
 
 
 
 
 

Plan de Lectura, Escritura y Biblioteca Escolar 
 

Colegio LAS LOMAS - Guadalajara 
 

DÍA DEL LIBRO 2015 
 

CONVOCATORIA del Certamen “Escribo y leo”  
(“Ya soy escritor”) (“Yo también escribo”) 

 

 
Con vista a la celebración del Día del Libro ((jueves 23 de abril) y como una actividad 

competencial más dentro de la programación de las áreas de Lengua y de Inglés de 

este 2º trimestre, se propone este concurso a los alumnos de Primaria 

 

La convocatoria se realizará en dos fases y el alumnado concurrirá de forma 

individual como ejercicio final de trimestre en el que deberá intentar demostrar, 

además de un buen grado de creatividad, la adquisición de conocimientos léxicos, 

literarios, de construcción y coherencia sintáctica. Vistos en cada nivel durante esta 

2ª evaluación, se realizará en dos fases: 

 

a) Fase de grupo o de tutor. 

Los alumnos y alumnas deberán ir preparando su trabajo (desarrollando su 

idea) a lo largo de lo que queda de trimestre y presentar su trabajo a su tutor/a 

antes del día 27 de marzo. Se presentará en formato DIN-A4 escrito a mano 

o en formato digital. En este último caso, se remitirá como documento de texto 

adjunto por correo electrónico al tutor/a. 

 

b) Fase de centro.  

Concurrirán a ella tres escritos seleccionados por cada tutor en la fase de 

grupo. La fecha límite para enviar a la Jefatura de Estudios del colegio los 

trabajos seleccionados será el 10 de abril. 

 

Características de los textos 

 

1. Los textos escritos podrán ser de carácter narrativo, poético o dramático. Los 

textos de carácter narrativo podrán ir acompañados de una imagen siempre y 

cuando no sea superior a la mitad de cada folio empleado. 

 



2. Los textos narrativos tendrán una extensión máxima de tres páginas para 5º y 6º 

(la extensión mínima será de dos páginas), de dos para 3º y 4º y de una para 1º 

y 2º. En formato doble espacio, paginados, y con letra Arial de 12 puntos (los que 

se presenten en formato digital).  

 

3. El poema, o conjunto de poemas con unidad temática, no superará los 20 versos. 

 

4. El texto dramático podrá estar constituido por uno, dos o tres actos. 

 

5. En todo caso, los trabajos del alumnado deberán presentarse con márgenes (2 

cm. superior, inferior, derecho e izquierdo), deben ser originales e inéditos y 

realizados en el aula con seguimiento del tutor/a o especialista de Inglés. 

 

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

de valoración: 

 

a. Calidad literaria: hasta tres puntos 

b. Creatividad: hasta tres puntos 

c. Empleo de la norma lingüística con arreglo a la edad del participante: hasta 

dos puntos 

d. Riqueza léxica: hasta dos puntos 

 

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 cuento o poema, para hacerlo con una 

entonación, cadencia, velocidad… adecuadas. 

B. Fase de centro: los alumnos y alumnas premiados harán la lectura de sus textos 

el día 23 de abril en un acto que se celebrará por niveles o ciclos, según 

programación que se diseñará en su momento. 

Premios 

Finalizará la fase de centro con la adjudicación de 2 premios para cada nivel. Un 

primer premio dotado con libro de lectura y diploma acreditativo y un segundo premio 

dotado con diploma que se entregarán en el acto del día 23 de abril. 

 



 


