III Concurso Literario-Urdaneta
2020
BASES PARA PRIMARIA
1. Participantes: todos los alumnos y alumnas de final de Ciclo de
Primaria.
2. Categorías: Se establecen tres categorías que competirán entre ellas:
1. Primer ciclo de primaria - 2º curso: Descripción de un animal
2. Segundo ciclo de primaria - 4º curso: Cuento
3. Tercer ciclo de primaria - 6º curso: Artículo de opinión
3. Forma de presentación: Los trabajos podrán ser manuscritos o
realizados con ordenador y se enviarán vía Plataforma o Classroom.
4. Idiomas: castellano, euskera o inglés. Solo una obra, en el idioma que
se quiera.
5. Tema y técnica: En 1º y 2º Ciclo, el tema será libre y en el 3º Ciclo, los
alumnos tendrán que elegir entre dos temas propuestos.
6. Extensión mínima: Descripción: 5 frases de cuatro palabras. Cuento:
100 palabras. Artículo de opinión: 200 palabras.
7. Elementos de valoración:
 Originalidad
 Utilización de recursos literarios
 Empleo de descripciones para los personajes
 El buen uso de los contenidos lingüísticos (gramática,
vocabulario y ortografía) y de la estructura según el tipo de
género de texto.
 Ilustraciones
8. Los autores de los trabajos presentados renuncian expresamente a los
derechos de uso y explotación de la obra presentada. Pudiendo ser
expuestas y publicadas en los Blogs, Periódico y Web del colegio.
9. Lugar de realización: Dadas las actuales circunstancias, en casa.

10. Premios:
1. Segundo curso de Primaria:
 Cheque regalo para los autores de las tres mejores
descripciones.
2. Cuarto curso de Primaria:


Cheque regalo para los autores de los tres mejores
cuentos.

3. Sexto curso de Primaria:
 Cheque regalo para los autores de los tres mejores
artículos de opinión.
11.El jurado se reserva el derecho a dar cuantas menciones especiales
como considere oportuno, las cuales serán acompañadas de una
sorpresa.
Para participar tan solo tienes que enviar tu relato del 15 al 22 de mayo
inclusive.

