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I CONCURSO-EXPOSICIÓN DE GASTROPOESÍA VISUAL 

 

1. Descripción de la actividad:  

Se trataría de una actividad organizada dentro del programa ComunicA, en 

colaboración con la Biblioteca del centro, con motivo de la celebración del Día 

Internacional del Libro y del Derecho de Autor, que se conmemora el 23 de abril. Con 

ella se pretende acercar la poesía a la vida diaria, además de impulsar el conocimiento y 

disfrute de la literatura clásica entre el alumnado.  

La muestra estaría compuesta por aproximadamente una treintena de trabajos 

elaborados con objetos que resulten cotidianos dentro del ámbito gastronómico, como 

(cubiertos, palillos de dientes, servilletas de papel, legumbres, frutos secos, especias, 

hierbas aromáticas, frutas y verduras, arroz, pasta, etc.) piedras o conchas encontradas 

en la playa y plantas del entorno, para ilustrar poemas de conocidos autores clásicos. 

Con esto acercamos la poesía a su vida cotidiana.  

El lenguaje visual acompaña en esta exposición al lenguaje verbal y lo complementa por 

la enorme capacidad comunicativa que poseen las imágenes. Una imagen es la forma 

más directa de presentar una idea. 

2. Participantes a los que va dirigida:  

Alumnado de 1 a 4º de E.S.O y PE “Cocina y Restauración” FPBII 

3. Objetivos que se persiguen:  

- Objetivos generales:  

 

 



aprendizaje para mejorar la competencia comunicativa.  

recopilar y transmitir información.  

y buscar el consenso, aceptar críticas y comprometerse con la tarea y con los 

compañeros.  

- Objetivo final:  

Crear una exposición de poemas ilustrados con materiales del entorno relacionados con 

el mundo de la gastronomía.  

 

4. Textos seleccionados:  

Poemas de La Rosa de los Vientos. Antología Poética (Colección Cucaña) de Vicens 

Vives, selección de Juan Ramón Torregrosa.  

Poemas de De Profesión, viajera. Josefa Parra.  

Selección de poemas de Gloria Fuertes.  

Selección de poemas de VV.AA. 

      5. Presentación de los trabajos:  

-Fecha límite de entrega: LUNES 12 DE ABRIL DE 2021 

-Cartulina de color negro en formato A3  (en posición horizontal). 

-En la parte derecha figurará el texto con el poema elegido en un folio en blanco 

(sugerencia letra Century Gothic Cuerpo 12 (TAMAÑO SIMILAR AL DE UN FOLIO)  y 

en la parte izquierda la imagen recreada con productos gastronómicos no perecederos.  

El producto final debe ser algo así:  

    

https://get.google.com/albumarchive/111174202902781354241/album/AF1QipNnfBtEcP34YI

GVCoh_sEwq1edEAaVrtKQ1bKuM 

Se seleccionarán aproximadamente unos 30 trabajos finales (por ejemplo, unos 3 por 

cada grupo-clase) para exponerlos directamente en los tablones del pasillo principal y 

la biblioteca del centro. 

https://get.google.com/albumarchive/111174202902781354241/album/AF1QipNnfBtEcP34YIGVCoh_sEwq1edEAaVrtKQ1bKuM
https://get.google.com/albumarchive/111174202902781354241/album/AF1QipNnfBtEcP34YIGVCoh_sEwq1edEAaVrtKQ1bKuM


6. Difusión de la exposición:  

-A través de la cartelería creada para el anuncio de la actividad (se podría colocar en la 

biblioteca y en las distintas aulas o pasillos de cada pabellón) 

-Exposición física de los trabajos en cartulina en los tablones del pasillo principal y la 

biblioteca del centro. 

-Presentación en el blog del programa ComunicA y de la Biblioteca 

-Página web del IES Álvar Núñez. 

       7. Bases del concurso-exposición:  

 Todos los trabajos presentados serán originales e inéditos.  

 Cada alumno o alumna solo podrá concursar con un poema ilustrado.  

 Este trabajo tendrá además una calificación que se sumará en la materia de 

Lengua Castellana y Literatura.  

PREMIOS 

 Categoría A: Alumnos y alumnas matriculados en 1º y 2º de Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO) y FPB II. 

 Primer premio de 40 euros (bono-regalo) 

 Categoría B: Alumnos y alumnas matriculados en 3º y 4º de ESO. 

 Primer premio de 40 euros (bono-regalo) 

 El jurado estaría integrado por todos los miembros del programa ComunicA 

y se reservaría el derecho de declararlos desiertos.  

 Los premios se entregarán en bonos-regalo canjeables por libros, material 

escolar u otros en El Corte Inglés. 

 El fallo del jurado se hará público el 23 de abril durante el recreo en la 

biblioteca, y será inapelable. 

 La participación en el concurso supone la aceptación de todas las bases. 

 Las obras premiadas tendrán difusión en la web y blogs del Instituto. 

 Los gastos que se deriven de este concurso de gastropoesía visual estarían 

incluidos dentro de la aportación económica que recibe este año el programa 

ComunicA con la iniciativa R+INNOVA. 


