CONCURSO LITERARIO Y
ORTOGRÁFICO CURSO 2018-19

I.E.S.
ENRIQUE
TIERNO
GALVÁN
CONCURSO DE
ORTOGRAFÍA

CONCURSO LITERARIO

EN EL TERCER TRIMESTRE3

EL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CONVOCA EL
CERTAMEN LITERARIO ANUAL DE

EL DEP. DE LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA CONVOCA EL CONCURSO DE

RELATO CORTO, ENSAYO Y POESÍA que versará
sobre “EL CASTIGO”

ORTOGRAFÍA

CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR EN LOS ALUMNOS LA PRÁCTICA DE LA
LECTURA Y EL INTERÉS POR LA CREACIÓN LITERARIA

CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR EN
LOS ALUMNOS LA PRÁCTICA DE LA
ESCRITURA CORRECTA

BASES
1. Se podrán presentar trabajos de las modalidades anunciadas: relato
corto, poesía y además solo para Bachillerato también ensayo.

BASES

2. Se establecen tres niveles:
Nivel I: 1º y 2º de ESO
Nivel II: 3º y 4º de ESO,
Nivel III: 1º y 2º de Bachillerato

Participarán todos los alumnos del
Centro
2.
Se establecen tres niveles:
Nivel I: 1º y 2º de ESO
Nivel II: 3º y 4º de ESO,
Nivel III: 1º y 2º de Bachillerato

3. Podrán participar todos los alumnos del Centro.

3.

4. Los trabajos deberán ser originales e inéditos. Se presentarán en
castellano, en formato DINA-4, por una sola cara, a ordenador, con una
extensión máxima de tres folios o 50 versos, en un sobre cerrado, con

1.

La prueba del concurso consta de
dos fases:
- 1ª fase: los alumnos de cada uno de

seudónimo y con plica.

los grupos y niveles educativos
realizarán una prueba escrita en su aula
correspondiente. Se clasificarán para la
fase siguiente al menos tres alumnos de
cada grupo.

5. Los trabajos se realizarán en una sesión de clase de Lengua durante una
sesión lectiva. Para poder participar en el concurso han de traer los sobres
que garanticen el anonimato
6. Los trabajos presentados al concurso podrán valorarse también como
una actividad del proceso de enseñanza y evaluación de los alumnos con una
calificación de hasta 5 % de la calificación.

- 2ª fase: los alumnos seleccionados se
agruparán en los niveles que figuran en la
base 2. Harán una segunda prueba, y se
premiará a los tres alumnos de cada uno
de los niveles del concurso que hayan
tenido menos fallos ortográficos

7. El jurado estará formado por todos los profesores del Departamento.
8. El fallo del jurado se hará público en el acto de la entrega de premios.

Se concederán tres premios de 40€ (en
tarjetas regalo de El Corte Inglés) por
cada uno de los tres niveles.

9. Se concederán un premio de 60 € (en “tarjetas regalo” de El Corte
Inglés) por cada modalidad y nivel. Los alumnos que queden en segundo y
tercer lugar optarán al premio de Intercentros de Leganés.
5

Cualquiera de los premios podrá ser
declarado desierto si así lo estima el
jurado.

6

Todos los participantes se comprometen
a aceptar las bases del concurso.

10. Cualquiera de los premios podrá ser declarado desierto si así lo
estima el jurado.
11. Todos los participantes se comprometen a aceptar las bases del
concurso.
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