesta 

trabajo entender y oír lo que 

expresa. 

En la mayor parte de la 

exposición no se entiende, oye 

ni 

modula. 
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