
CONCURSOS
DEPARTAMENTO 

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

C U R S O  2 0 2 0  –  2 0 2 1 :  

DALE A LA 
LINGUA DEPARTAMENTO 

LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA

 

premios
 

MARCAPÁGINAS: dos vales regalo por  20 euros cada

uno. 

 

MICRORRELATOS: dos premios para cada categoría

consistentes en vales regalo de 40 y 20 euros en cada

caso. 

 

POESÍA: tres premios consistentes en vales regalo de 30,

20 y 10 euros otorgados al 1º, 2º y tercer mejor trabajo

respectivamente. 

 

Además, se dará difusión de las personas ganadoras y

sus trabajos en la página web del instituto y en otros

medios

 

 

FALLO DEL JURADO: los nombres de las personas

ganadoras así como cuándo y dónde se van a entregar

los premios se hará público en el tablón de anuncios del

departamento de Lengua (2º planta, frente a las

escaleras principales) y en la web del instituto 

el día 23 de abril de 2021.
 

Se recuerda que los premios podrán declararse desiertos

si el jurado considera que los trabajos presentados no

reúnen la calidad suficiente para ser premiados.

 

plazo de entrega:

21 marzo 2021
 

 



XI CONCURSO 

POESÍA

CONCURSANTES: 4º de ESO  y Bachillerato.

 

ESTILO y MÉTRICA: libre. Recuerda que ha de

ser original e inédito. 

NÚMERO DE TRABAJOS: uno por persona.

 

TEMA: estará relacionado, de alguna forma, con  

las Lenguas Clásicas.

PROCEDIMIENTO: Cada concursante presentará

CINCO COPIAS del poema en un sobre, que se

identificará solamente con el título y con el

pseudónimo o lema elegido. 

En este sobre se incluirá otro sobre pequeño – en

cuyo exterior se repetirá el título del poema y el

pseudónimo- que contendrá una nota con el

NOMBRE y el CURSO del autor o autora.

ENTREGA: departamento de Lengua o

profesorado de dicho departamento.

XIX CONCURSO 

marcapáginas

CONCURSANTES: todo el alumnado del IES

Alhama.

 

OBJETIVO: invitación a la lectura, por ello se

habrá de incluir algún lema o frase con este fin.

ESTILO y FORMATO: libre, pero siempre teniendo

en cuenta que ha de cumplir la función de

marcapáginas. Se pueden incluir dibujos,

palabras, caricaturas...

NÚMERO DE TRABAJOS: uno por persona.

 

TEMA: deberá incluir alguna referencia, visual o

textual, a las Lenguas Clásicas.

VALORACIÓN: se tendrá en cuenta su relación

con la lectura, su originalidad y su calidad en la

presentación.

PROCEDIMIENTO: Cada concursante presentará

su trabajo en un sobre, en el que se incluirá una

nota con el NOMBRE y el CURSO del autor o

autora.

 

ENTREGA: departamento de Lengua o

profesorado de dicho departamento.

XII CONCURSO 

microrrelatos

CONCURSANTES:  tres categorías.

a. 1º y 2º de ESO.

b. 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de FPB.

c. 1º y 2º de Bachillerato.

 

ESTILO y EXTENSIÓN: libre, sin superar las 150

palabras. Recuerda que ha de ser original e

inédito.

NÚMERO DE TRABAJOS: uno por persona.

 

TEMA: estará relacionado, de alguna forma, con 

 las Lenguas Clásicas.

PROCEDIMIENTO: Cada concursante presentará

CINCO COPIAS del microrrelato en un sobre, que

se identificará solamente con el título y con el

pseudónimo o lema elegido. 

En este sobre se incluirá otro sobre pequeño en

cuyo exterior se repetirá el título del microrrelato y

el pseudónimo y que contendrá una nota con el

NOMBRE y el CURSO del autor o autora.

ENTREGA: departamento de Lengua o profesorado

de dicho departamento.


