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Con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro (23 de abril), os invitamos a participar en el IV Certamen Literario de Poesía y Relato Corto 

«IES La Orden».  

Nuestro certamen se inspira siempre en efemérides literarias del año en curso. Esta vez queremos homenajear a la poeta chilena Gabriela Mistral, la 

única escritora en lengua española galardonada con el Premio Nobel, que en 1922 publicó su primer libro de poemas, Desolación; y al novelista irlandés 

James Joyce, uno de las figuras más destacadas de la renovación narrativa de principios de siglo XX, cuya obra fundamental, el Ulises, cumple también 

100 años.  

BASES DEL CERTAMEN  

PARTICIPANTES. Todos los alumnos y alumnas del IES La Orden. 

MODALIDADES. 

1. POESÍA. Gabriela Mistral fue maestra, además de poeta. Escribió numerosos poemas destinados a un público infantil, muchos de ellos de 

inspiración popular: es el caso de sus rondas, canciones, de ritmo muy marcado, destinadas a ser en cantadas en corro y que expresan valores 

comunitarios como la solidaridad, la paz, la tolerancia, el amor a la naturaleza...  

 

Para participar en esta modalidad, tendrás que componer tu propia ronda. Puedes tomar como referencia esta, formada por versos de 9 sílabas y 

acentos en 4ª y 8ª (ta ri ro RI ta ri ro Ri ro), y que trata de la unión y solidaridad a través del baile y la poesía. 

 

 Dame la mano y danzaremos; 

 dame la mano y me amarás. 

 Como una sola flor seremos, 

 como una flor, y nada más… 

 

 El mismo verso cantaremos, 

 al mismo paso bailarás. 

 Como una espiga ondularemos, 

 como una espiga, y nada más. 

 

 Te llamas Rosa y yo Esperanza; 

 pero tu nombre olvidarás, 

 porque seremos una danza 

 en la colina, y nada más. 

 

2. RELATO CORTO. El Ulises de James Joyce cuenta un día en la vida de su protagonista, Leopold Bloom, alter ego de Joyce, con las peripecias, 

cotidianas y nada heroicas, que le ocurren en esa jornada, en un recorrido por su ciudad, Dublín. 

 

Para participar en esta modalidad, tendrás que escribir un relato sobre un día en la vida de un personaje, que puede estar inspirado en tu misma 

persona, con las distintas situaciones que le ocurren en diferentes lugares. El relato debe dar cabida a los pensamientos del protagonista, con las 

impresiones que recibe a lo largo de ese día. 

 

PRESENTACIÓN. Los textos deberán ser trabajos originales e inéditos, con letra legible y buena presentación. Se firmarán indicando nombre completo, 

curso y grupo del participante. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN. Los textos podrán presentarse entre el 28 de marzo y el 8 de abril, bien entregándolos al profesorado de Lengua Castellana 

y Literatura o al profesorado tutor, bien, enviándolo por correo electrónico a la dirección biblioteca@ieslaorden.es 

PREMIOS. Se reconocerá con un diploma y se obsequiará con un libro en edición de regalo a los autores o autoras de las dos mejores canciones y los 

dos mejores relatos. En la valoración, el jurado tendrá en cuenta la relación entre la calidad de los trabajos y la edad de los participantes. Los trabajos 

más interesantes serán publicados en el blog de la biblioteca: http://elblogdelablo.wordpress.com  

JURADO.  El jurado estará integrado por distintos miembros del Claustro de Profesorado del IES La Orden.  

FALLO Y ENTREGA DE PREMIOS. El fallo del jurado se hará público el viernes 22 de abril, en que se realizará también la entrega de premios. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES. La participación en el certamen supone la aceptación total de sus bases y de la decisión del jurado. 
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