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“EN PLENA PANDEMIA NACE UN POETA LIBRE”
TABLA O BASES DE LOS PARTICIPANTES
INICIO: Miércoles 07 de octubre

TÉRMINO: Viernes 30 de octubre

PREGUNTAS
INDICADORES
1. ¿Qué debes hacer? ➢ Crear un poema que refleje sentimientos, emociones y
valores los momentos difíciles pero gratos en el tiempo de
una pandemia como el COVID.
➢ Inspírate en la naturaleza y las ganas de escribir un lindo
poema basado en tus vivencias gratas.

2. ¿Cómo lo debes
hacer?

➢ Desde: 2° a 4° Básico, un poema de libre expresión.
➢ Desde: 5° y 6° Básico, considerar la siguiente estructura:
- Versos y rimas (Consonante y Asonántica)
- 4 estrofas con 4 versos cada una.
- Más un título acorde a su contenido.
- Escrito en Word, Arial 12 o con letra clara.
➢ Desde: 7° a 4° Medio, considerar la siguiente estructura:
- Versos y rimas (Consonante y Asonántica)
- 6 estrofas con 4 versos cada una.
- Título acorde a su contenido.
- Uso del Lenguaje Figurado (a lo menos dos de ellos)
- Uso del Hablante Lírico en 1° o 3° persona.
- Escrito en Word, Arial 12 o con letra legible.
➢ Todos los participantes deben:
- Identificarse con su Nombre; Edad; Curso y Colegio.

3. ¿Cómo debes
enviarlo?

➢ Una vez terminado el poema debes sacarle una foto.
➢ Luego enviarla a una de las siguientes páginas web:
• Página del Facebook RED CRA COLINA LEE
• Instagram Red_CRA_Colina_Lee
➢ También puedes enviarla directamente al correo:
redcracolina@gmail.com

4. ¿Cómo será la
selección?

➢ Se seleccionarán tres categorías y Primer lugar de C/U:
1° Categoría de: 2° a 4° Básico
2° Categoría de: 5° y 6° Básico
3° Categoría de: 7° 4°Medio

¡Sé un poeta!
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ESCALA DE APRECIACIÓN PARA EVALUAR LA CREACIÓN DE UN POEMA
DESAFÍO 4: Crear un poema de libre expresión
Nombre: ________________________________________________ Curso: ________________
Establecimiento: ________________________________________________________________
CATEGORÍA

Desde:

2° a 4°

Desde:
5° y 6°

CRITERIO DE
EVALUACIÓN
1. El tema del poema aborda
creatividad.
2. Cuenta con un título
3. Dentro de su expresión libre su
poema es coherente
4. Se identifica con su: Nombre,
Curso y Escuela.
TOTAL PUNTAJE
(12 puntos máx.)
1. El tema del poema aborda
Creatividad y coherencia.
2. Se evidencian las: 4 estrofas,
los 4 versos c/u y sus rimas.
3. Tiene un título acorde al
contenido del poema.
4. Se identifica con su: Nombre,
Curso y Escuela.
TOTAL PUNTAJE
(12 puntos máx.)

Desde:
7° a 4°M

1. El tema del poema aborda
Creatividad y coherencia.
2. Se evidencian las: 6 estrofas,
los 4 versos c/u y sus rimas.
3. Se evidencia el Hablante lírico
y el Lenguaje figurado.
4. Consta de un título acorde a su
contenido.
5. Se identifica con su: Nombre,
Curso y nombre de la Escuela o
Liceo.

TOTAL PUNTAJE
(15 puntos máx.)

MEDIANAMENTE
LOGRADO
(1 puntos)

LOGRADO
(2 puntos)

PLENAMENTE
LOGRADO
(3 puntos)

