
 
CONCURSO LITERARIO.  

MICRORRELATOS EN VALORES HUMANOS. 

El  concurso tiene como objetivo el fomento de la lectura y escritura entre nuestros 

estudiantes. 

Se regirá por las siguientes bases: 

Destinatarios: 

Podrá participar en la actividad el alumnado de 2º y  3º de ESO del IES Manuel de Falla 

( Maracena). 

Cada profesor podrá seleccionar  hasta un máximo de tres trabajos por aula del mismo 

curso académico. 

Contenido: 

- Cada alumno/a podrá elaborar un microrrelato con un máximo de 300 palabras sobre 
temática en valores humanos ( solidaridad, tolerancia, cooperación, respeto…)	

- Se admitirá un relato corto por participante. 

-  Los relatos estarán escritos en castellano.  

- Las obras presentadas deberán ser originales e inéditas.  

- No se admitirá ningún relato corto enviado fuera de plazo y, en general, cualquier otro 
relato corto que no cumpla las condiciones expresadas en las presentes bases.  

- Formato de los relatos:  

* Se presentarán en folios. 

* Letra: Times New Roman 12.  

* Interlineado: 1,5.  

La participación en el concurso se relizará mediante el envío de dicho microrrelato, así 

como el audio de la lectura de este al siguiente correo: 

 biblioteca@iesmanueldefallamaracena.es 



Si el audio enviado no pudiera ser escuchado con calidad suficiente de forma correcta 

para que el jurado pueda valorar la lectura,  se podrá requerir el envío de nuevo, 

desestimando su candidatura, en el caso de que no se entregue a tiempo. 

 

 Calendario: 

Los trabajos serán enviados antes del día 15 de marzo. 

La entrega de premios de los trabajos ganadores será la semana del 17 al 21 de Abril  

( semana del día del libro, 23 de Abril). 

Criterios de valoración: 

1) Lectura. Se valorará la articulación,  fluidez, ritmo, expresividad, volumen, 

intensidad que transmita la lectura en voz alta del microrrelato. 

2) Escritura.  Se valorará la calidad, originalidad, madurez, así como la corrección 

ortográfica y gramátical del microrrelato. 

Quedará a juicio del jurado la ponderación de cada uno de los criterios enumerados 
anteriormente.  

Premios:  

Se otorgarán tres premios (Material escolar y libros de lectura) 

La participación del concurso implica la total aceptación del contenido de estas bases. 
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