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BASES II CONCURSO LITERARIO COLEGIO KAROL WOJTYLA:
Existirán tres categorías:
1. Alumnos de 1º y 2º de EP
2. Alumnos de 3º y 4º de EP
3. Alumnos de 5º y 6º de EP

Plazo de entrega:
Desde el 23 de abril de 2020 al 30 de abril de 2020, ambos inclusive.

Criterios de evaluación y puntuación:
-Ortografía, sintaxis y riqueza semántica utilizada por el alumno.
-Creatividad y originalidad de la historia.
-Presentación (limpieza, caligrafía, organización…).
-Ajuste a la temática propuesta por el centro: CÓMO VENCIMOS AL CORONAVIRUS.
-Calidad literaria.
-Presentación en tiempo y forma.

Temática: “Cómo vencimos al coronavirus”.
Se debe narrar cómo habéis superado este tiempo de dificultades a causa del coronavirus. Se
puede hablar de qué os ha enseñado este tiempo de cuarentena, qué estáis aprendiendo a
valorar, qué es lo que más os hace feliz estos días, qué es lo que más disfrutáis…
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Requisitos generales:
-Todos los relatos que se presenten al concurso tendrán que constituir una idea original por
parte del autor. Los alumnos simplemente recibirán alguna orientación por parte de su profesor
de Lengua. No se admitirán aquellos trabajos en los que los padres hayan tenido una
intervención notable.
-Los profesores animarán a los alumnos a escribir su relato y les darán pautas para hacerlo de
la mejor manera posible.
-Todos los relatos tendrán que ser presentados en el tiempo y la forma estipulados. Los
profesores no admitirán ningún trabajo que no se ajuste a las bases y darán orientaciones a los
alumnos para que, finalmente, puedan presentarse al concurso.

Requisitos específicos por nivel:
1º y 2º de Primaria
-El relato tendrá una extensión máxima de un folio.
-Se dejarán unos márgenes de 3 cm por los cuatro lados del folio.
-Las líneas tendrán 1,5 cm de separación.
-El texto se escribirá en lápiz y se evitarán las manchas y tachones.
-El texto podrá ir acompañado de un dibujo insertado.
-El título irá situado en el mismo folio, en la primera línea, en el centro.
-La firma del autor se situará en la esquina superior derecha del primer folio.
-La información aportada será: nombre y apellidos, curso y letra.

3º y 4º de Primaria
-El relato tendrá una extensión mínima de un folio y máxima de dos (en caso de ser dos, se
graparán en la esquina superior izquierda).
-Se dejarán un margen de 3 cm en los márgenes izquierdo, superior e inferior. El margen
derecho será de 2,5 cm.
-Las líneas tendrán 1 cm de separación.
-El texto se escribirá en bolígrafo azul y se evitarán las manchas y tachones.
-El texto podrá ir acompañado de un dibujo insertado. Este dibujo no ocupará una extensión
superior a un cuadrado de 10x10 cm.
-El título irá situado en el mismo folio, en la primera línea, en el centro.
-La firma del autor se situará en la esquina superior derecha del primer folio. La información
aportada será: nombre y apellidos, curso y letra.

5º y 6º de Primaria
-El relato tendrá una extensión mínima de dos folios y máxima de tres (grapa en la esquina
superior izquierda).
-Se dejarán un margen de 3 cm en los márgenes izquierdo, superior e inferior. El margen
derecho será de 2,5 cm.
-Las líneas tendrán 1 cm de separación.
-El texto se escribirá en bolígrafo azul y se evitarán las manchas y tachones.
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-El texto podrá ir acompañado de un dibujo insertado en el texto. Este dibujo no ocupará una
extensión superior a un cuadrado de 10x10 cm.
-El título irá situado en el mismo folio, en la primera línea, en el centro.
-La firma del autor se situará en la esquina superior derecha del primer folio. La información
aportada será: nombre y apellidos, curso y letra.

