Concurso Literario 2021/2022 IES Arroyo de la Miel:

BOOKTRAILERS Y LAPBOOKS
Con motivo del Día Internacional del Libro celebramos una nueva edición
del Concurso Literario del IES Arroyo de la Miel. Este certamen está organizado
por el Departamento de Biblioteca junto con el de Lengua y Literatura como parte
del proyecto de fomento de la lectura y de la competencia lingüística.
Este año hemos decidido innovar con dos herramientas narrativas nuevas con el fin de
fomentar la creatividad, la competencia plástica y visual, musical y digital desde un
enfoque interdisciplinar:
- El Lapbook: libro desplegable con solapas, dibujos e imágenes sobre una obra
literaria
y el Booktrailer: pequeñas piezas de vídeo donde se promociona la lectura de una obra
literaria.
BASES:


PARTICIPANTES: Alumnado del IES Arroyo de la Miel curso 2021-2022.



MODALIDADES Y NIVELES: Se convocan dos modalidades: LAPBOOKS y
BOOKTRAILERS
En la modalidad de LAPBOOKS, se establecen tres niveles: nivel 1: 1º y 2º de
ESO; nivel 2: 3º y 4º de ESO, nivel 3: Bachillerato y Ciclos de diurno.
En la modalidad de BOOKTRAILERS, se establecen cuatro niveles: nivel 1: 1º
y 2º de ESO; nivel 2: 3º y 4º de ESO,; nivel 3: Bachillerato y Ciclos de diurno;
nivel 4: alumnos de todos los grupos de nocturno.



REQUISITOS: Las obras deben ser originales y que no hayan sido presentadas
con anterioridad a otros concursos. Se valorará la calidad del trabajo, su
creatividad, riqueza de expresión y originalidad. Se desestimarán aquellas obras
que no cumplan las normas de corrección ortográfica y gramatical.



FORMATO:

Los LAPBOOKS se presentarán en cartulina. Se entregarán al profesor de Lengua
Castellana correspondiente.
Todo trabajo debe incluir los DATOS PERSONALES, el nombre completo del
alumno/s y la clase en la que está. El trabajo se podrá realizar individualmente o en
grupo.
Los BOOKTRAILERS se presentarán en formato de vídeo digital. Los vídeos no
podrán exceder los dos minutos de duración. Se entregarán al profesor de Lengua
Castellana correspondiente.

Todo trabajo debe incluir los DATOS PERSONALES, el nombre completo del
alumno/s y la clase en la que está. El trabajo se podrá realizar individualmente o en
grupo.


PLAZOS: Las obras deberán presentarse antes del viernes 22 de abril de 2022.



JURADO: El jurado estará formado por miembros del Departamento de
Lengua y Literatura y del Departamento de Biblioteca. Su fallo será inapelable
y los premios podrán declararse desiertos. Se harán públicos en un acto
organizado en la sala de estudios del centro durante la última semana del mes de
abril y, posteriormente, en la página web e Instagram de la Biblioteca del
centro.



PREMIOS: En la modalidad de LAPBOOKS (en todos los niveles): Primer
premio: cheque de 30 euros. En la modalidad de LAPBOOKS (en todos los
niveles) Primer premio: cheque de 30 euros. Estos premios podrán ser canjeados
en la FNAC, Arte Nova o establecimiento similar por cualquier producto que
tenga el valor del cheque otorgado.



ENTREGA: La entrega de los premios se efectuará en el acto organizado a tal
efecto en el centro.

