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I CERTAMEN REGIONAL DE “LECTURA EN PÚBLICO” PARA ALUMNOS DE 

PRIMARIA Y SECUNDARIA 

La lectura tiene una importancia fundamental en el proceso de desarrollo y maduración 

de los niños y niñas. La lectura favorece el desarrollo motor, lingüístico, emocional, cognitivo, 

social y lúdico. 

La Consejería de Educación, en colaboración con El Norte de Castilla, convoca este I 

Certamen que centra su atención en la LECTURA EN PÚBLICO y desarrolla, además, aspectos 

como el autocontrol, la confianza en uno mismo o el saber estar. Leer a los demás es aprender 

a comunicarse. 

 

LECTURA EN VOZ ALTA 

La lectura en voz alta sirve no sólo para que el alumno se exprese mejor, sino también 

para que adquiera el hábito y el gusto por la lectura. Es fundamental que ésta no se reduzca a 

una simple transformación mecánica de signos escritos en signos sonoros, sino que sea una 

lectura expresiva. 

La finalidad de la lectura expresiva es la comprensión y transmisión de ideas, 

sensaciones y emociones, dando pleno sentido a los signos escritos. 

Con la lectura expresiva los alumnos se acostumbran a intervenir ante un público, 

aprenden a escuchar y mejoran su expresión oral. Leer en voz alta se convierte, pues, en un 

magnífico ejercicio de comunicación oral.  

 

BASES DEL CERTAMEN 

 

I. Podrán participar en este certamen todos los centros docentes que imparten Educación 

Primaria y/o Secundaria Obligatoria de la Comunidad de Castilla y León sostenidos con 

fondos públicos que cumplan con los requisitos establecidos en la presente 

convocatoria. 

 

II. Categorías. Se establecen dos categorías: 

A) Alumnado de 5º/6º de primaria 

B) Alumnado de 3º de ESO 

 

 

III. Cada centro podrá participar con un máximo de dos equipos, uno de cada categoría. 

Cada equipo estará compuesto por 5 alumnos de un grupo o clase del curso establecido 

en cada una de las categorías. 
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IV. Fases. Se establecen dos fases: 

 

i. Fase Provincial 

Participantes: 5 alumnos de un grupo/clase, determinados previamente por el centro.  

Textos: Cada equipo leerá un fragmento u obra escrito por algún autor castellano y leonés o que 

verse sobre Castilla y León. La duración de dicho texto no deberá exceder de 4 minutos. Este 

texto seleccionado por cada centro, se remitirá en formato pdf junto a la solicitud de 

participación al correo electrónico hoy_libro@educa.jcyl.es 

Sedes: Se determinarán en función de los centros participantes y se publicarán en la web de 

fomento de la lectura con antelación suficiente (http://www.educa.jcyl.es/fomentolectura/es) 

Fechas: La fase provincial se desarrollará entre los días 15 y 24 de febrero en horario escolar.  

Desplazamiento: El desplazamiento del alumnado y profesorado correrá a cargo del centro. 

ii. Fase Regional 

Los ganadores de cada provincia de cada categoría participaran en la fase regional, que constará 

a su vez de semifinal y final. 

ii.a) Semifinal 

Se establecen tres semifinales: 

a) Ganadores provinciales de ambas categorías de las provincias de Ávila, Segovia y Soria 

b) Ganadores provinciales de ambas categorías de las provincias de Burgos, León y Palencia 

c) Ganadores provinciales de ambas categorías de las provincias de Salamanca, Valladolid 

y Zamora 

Participantes: 5 alumnos del grupo/clase ganadora de su provincia, determinados previamente 

por el centro. 

Textos: Cada grupo leerá un fragmento u obra escrito por algún autor castellano y leonés o que 

verse sobre Castilla y León de entre los seleccionados por la Consejería de Educación y que se 

enviarán a los centros semifinalistas con suficiente antelación.  

Sede: La sede de cada una de las semifinales de la fase regional se determinará en función de 

los centros participantes y se publicará en la web de fomento de la lectura con antelación 

suficiente (http://www.educa.jcyl.es/fomentolectura/es) 

Fecha: Las semifinales de la fase regional se celebrarán entre los días 15 y 31 de marzo de 2017 

Desplazamiento: El desplazamiento del alumnado y profesorado correrá a cargo de la Dirección 

General de Innovación y Equidad Educativa. 

  ii.b) Final 

Los ganadores de cada categoría de cada una de las semifinales participarán en la final  
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Participantes: En esta fase final participarán entre 15-20 alumnos del grupo/clase ganadora en 

la semifinal. Leerán 3 de los alumnos que participaron en las fases preliminares, además de otros 

dos que serán elegidos por sorteo el mismo día del certamen.  

Textos: Cada grupo leerá un fragmento u obra escrito por algún autor castellano y leonés o que 

verse sobre Castilla y León de entre los seleccionados por la Consejería de Educación y que se 

enviarán a los centros finalistas con suficiente antelación.  

Sede: La sede de la final de la fase regional se publicará en la web de fomento de la lectura con 

antelación suficiente (http://www.educa.jcyl.es/fomentolectura/es) 

Fecha: La fase regional se celebrará entre los días 20 y 28 de abril de 2017 

Desplazamiento: El desplazamiento del alumnado y profesorado correrá a cargo de la Dirección 

General de Innovación y Equidad Educativa. 

V. La solicitud de participación (una por cada categoría) que se incluye en el anexo se 

enviará, junto con un listado de alumnos de la clase participante y el texto elegido para 

participar en la fase provincial, en formato pdf desde el correo educa del centro 

educativo correspondiente a hoy_libro@educa.jcyl.es indicando en el asunto: “Solicitud 

participación I Certamen de lectura en público”. El plazo para inscribirse comienza el 16 

de enero de 2017 y finaliza el 30 de enero de 2017.  

Antes del 3 de febrero de 2017 se publicará en la web de fomento de la lectura 

(http://www.educa.jcyl.es/fomentolectura/es) la relación de los centros participantes 

por cada una de las categorías.  

 

VI. Se dará difusión del certamen a través de imágenes y vídeos que se expondrán tanto en 

el Norte de Castilla digital (http://www.elnortedecastilla.es/) como en la página web de 

fomento de la lectura del Portal de Educación 

(http://www.educa.jcyl.es/fomentolectura/es) y el blog Leyendo a Castilla y León por 

lo que el centro debe contar con todos los permisos necesarios sobre derechos 

de imagen de todas las personas que participan. 

 
VII. El jurado de la Fase Provincial estará integrado por, al menos, dos representantes de la 

Dirección Provincial de Educación o CFIE correspondiente y un profesor o profesora de 

un centro de esa provincia que no participe en el certamen. 

 

VIII. El jurado de la semifinal de la Fase Regional estará integrado por: 

o 1 representante de la Dirección Gral. De Innovación y Equidad Educativa, que 

actuará como secretario/a 

o 3 representantes de las Direcciones provinciales de Educación o CFIEs, uno de 

cada una de las provincias de los centros participantes.  

 

IX. El jurado de la final de la Fase Regional estará integrado por: 

o Directora General de Innovación y Equidad Educativa, que actuará como 

presidente 
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o 2 representantes de la Dirección Gral. De Innovación y Equidad Educativa, uno 

de los cuales actuará como secretario/a 

o 2 representantes de El Norte de Castilla 

o 1-2 personas de reconocido prestigio en el campo de la comunicación 

 

X. Premios. Los centros ganadores recibirán los siguientes premios: 

o Se concederán diplomas a los centros ganadores de las diferentes fases. 

o Los centros ganadores de la fase regional recibirán material educativo. 

 

XI. La participación en este concurso implica la total aceptación del contenido de sus bases. 

Cualquier imprevisto no especificado en ellas será resuelto por el Jurado, a cuyas 

decisiones se someten los participantes. 
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ANEXO 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN I CERTAMEN REGIONAL DE “LECTURA EN PÚBLICO” 

 

Don/Doña: 

Director/a del Centro:  

Localidad: Provincia: 

Teléfono: Correo electrónico: 
 

Solicita inscribir a su centro en la categoría y con el grupo/clase siguiente: 

  □ Categoría A:  

  □ Categoría B:   

Adjunto los siguientes documentos: 

  □ Listado de alumnos del grupo/clase participante 

  □ Texto seleccionado para participar en la fase provincial  

Autor y título del texto seleccionado: 

 

Autor:  

Título:  

 

 

En                                                              , a            de enero de 2017 

 

El/la directora/a 

(Sello y firma) 

 

 

Fdo.:____________________________________________________ 


