
“Sigue sonriendo así y nunca te faltarán poemas”. 

Pablo Benavente. 

 

“Versos en 140 caracteres” 
 

Para todos los Centros Educativos 
 

Con la finalidad de estimular la creación literaria de textos en verso y fomentar la creatividad 
del alumnado de nuestra provincia, la Dirección Provincial de Educación de Zamora organiza la 
actividad “Versos en 140 caracteres”. 
 

La poesía se considera un elemento clave en la vida educativa del alumnado desde las etapas 
más iniciales ya que es un medio para el desarrollo de la capacidad lingüística general de niños 
y jóvenes, para mejorar los niveles de comunicación oral y escrita, para incidir en los aspectos 
expresivos y sensibles de dicha comunicación, para potenciar la creatividad personal con 
experiencias enriquecedoras y para que la atención y utilización de nuevas funciones de las 
palabras permita una ampliación de su uso como instrumentos de conocimiento. 
 

La elaboración y comprensión de los mensajes lingüísticos es una operación de construcción, 
que se va realizando a partir de cada uno de los elementos explícitos, las palabras, y con la 
interpretación de los implícitos, los contextos que las palabras sugieren.  
 

En este sentido, aunque la poesía existía mucho antes que twitter, el límite de 140 caracteres 
por tuit ha generado la creación de un nuevo género en el que os invitamos a participar.  
 

En la red social muchos autores publican sus poemas acompañados de imágenes con un 
lenguaje más cercano y temas que afectan directamente a nuestro alumnado. ¿Podemos 
despertar en nuestros alumnos la motivación y el interés por la lectura y por qué no, por la 
escritura de poesía? ¿Podemos acercar a nuestros alumnos ese nuevo género que nos ofrecen 
las redes sociales y crear “versos en 140 caracteres” acompañados por una imagen? Os 
animamos a intentarlo… porque ellos también pueden llegar a ser esos futuros grandes 
escritores que tanto necesitamos.  
 

 

Plazo de presentación de trabajos: Hasta el 11 de marzo de 2016 

 

 

Más información: http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/dpzamora 
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Bases de participación en la actividad de 
provincial: 

                                                                                                            

“Versos en 140 caracteres” 
 

 

 

.- PRIMERA: Participantes. 

Podrá participar, de manera individual, el alumnado de cualquier nivel de los centros educativos de nuestra 
provincia. 
 

Desde cada centro se seleccionarán, de entre todos los trabajos realizados, un máximo de 15 trabajos.  
 

Todos los trabajos elaborados por el centro se remitirán a la Dirección Provincial de Educación, Área de 
Programas Educativos, en un sobre cerrado en cuyo exterior aparecerá, en letras mayúsculas: “Versos en 140 
caracteres” y el nombre del centro educativo del que proceden dichos trabajos. 
 
 

 
.- SEGUNDA: Categorías. 
 

Se establecen tres categorías de participación:  
.- Educación Infantil. 
.- Educación Primaria. 
.- Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. 

 

Los trabajos deberán ser originales. 
 
 
 
.- TERCERA: Tema y formato. 
 

Teniendo en cuenta los distintos niveles a los que va dirigida la presente actividad de creación literaria, se 
deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

A.- Tema: 
.- El tema es libre. 
.- El trabajo presentado ha de ser original e inédito y que no suponga en todo o parte, copia o plagio 
de otros trabajos publicados. 
.- Todos los trabajos presentados deberán incluir un “Título” del mismo. 
 

B.- Formato: 
.- Cada trabajo estará realizado por un solo autor y deberá estar escrito “a mano” por él mismo.  
.- Los textos estarán escritos en verso y con una extensión máxima de 140 caracteres. 
.- Han de presentarse, según el modelo facilitado, en formato Din-A5, horizontal, por una sola cara y 
podrán ser realizados a color o blanco y negro.   
.- El número de ilustraciones y/o dibujos será libre. 
.- Tanto el texto como el título y los dibujos deberán estar incluidos en la misma cara. 
.- Se adjunta modelo de ficha.  
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C.- Otros aspectos a tener en cuenta: 
.- En la parte posterior de la ficha y/o contraportada del trabajo 
presentado deberán figurar los siguientes datos relativos al autor del 
mismo: 

. Nombre y apellidos. 

. Centro al que pertenece. 

. Curso. 

. Edad.  

. Nombre de su tutor/a. 
.- Independientemente del número de trabajos realizados por el 
alumnado del centro, sólo se aceptarán 15 trabajos por centro.  

 
 
 
.- QUINTA: Presentación. 

El centro educativo será el encargado de recoger todos los trabajos elaborados, seleccionar los 15 trabajos a 
presentar y remitirlos debidamente embalados a: 

.- Dirección Provincial de Educación 
   Área de Programas Educativos. 
   C/ Prado Tuerto, s/n - 49019. Zamora. 

 
 
.- SEXTA: Plazos. 
 

El plazo de presentación de los trabajos finalizará el día 11 de Marzo de 2016. 

 
 

.- SÉPTIMA: Trabajos presentados. 
 

Todos los trabajos presentados serán expuestos en las instalaciones elegidas para la celebración de la V Jornada 
Provincial de Fomento de la Lectura. 

.- Una vez concluida la misma todos los trabajos serán devueltos a los centros educativos a los que 
pertenecen. 
.- La organización no se hace responsable de los desperfectos que puedan sufrir los originales desde su 
entrega hasta su devolución, si bien se extremará el cuidado en su manipulación y conservación. 

 
 

.- OCTAVA: Otras. 
 

La participación en este concurso implica la total aceptación de las Bases y otorgará al organizador el derecho de 
editar, publicar, distribuir y reproducir en cualquier medio y sin fines de lucro, las obras participantes. 
  

Cualquier otra cuestión no prevista será resuelta por el jurado. 
 

Para obtener más información sobre la actividad se podrá contactar con el asesor responsable de la misma por 
teléfono: 980 522 754 o a través del correo electrónico: rodescma@jcyl.es 
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