Profesor Carlos Moreno Valenzuela
Colegio Marquel

Quinta Normal, Agosto de 2020

1° Concurso de podcast: Testimonios de
pandemia.
Objetivo: Fomentar la creación literaria de las y los estudiantes del Colegio Marquel.
Periodo desarrollo: Septiembre – octubre
Profesor responsable: Carlos Moreno
Insumos:
- Profesores que colaboren en su rol de jueces.
- Premios para los ganadores.
Instrucciones: Los participantes deben crear un relato en primera o tercera persona sobre los días
de pandemia que les ha tocado vivir dentro de sus casas.

El relato debe considerar ser atractivo al incorporar situaciones especiales que se han vivido en
estos días. Usando un lenguaje adecuado y un vocabulario entendible.
Con el objeto de salvaguardar la privacidad de las personas, el texto debe modificar los nombres
tanto del autor (que ocupará un seudónimo) como quienes formen parte de la narración.
El texto debe ser grabado en audio para poder ser evaluado por los jueces y los finalistas serán
publicados en plataformas donde los mismos alumnos puedan determinar la narración más atractiva
y con esto se determinará a los ganadores.

1.- ¿Quiénes Pueden Participar?
Los y las estudiantes matriculados en el Colegio Marquel.

2.-¿Cuáles son los Plazos?
La recepción de los textos y su audio se realizará hasta el 30 de octubre.

3.-¿Cuál es la Temática?
Los relatos testimoniales deberán tratar aspectos de la vida cotidiana asociados a la situación de
confinamiento, el estado de cuarentena y otros relacionados. Narrados en primera o tercera
persona. La extensión máxima de los relatos será de 1 plana (2000 caracteres). Puede tratarse de
un relato breve, crónica o microcuento.
Las obras deben ser inéditas y no haber sido presentadas o premiadas en otros concursos.

4.-Presentación y Envío de los Relatos
Los relatos y audio se deberán enviar por correo electrónico a la dirección
carlos.moreno@colegiomarquel.cl
Además del texto del relato y su respectivo audio, se debe adjuntar un archivo indicando:
Título del relato
Datos personales del autor o autora
(nombre y apellidos, seudónimo y dirección de correo electrónico o teléfono de contacto)

5.- Premios y Reconocimientos
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Se darán a conocer los siguientes días. Para los finalistas ganadores.
El jurado podrá disponer la cantidad de menciones honrosas que considere. Las obras premiadas y
menciones honrosas serán publicadas en la página web y redes sociales del Colegio Marquel

6.- Jurado
El jurado estará compuesto por tres docentes del Colegio Marquel, los que determinarán a los
finalistas. En base a los siguientes criterios:

Aspecto

Contenido

Expresión oral

Interés

Formato y calidad

Texto

TABLA DE PONDERACIÓN
3
2
Se
expresa
ordenadamente,
siguiendo una
estructura clara en el
audio. La historia presenta
los siguientes elementos:
a) un inicio, desarrollo y
una conclusión, sobre el
testimonio en que se
aportan b) rasgos y
características de lugares y
personajes.
Se expresa con una fluidez
y un ritmo
adecuado
(1).
La
exposición es clara (2). La
entonación (3) y la
vocalización (4) son
correctas.
El podcast llama la
atención por la
originalidad por la que ha
sido creado y
resulta
divertido
o
interesante. Entretiene al
público y mantiene su
interés.
El podcast tiene a) un
título interesante. b) El
sonido tiene buena calidad
y el
volumen al que se ha
grabado es el correcto; y c)
alcanza el mínimo de tres
minutos y no sobrepasa lo
cinco minutos.
El texto escrito del podcast
es un reflejo del audio que
debe contar con a) un
vocabulario, b) ortografía y
c) elementos que aporte
coherencia.

1

El contenido del
podcast
presenta
alguno
de
los
elementos
mencionados en la
letra a) y b)

El contenido del
podcast no presenta
los
elementos
mencionados en la
letra a) y b)

El podcast cuenta con
alguno
de
los
atributos
mencionados en los
puntos 1, 2, 3 y 4.

El podcast no cuenta
con los atributos
mencionados en los
puntos 1, 2, 3 y 4.

El trabajo recibido
carece de algunos de
los
elementos
considerados
de
formato y calidad en
las letras a, b, c y d.

El trabajo recibido
carece
de
los
elementos
considerados
de
formato y calidad en
las letras a, b, c y d.

El texto escrito cuenta
con alguno de los
elementos
mencionados en las
letras a, b, y c.

El texto escrito no
cuenta los elementos
mencionados en las
letras a, b, y c.
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7.- Resultados y Entrega de Premios
La determinación de los ganadores se realizará en base a la percepción de la comunidad educativa,
considerando el testimonio en audio que sea más votado por plataformas de digitales.
Los resultados se comunicarán en el mes de octubre en forma directa a autores/as, profesores jefes,
personal docente y estudiantes del Marquel.
Los premios se entregarán a los y las ganadores/as durante el mes de Noviembre de 2020 en
conformidad con las disposiciones sanitarias vigentes a la fecha de entrega.

