Rúbrica Concurso Relatos
“Mi colegio en 100 palabras”
(12 puntos)
INDICADORES
Título

Tema

Ortografía
(literal,
acentual,
puntual)
Riqueza
Léxica

EXCELENTE:
3
El título es creativo
y está en relación con
el tema.

SATISFACTORIO:
ELEMENTAL:
2
1
Está relacionado El título no tiene
con la temática. relación el tema.

INADECUADO:
0
No tiene título.

Hace referencia a lo
largo del texto de la
temática,
percibiéndose
claramente aspectos
relacionado con el
colegio.

Hace referencia
a la temática,
pero no
profundiza, lo
que dificulta
percibir
claramente
aspectos
relacionados
con el colegio.
El texto posee 3
errores
ortográficos.

Sólo menciona
la temática, lo
que dificulta
percibir aspectos
relacionados con
el colegio.

Desarrolla una
temática no
pertinente al
concurso.

Utiliza
vocabulario
amplio a pesar
de algunas
repeticiones.
Muestra
precisión y
concisión en uso
del léxico.

Evidencia
repeticiones de
palabras y/o
expresiones.
Muestra algunas
imprecisiones
en el uso léxico.

El texto cumple
rigurosamente con las
normas de ortografía.

Presenta
vocabulario variado,
posee riqueza
léxica. Evidencia
precisión y
concisión en el
plano léxico.

El texto posee 6 El texto tiene
o más errores de más de diez
ortografía.
errores de
ortografía.
Se aprecia
excesiva
repetición de
palabras.
Pobreza
léxica.
Muchas
palabras y/o
expresiones
usadas fuera
del contexto.

(12 puntos)

Las Bases son las siguientes:
1. Participan los estudiantes de 1° básico a 4° año medio, apoderados y
funcionarios del Colegio Alemán de Arica.
2. La temática de los relatos debe estar relacionada con las vivencias que
han experimentado en nuestro colegio a lo largo de su trayectoria.
3. Los relatos deben ser estrictamente inéditos y no superar las 100
palabras, sin contar el título. Si excede el número de palabras quedará
fuera del concurso.
4. Cada participante puede presentar un relato y adjuntar a través de
Classroom de la asignatura de Lenguaje o Lengua según su nivel o al
siguiente correo: cra@dsarica.cl
5. El plazo de recepción oficial se abre el miércoles 13 de octubre de
2021 y cerrará el martes 26 de octubre de 2021, a las 20.00 horas. Sin
embargo, quienes quieran enviarlo antes, pueden hacerlo.
6. La comisión encargada, seleccionará los relatos finalistas y los clasificará
según Categorías:
✓ 1° Ciclo Básico
✓ 2° Ciclo Básico
✓ Enseñanza Media
✓ Apoderados
✓ Funcionarios
De las cuales, los jurados dirimirán un Primer Lugar y una mención
honrosa entre todos quienes hayan participado. Todos los estudiantes
participantes recibirán un incentivo en la asignatura de Lenguaje y
comunicación o Lengua y literatura.
7. Los relatos finalistas serán exhibidos en la página web del Colegio.
8. Los relatos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e
inéditos (no haber sido publicados antes en cualquier formato). En caso
de infringirse lo anterior, el participante será descalificado.
9. La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas
bases y otorga el derecho exclusivo, gratuito, sin límite temporal ni
territorial a los organizadores, para que, sin fines de lucro, ejerzan todos
los derechos señalados en el art. 18 de la Ley Nº 17.336, y,
especialmente, puedan editar, publicar, distribuir, traducir, transformar,
adaptar y reproducir en cualquier medio las obras participantes.
10. Por la sola participación en el concurso el autor acepta que su cuento,
junto con su nombre y apellidos y su edad, puedan ser incorporados en
la publicación del cuento en la página del colegio u otros medios de
comunicación relacionadas con educación.

