
 

 
 

 
 
 

Bases Concurso 

                                    "Payas y Décimas" 
El Centro de Recursos para el aprendizaje “CRA”, invita cordialmente a toda la  comunidad 

educativa del Colegio Alemán, a participar en el “Concurso de  Payas y Décimas”. El objetivo 

principal radica en el fomento de la escritura creativa, en el marco de las festividades patrias. El 

concurso está dirigido a los estudiantes de Prekínder  a 4° medio, profesores, asistentes de la 

educación, funcionarios, padres y apoderados, en las distintas categorías que a continuación se 

detallan. 

 
1. Participantes: Podrán participar estudiantes, profesores, asistentes de la educación, 

funcionarios, padres y                                 apoderados en las categorías que a continuación se describen. 

 
2. Categorías: 

a) 1° Categoría Payas :  Pre-Kínder a 6to básico. 

b) 2° Categoría Décimas :  7° básico a 4° Medio. 

c) 3° Categoría Décimas :  Profesores, asistentes de la educación, funcionarios, padres  

  y/o apoderados. 

 
3. Estructura: 

 

Payas: El estudiante deberá crear una paya de su propia autoría en una estrofa de cuatro versos 

con rima consonante o asonante. Las payas deben hacer alusión a las fiestas patrias y mencionar 

el nombre del establecimiento. 

 
Ejemplo: 

 

En la empanada chilena, 
el sabor es un tesoro, 

y como no lo va a ser, 
si se cocina con oro. 

 
 

Décimas: El participante deberá crear una décima de su propia autoría en una estrofa de diez 

versos octosílabos, con rima consonante y la estructura ABBAACCDDC (ver ejemplo). 

Las décimas deben hacer alusión a las fiestas patrias y mencionar el nombre del establecimiento. 

Ejemplo: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Señas del juicio final A 

son las que ya se están viendo: B 

en todos, según lo entiendo, B 

es la ruina en general; A 

contra el terrible mal A 

habrá que ponerle luego, C 

y así vivirá en sosiego C 

la gente, según se opina, D 

y para aumentar la ruina D 

el volcán vomita fuego. C 

 



 

4. Jurado: El jurado está compuesto por los siguientes miembros de la comunidad educativa: 
 

- Roberto Espinoza: Profesor de música. 

- Kristel Echevers: Profesora de Lenguaje. 

- Christian Caviedes: Profesor de Filosofía. 

- Juan Guerra: Encargado de Convivencia Escolar. 

- Marcela Cruz: Jefa y Coordinadora de UTP. 

 
5. Formato de entrega: 

 
PAYAS 

 

- La paya deberá ser enviada en formato video al siguiente correo: cra@dsarica.cl , indicando en el 

asunto del correo: nombre del (la) estudiante y el curso. 

Ejemplo: Andrés Morales Pérez - 5 Básico A. 

 
- El (la) estudiante deberá aparecer con el buzo del colegio y/o algún accesorio del vestuario típico chileno 

(sombrero, manta, flor, etc). 
 

- La paya puede estar musicalizada, es decir, acompañada por un instrumento o con música de fondo. 

 
 

DÉCIMAS 
 

- Las Décimas deberán ser enviadas en formato video al siguiente correo: cra@dsarica.cl , indicando 

en el asunto del correo: nombre del (la) estudiante y el curso. 

Ejemplo: Carla Pérez López – 1 Medio A. 

 
- En el caso del resto de la comunidad educativa, solo indicar nombre y rol dentro de la comunidad 

educativa. 

Ejemplo: Luisa Díaz García – Apoderada 1° Básico A. 

 
- La décima puede estar musicalizada, es decir, acompañada por un instrumento o con música de fondo. 

 
6. Fecha de entrega: 

 

- Lunes 12 de septiembre a las 14:00 horas. 
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