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CERTAMEN “Escribo y leo” 

Colegio Público Las Lomas de Guadalajara 

 

Desde el curso 2009-10, en el colegio público Las Lomas de Guadalajara se había 

empezado a potenciar el uso de la biblioteca escolar, se había nombrado a una persona 

con la formación y la dedicación suficiente como encargado de la misma y se habían 

presentado varios proyectos a la Consejería de Educación para reorganizar, dinamizar y 

dar más protagonismo a la biblioteca. La mayoría de las propuestas que se plasmaban 

en la programación de cada curso iban encaminadas tanto a esos objetivos como a tratar 

de mejorar el nivel lector y el gusto por la lectura de los alumnos. Las actividades 

relacionadas con la escritura se habían dejado mayoritariamente en manos de cada 

profesor tutor dentro del área de Lengua Castellana. 

Pero en el curso 20014-15, a propuesta del equipo directivo, coordinado desde la 

biblioteca escolar y con la participación de todo el profesorado de E. Primaria, se diseñó 

la actividad “Escribo y leo” (ese primer curso llevó el título de “Jóvenes escritores”). Esta 

actividad, en primer lugar, se enmarcaría en la programación general del área de 

Lengua, adaptándose a los objetivos que se perseguían en cada nivel y como una 

actividad incluida en la semana del Día del Libro. Se trataba, por tanto, de que cada 

profesor, en el área de Lengua y a lo largo de los dos primeros trimestres diseñase una 

serie de actividades encaminadas a potenciar la escritura, la creatividad literaria, la 

correcta morfosintaxis y la práctica de la lectura en público.i 

A partir de una fecha determinada y con esa preparación previa, los alumnos 

empezarían a practicar la redacción de textos siguiendo las bases del certamen. El 

profesor encargado de la biblioteca, que tenía programada una sesión quincenal con 

todos y cada uno de los grupos del centro, colaboraría con el profesor tutor explicando 

a los alumnos en qué consistía el certamen, las distintas fases, las características de los 

textos a elaborar, etc. y practicando con los alumnos la escritura y la lectura. 

El profesor del área de Lengua, por su parte, iría haciendo propuestas, dando 

orientaciones, haría las correcciones correspondientes y programaría sesiones de 

lectura en voz alta en la que cada alumno presentaría sus textos al resto de compañeros. 

En las dos primeras convocatorias el texto literario lo podía elegir cada alumno 

libremente, si bien la mayoría de los participantes optaron por la narración: cuento, 

historieta, anécdota, vivencia personal… 
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En la tercera y cuarta convocatorias, para propiciar la práctica y el aprendizaje de la 

escritura de otros géneros literarios se especificó en las bases qué tipo de texto habría 

que emplear: la poesía en un caso y el género epistolar en el otro. Si bien la participación 

del profesorado del área de Lenguaje siguió siendo determinante en el desarrollo de la 

actividad, el profesor encargado de la biblioteca tuvo mucho más protagonismo 

llevando a cabo algunas dinámicas encaminadas al conocimiento de estos géneros por 

parte de los alumnos y a su práctica. 

Semanal o quincenalmente los alumnos de cada grupo, con la orientación y el 

seguimiento del profesor de Lenguaje, iban realizando las prácticas correspondientes 

para ser capaces de expresarse en estos dos géneros literarios. 

Al acercarse la fecha del Día del Libro, los alumnos escribirían el texto que iban a 

presentar al certamen. En paralelo, en el aula se iban celebrando sesiones de lectura en 

voz alta para que todos y cada uno de los alumnos presentasen a sus compañeros la 

narración, la poesía o la carta escritas. Ese texto, una vez corregido por el profesor, se 

escribía “a limpio”. El profesor de Lenguaje, con la colaboración de los propios alumnos 

o con la ayuda del profesor bibliotecario, elegía entre todos ellos tres obras que son las 

que pasarían a la fase de centro. 

Durante la semana del Día del Libro, se celebraban una o varias sesiones en las que se 

reunían los alumnos de los cursos de primaria y en las que los “escritores” seleccionados 

leían su texto a los compañeros del resto de cursos. En dicha sesión se hacía la 

proclamación de la obra ganadora de cada grupo y de las accésit finalistas, haciéndoles 

entrega a cada uno de los regalos o galardones correspondiente (un libro de literatura 

infantil y un diploma conmemorativo). 

En la tercera y cuarta convocatorias se introdujo una novedad más: con los textos 

seleccionados en cada grupo se confeccionó un “libro gigante” que se incorporaría a la 

biblioteca del centro y que serviría de documento conmemorativo y de recuerdo de 

dichas convocatorias. En su confección se procedió del siguiente modo: el tamaño del 

libro era A3, por tanto, cada alumno tendría que reescribir su texto en una hoja de este 

tamaño o se harían fotocopias ampliadas del texto presentado. Por otra parte, para 

ilustrar el libro que se iba a confeccionar, los alumnos de cada clase elaboraron unos 

dibujos (también en tamaño A3) para cada una de las poesías o cartas que se 

incorporaron al libro y una hoja de entradilla para cada nivel. Estos libros, como otros 

que se habían confeccionado en cursos anteriores con otros motivos y que también se 

habían incorporado a la biblioteca escolar, se muestran periódicamente y se leen en las 

aulas como muestra palpable de las obras realizadas por sus compañeros en cursos 

anteriores. 
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Estamos en la cuarta convocatoria de este Certamen, girando alrededor del Día 
del Libro (lunes, 23 de abril). 

Como una actividad competencial más dentro de la programación del área de 
Lengua de este recién estrenado 3er trimestre, se propone este concurso a los alumnos 
de Primaria centrado en, esta vez, en el género epistolar. 

Los alumnos concurrirán de forma individual como ejercicio trimestral en el que 
deberán intentar demostrar, además del grado de creatividad, la adquisición de 
conocimientos léxicos, gramaticales, de construcción y coherencia sintáctica y literarios, 
vistos en cada nivel durante el 1er y 2º trimestre. El concurso se realizará en dos fases: 

a) Fase de grupo o de tutoría. 
Entre los días 5 y 20 de abril los alumnos/as irán preparando su trabajo (desarrollando 
su idea en base a ensayos). Se lo entregará a su tutor/a, quien lo corregirá para su 
posterior redacción a limpio. Durante esas mismas fechas, cada alumno/a irá leyendo su 
carta ante el grupo. 
 

b) Fase de centro.  
Concurrirán a ella los tres trabajos valorados con mayor puntuación en la fase de grupo. 
La fecha límite para enviar a la Jefatura de Estudios del colegio los trabajos 
seleccionados será el día 23 de abril. La selección de esos tres trabajos la hará cada 
tutor/a, teniendo en cuenta las características del texto y los criterios de valoración. 
También podrá contar, si lo desea, con la colaboración de los alumnos para dar una 
puntación complementaria. 
 

Características de los textos 

1. El texto será original e inédito y realizado en el aula, con seguimiento del tutor/a o el 
profesor de Lengua Española. 

2. La carta constará de: encabezamiento (a quién va dirigida), lugar y fecha, saludo 
inicial, cuerpo del texto y saludo final. 

3. La extensión estará a criterio de cada profesor/a, teniendo en cuenta el nivel de los 
alumnos, sus aprendizajes y destrezas. En ningún caso superará las dos páginas o 
las 40 líneas. 
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4. El contenido podrá ser de lo más variado, como ya se explicó a los alumnos durante 
el segundo trimestre. Desde un texto personal, sentimental e íntimo, hasta un texto 
imaginario (no real). El texto, incluso, podrá estar redactado en forma versificada. 

5. La carta se podrá dirigir, igualmente, a cualquier persona real (familiares, amigos, 
profesores) o a algún personaje fantástico o imaginario. 

6. El profesor/a que lo desee, podrá invitar a sus alumnos/as a traer un sobre con sello 
para enviar la carta de forma efectiva. En ese caso, cada alumno/a tendrá que hacer 
dos copias del texto: una para enviar y otra para el certamen. 

7. El trabajo se presentará en hoja DIN A4, escrito (preferiblemente) a mano. Se 
realizará dejando un margen de 2 cm a cada lado, arriba y abajo. Dadas las 
características del texto de este año, no se realizará ninguna ilustración en el trabajo 
a limpio. Sí se podrá hacer algún tipo de cenefa o filigrana sencilla en los márgenes 
de la carta. 

 

Criterios de valoración 

El tutor y el jurado final tendrán en cuenta, en las dos fases, los siguientes criterios de 
valoración: 

a. Ajuste a las normas del certamen y formato de presentación: hasta 1 punto 

b. Calidad literaria, empleo de figuras literarias (comparación, metáfora, 
personificación, hipérbole,…): con arreglo a la edad y el nivel del participante 
hasta 3 puntos 

c. Creatividad: hasta 2 puntos 

d. Empleo de la norma lingüística (reglas gramaticales y de puntuación) con 
arreglo a la edad y nivel del participante: hasta 2 puntos 

e. Riqueza léxica: hasta 1 punto 

f. Valoración de los compañeros del grupo: hasta 1 punto 

 

Presentación de los textos en público 

A. Fase de grupo: una vez que los textos estén elaborados, los tutores organizarán 
sesiones de lectura en voz alta en su aula, para que cada uno de los niños y niñas 
presente su trabajo al resto de compañeros. Para ello, cada uno preparará 
adecuadamente la lectura de su carta, para hacerlo con una entonación, dicción, 
musicalidad y velocidad adecuadas. 

B. Fase de centro: los tres alumnos o alumnas seleccionados harán la lectura de sus 
textos el viernes, día 27 de abril, en un acto que se celebrará por ciclos, según 
programación que se comunicará en su momento. 

 

Premios 

Finalizará la fase de centro con la adjudicación para cada nivel de un primer 
premio dotado con libro de lectura y diploma acreditativo y dos accésits dotados con 
diploma que se entregarán en el acto del día 27 de abril. 

 

 
i Véase el anexo con las bases del concurso. 


