CONVOCATORIA
El IES Valverde de Lucerna, de Puebla de Sanabria, convoca el concurso
literario “Entrevista

con Don Quijote en el siglo XXI”.

PARTICIPANTES
Alumnos de 3º y 4º ESO.
Los alumnos podrán participar en dos categorías:
1. individual
2. por parejas
BASES
El concurso consiste en la recreación de una entrevista a don Quijote en
el siglo XXI. Los participantes tendrán que, poniéndose en la piel de un
entrevistador, formularle una serie de preguntas al “ingenioso caballero” de la
Mancha (¿o quizá de Sanabria?). Dichas preguntas pueden estar relacionadas
con sus aventuras, con los posibles orígenes de su autor (Miguel de Cervantes)

con Sanabria, con cómo encuentra él el mundo cuatro siglos después de sus
primeras andanzas, etc. Del mismo modo, los participantes, adoptando esta
vez el papel de don Quijote, tendrán que redactar las posibles respuestas.
Otra posible variante de la entrevista consistiría en que Cervantes
preguntase a don Quijote, o viceversa. Todo esto a criterio de los participantes.
Los trabajos serán entregados a los profesores de Lengua Castellana en
un mural - díptico (semejante al del modelo), en donde la entrevista aparezca
transcrita a ordenador, y se incluyan todas las ilustraciones o imágenes que se
consideren. Se valorará tanto la vistosidad del trabajo como la ingeniosidad,
originalidad o pertinencia de las preguntas y de sus respuestas.

PLAZO DE PRESENTACIÓN
La fecha límite de presentación de los trabajos será el 13 de diciembre del
2019.
FALLO
El fallo del concurso se hará público a través de los distintos tablones en las
aulas del instituto antes de las vacaciones de Navidad.
PREMIOS
Los alumnos ganadores (en cada categoría) serán premiados con la subida de
1 PUNTO en su nota del 1er trimestre en la materia de Lengua Castellana y
Literatura. Además, los trabajos serán expuestos en un lugar del centro
habilitado para ello, y publicados en la revista del centro. Además, habrá un
PRIMER PREMIO SORPRESA…

¡¡¡ANÍMATE Y PARTICIPA!!!

