
 

 

 

 

 

PRIMER CONCURSO DE RECETA 

                                      “COMIDA TÍPICA CHILENA” 

FUNDAMENTACIÓN:  

Generar una instancia de sensibilización aprecio por las comidas típicas de 

nuestra tierra, como un elemento ligado a la cultura y al patrimonio. 

Es importante que nosotros como centro de recursos de aprendizaje CRA, 

generemos instancias para valorar y sensibilizar el patrimonio cultural. 

  Fomentar la expresión oral, y el sentimiento Patrio entre estudiantes 

festejando nuestras fiestas patrias a través de la comida típica folclórica chilena. 

OBJETIVOS: 

1- Fomentar la expresión oral y artística. 

2- Expresar el sentido Patrio. 

3- Valorizar la nacionalidad. 

 

 

 

 



                 

BASES PRIMER CONCURSO DE RECETAS. 

                               RED BIBLIOTECAS CRA COLINA. 

                            “Comida típica folclórica Chilena” 

La Red de encargados de la Biblioteca CRA pertenecientes a la Corporación 

de Educación de Colina, tiene el agrado de invitar a toda su comunidad educativa a 

participar del primer Concurso Literario “Receta de comida folclórica chilena” 

Organizado por las Bibliotecas pertenecientes a los establecimientos municipales 

de nuestra comuna. 

Categorías de 

participantes 

Cursos Temas 

1°Estudiantes de Pre. 

Básica y enseñanza 

básica (Kids) 

Pre- 

kínder a 

segundo  

Dibujar comidas típicas chilenas y 

escribir el nombre. Enviar fotos  

3°a 8° Estudiantes de 

enseñanza básica 

(Medium) 

                                    

Terceros a 

octavos 

básicos 

Grabar video con los ingredientes, y 

preparación de un plato típico chileno. 

                                          

4°Enseñanza Media 

(Seniors) 

Primeros a 

cuartos de 

E/M 

Hacer video preparando un plato típico 

chileno, con los ingredientes, y mostrar 

el plato listo, citando el libro de algún 

chef chileno (ejemplo Constanza 

Achurra, Coco Pacheco, etc.) 

 

 



Formato. 

- Para los participantes de Pre- Básica a Segundo Básico (Categoría Kids) 

deberán hacer un dibujo de un plato típico chileno en una hoja de block 

tamaño liceo, técnica libre. 

- Los participantes de Tercero a Octavo Básico (Categoría Medium) enviar un 

video, grabando la preparación de un plato típico chileno con sus 

ingredientes, incorporando música en la edición de su video. 

- Los participantes de Enseñanza Media (Primero a Cuarto Enseñanza Media, 

Categoría Senior) deben grabar un video tipo tutorial, incorporando música 

en la edición de su video, mostrando la preparación paso a paso de un plato 

típico chileno con sus respectivos ingredientes, basándose en un libro de 

recetas de comidas típicas chilenas (por ejemplo Coco Pacheco, Constanza 

Achurra, Virginia de María, etc.). 

Cada participante debe entregar un solo trabajo. 

Cada trabajo se debe entregar al Encargado- Coordinador de Biblioteca CRA de 

su establecimiento si es presencial, en caso contrario enviar por WhatsApp y este 

debe tener sus datos, nombre completo, curso, establecimiento (nombre de la 

actividad). 

JURADO. 

El jurado estará conformado por integrantes de la Red Cra de la Corporación 

Municipal de Colina. Este jurado utilizará lista de cotejo para evaluar los trabajos. 

ENTREGA. 

La entrega se los trabajos es desde 03 de septiembre 2021 y  hasta el 30 de 

septiembre de 2021. 

 

 



PREMIACIÓN 

El jurado elegirá los tres mejores trabajos y una mención honrosa. El día 15 de 

octubre, se realizará la premiación de manera on line o presencial, según lo 

permitan los aforos de esa fecha. 

PREMIOS 

CATEGORIA KIDS 

1° Lugar: Tablet 7” Kids 

2° Lugar: Tablet Kids 6” 

3° Lugar:  Set de Legos armables 

CATEGORIA MEDIUM 

1° Lugar: Kid Robot Educativo 

2° Lugar: Teléfono celular 

3° Lugar: Audífonos bluetooth 

CATEGORIA SENIOR 

1° Lugar: Dron con cámara 

2° Lugar: Teléfono celular 

3° Lugar: Aro de luz con pedestal 

IMPORTANTE. La participación en el concurso implicará la aceptación de estas 

bases y otorgara a los organizadores el derecho de editar, publicar, distribuir, y 

reproducir en cualquier medio lo realizado por los participante y con indicación del 

nombre del autor. 

“Participen, los esperamos” 


