
Bases 1° Jornadas de Intervención Educativa La 
“Conquista de la Salud Bucal” 

 

 

Categoría A: abarca las siguientes actividades lúdicas.    

1.- Canciones. 

2.- Cuentos. 

3.- Poesías o poemas. 

 

I) Formato de presentación de actividad lúdica:  

1.- Canciones: letra mecanografiada  en formato Word (obligatorio).  Arial número 12, tamaño A4. 
Formato video (opcional). Se debe especificar obligatoriamente el ritmo musical.  

2.- Poesía o poema: mecanografiada en formato Word. Letra Arial número 12, tamaño A4.  

3.- Cuento: relato mecanografiado en formato Word. Letra Arial número 12, tamaño A4, doble 
espacio, margen 2.5 cm.  

 

II) Tiempo de cada actividad lúdica: 

1.-Canciones: máximo 2 minutos. 

2.- Poesía o poema: máximo cuatro párrafos.  

2.-Cuentos: máximo dos hojas. 

 

III) Aspectos a evaluar:  

Se evaluará en las tres actividades lúdicas los siguientes aspectos: 

1.- Originalidad 40% 

2.- Contenido educativo  40% 

3.- Aspectos técnicos  20% 

  

 

 



Categoría B: abarca las siguientes actividades lúdicas.    

1.- Dibujo  

2.-Pintura 

 

I) Formato de presentación de actividad lúdica:  

1.- Dibujo o pintura: Envío en formato JPG al correo electrónico. Presentación cartulina 30x40cm 
que debe enviarse  físicamente al Colegio de Cirujano Dentistas Regional antes del 21 octubre. En 
el reverso del dibujo identificar los datos del alumno, Jardín y de la Educadora. 

 

No se aceptarán dibujos que hagan alusión a una marca comercial. 

 

II) Técnica empleada en los diseños: 

1.- Dibujo o pintura: puede usar lápices grafito, tempera, acuarela, lápices pastel, oleo, crayones, 
plumones u otros.  

 

III) Aspectos a evaluar:  

Se evaluará los siguientes aspectos: 

1.- Originalidad 40% 

2.- Contenido educativo 40% 

3.- Manejo de la técnica 20% 

  

Categoría C: abarca las siguientes actividades lúdicas.    

1.- Teatro  

2.- Títeres 

I) Formato de presentación de actividad lúdica:  

1.- Teatro o títeres: enviar al correo electrónico en formato de video. Adicionalmente enviar el 
guion de obra en formato Word. Arial número 12. 

 

 II) Tiempo de cada actividad lúdica: 

1.- Teatro o títeres: máximo de duración 15 minutos. 



 III) Aspectos a evaluar:  

Se evaluará los siguientes aspectos: 

1.- Originalidad 40% 

2.- Contenido educativo 40% 

3.- Aspectos técnicos  20% 

 

Todas las actividades deben estar relacionadas con el lema de la jornada “La Conquista de la 
Salud Bucal” y ser enviadas de acuerdo al formato descrito anteriormente al 
correo sec.regional.cdcd@gmail.com  o al correo 

colegiodentistasconce@gmail.com  con los siguientes datos: 

-Nombre completo y  RUT del participante. 

-Nombre de la escuela que pertenece. 

-Nombre de categoría a la que postula.  
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Premiación 1° Jornadas de Intervención Educativa 
“La Conquista de la Salud Bucal” 

 

 

Premiación:  

Se premiará a los tres mejores lugares de cada categoría.  

1.- Categoría  A (canciones, cuentos, poesías y/o poema) 

 1° lugar: $ 170.000. 

 2° lugar: $120.000. 

 3° lugar: $90.000. 

 

2.- Categoría  B (dibujo y/o pintura) 

 1° lugar: $ 170.000. 

 2° lugar: $120.000. 

 3° lugar: $90.000. 

 

2.- Categoría  C (teatro y/o títeres)  

 1° lugar: $ 170.000. 

 2° lugar: $120.000. 

 3° lugar: $90.000. 

 

 

Los premios serán entregados al curso del establecimiento educacional  al cual representó el 
participante. 

 

 

 

 



 


