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1. REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE OBRAS SOBRE 

“NARRACIONES EXTRAORDINARIAS” DE EDGAR ALLAN POE 

1.1 DE LA PRESENTACIÓN 

- Cada nivel de enseñanza media será responsable de organizar  a 

los alumnos correspondientes. 

- Cada curso deberá utilizar los elementos adecuados para realizar 

la presentación como escenografía y/o utilería. 

- Será descontado puntaje por dejar desordenado o sucio el lugar 

de trabajo (sala o patio). 

- Cumplimiento del horario estipulado para la presentación: este 

será informado con anterioridad y se deberá respetar el tiempo 

asignado. 

 

1.2DE LA VESTIMENTA 

- Deberán presentarse personificados con la vestimenta que 

corresponda a la obra a presentar. 

 

 



1.3 DE LAS PRESENTACIONES 

- La organización de la actividad ha tomado la decisión de definir el 

ganador de la competencia en educación media. 

- El criterio que se utilizarápara la evaluación corresponderá a la 

concordancia entre el puntaje ideal de los descriptores 

mencionados a continuación, y el puntaje real obtenido por los 

estudiantes: 

CRITERIO A 
AVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
PTJE. 
IDEAL 

PTJE. 
REAL 

Vocabulario 
La norma lingüística utilizada está 
en directa relación con la historia 
asignada. 

 
3 
 

 

Escenografía 
y/o utilería 

Crean y utilizan material visual para 
complementar la presentación de la 
obra asignada. 

5  

Ordenan los espacios utilizados para 
la preparación y presentación del 
material. 

3  

El montaje y desarme de la 
escenografía no supera los 5 
minutos. 

2  

Adaptación 
teatral 

La narración asignada es adaptada a 
diálogo. 

5  

Los personajes son recreados de 
acuerdo a la caracterización que se 
presenta en la obra asignada. 

5  

La presentación dura entre 15 a 20 
minutos. 

3  

Puntaje total  26  



1.4. DE LOS PUNTAJES 

- El resultado obtenido en la evaluación determinará el puntaje que 

recibirá cada nivel para las alianzas. Dicho puntaje será distribuido 

de la siguiente forma: 

 

OBRA DE TEATRO: 

 I°medio V/S II°medio   III°medio V/S IV°medio 

1°lugar: 4.000 pts. 

2°lugar: 3.200 pts. 

 

- En caso de existir un empate, ambos niveles recibirán la cantidad 

de puntaje correspondiente al lugar en que quedaron. 

- Ante cualquier consulta, dirigirse a los encargados de la actividad 

(departamento de Lenguaje y Comunicación). 


