
En esta cuarentena no nos olvidamos del día del libro. . . 
Invitamos a participar al PRIMER CONCURSO ONLINE del Colegio San Lucas en

“¿TE CUENTO UN CUENTO?”

CONCURSO SEGUNDO CICLO

¿Quiénes podrán participar? 
TODOS los estudiantes que se encuentren en los 
niveles desde 5° a 8° básico. 

¿En qué consiste el concurso?
Consiste en que cada participante deberá realizar un 
video contando un cuento, sí, te transformarás en un 
CUENTACUENTOS, cuento, novela, mito, leyenda, 
etc. que más te ha gustado, e incluso ¡Puede ser uno 
de creación propia!

Entonces, las posibilidades de participar son:
1. Narrar un cuento a elección ya sea actuado o por 

medio de dibujos dinámicos. 
2. Transformar uno ya existente (ejemplo cambiarle 

el final a la historia).
3. Crear tu propio cuento, novela, leyenda, mito, 

etc.

¿Qué duración deberá tener el 
video? 
La duración de tu video puede ser entre 3 a 6 
minutos. 

¿Puede participar la familia? 
Claro que sí, puedes hacer partícipe a tu familia si 
quieren representar lo que vayas narrando, todo 
suma y te hace más ser EL GANADOR. 

¿Cómo lo hago llegar al colegio? 
Requisito obligatorio es enviar un correo al 
coordinador de segundo ciclo don Raúl Díaz, al 
correo electrónico r.diaz@colegiosanlucas.com

Otras alternativas de envío: si el archivo es de mucho 
peso, puedes subirlo a YouTube y enviar el link, o via 
Google drive o Wetransfer.com enviando el link a 
r.diaz@colegiosanlucas.com

¿Desde y hasta cuándo se pueden 
enviar lo videos? 
Si ya lo tienes listo, lo puedes enviar hoy mismo y el 
plazo máximo de recepción será el día 15 de Mayo a 
las 12pm.  “No se aceptarán postulaciones enviadas 
fuera del plazo señalado”.

PREMIO:  
 
El premio de este concurso será un NOTEBOOK, ¡sí 
como lo leíste!, un notebook entre los participantes 
de 5° a 8° básico. Recuerda que hay muchos 
compañeros participando, por lo que debes hacer 
volar tu imaginación y creatividad.



Si quieres algunas ideas de cuentacuentos te invitamos a ver los 
siguientes ver los siguientes links: 

https://www.youtube.com/watch?v=5HUWPF4HMqA

https://www.youtube.com/watch?v=thzgoBnguXw

https://www.youtube.com/watch?v=h5oR8iPCV7A

https://www.youtube.com/watch?v=iNOKRvyBzlY

https://www.youtube.com/watch?v=A60g-SxaNk8

https://www.youtube.com/watch?v=TfwbJ96ZKmE

https://www.youtube.com/watch?v=9sZk-wD0FCY
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