
DESDE EL 26 AL 30 DE ABRIL

¡DÍA DEL LIBRO CSL!

¿QUÉ ELEMENTOS DEBO
CONSIDERAR?
Presentación

Titulo

Autor

Tipo de texto

Una breve reseña comentando de qué se

trata la historia y por qué es la que más me

gusta.

¿Lo recomendarías?

COMENTAR MI LIBRO
FAVORITO
¿En qué consiste?

Consiste en que cada participante deberá dar

a conocer el libro, cuento, novela, fábula, mito,

leyenda, poema, entre otros, que más le guste. 

¿EN QUÉ MOMENTO LO
PRESENTO?

Se destinará tiempo de las clases de lenguaje

y comunicación para que expongas a tus

compañeros/as de curso y profesores.

El tiempo de duración es desde 3 a 6 minutos.

¿CÓMO LO PRESENTO?

Puedes hacerlo a través de un video de tik tok,

un booktubers, un podcast, un afiche. ¡Tú

decides! La forma que te acomode más

¿DÓNDE DEBO ENVIAR MI
PRESENTACIÓN?

Se recibirán en el siguiente correo:

segundociclo@colegiosanlucas.com

¡Motivate a participar!

mailto:segundociclo@colegiosanlucas.com


Se recepcionarán todos los productos
recibidos  hasta el 30 de abril. 

Los trabajos se recibirán vía correo
electrónico a

Los alumnos pueden enviar el archivo como
documento adjunto o el link a la Red Social
en la que lo publicó.

direccion.academica@colegiosanlucas.com

Presenta un texto literario.
La o el estudiante presenta la temática
y características principales del texto
seleccionado. 
En el video, se indica por qué le gusta y
por qué lo recomienda. 
Se presenta en un formato multimodal. 
El video tiene una duración de entre 2
y 6 minutos.
Cumple con los plazos estipulados. 

Se premiará a los tres mejores productos
que cumplan con los siguientes requisitos: 

Pueden participar todos los alumnos de segundo ciclo. 

Deben seleccionar su texto literario favorito y

presentarlo utilizando recursos multimodales. 

El formato es libre. Se sugiere: Tik Tok, Booktrailer,

afiches, videos, etc. 

El archivo debe contener: título, autor, tipo de texto,

argumento y una explicación de porqué es su libro

favorito. 

"Un niño
que lee, es
un adulto
que piensa"

 

"Mi regalo lector"
Bases del concurso

Bases

Selección

Reconocimientos

OBJETIVO: POTENCIAR EL FOMENTO LECTOR
Y LA LECTURA  COMPARTIDA EN LOS
ESTUDIANTES DE SEGUNDO CICLO. 

 




