BIBLIOTECA MUNICIPAL
CONCURSO de DIBUJO: CÓMO SE DIBUJA UN NIÑO
CELEBRA CON NOSOTROS que este año es el
CENTENARIO DEL NACIMIENTO de la genial poeta

BASES del CONCURSO
● Los participantes deberán realizar un dibujo de este poema de Gloria
Fuertes titulado “CÓMO SE DIBUJA UN NIÑO”.
● El dibujo se presentará en un folio o cartulina blanca, tamaño A-4
(21x30 cm). La técnica usada en los dibujos es libre.
● En el reverso de la cartulina debe figurar solamente la edad.

GLORIA FUERTES
(1917-1998)

Sólo tienes que hacer un dibujo “siguiendo las instrucciones”
de este poema de Gloria Fuertes titulado
“Cómo se dibuja un niño”

● Solo se admite un dibujo por niño/a.
● En un sobre aparte, deben figurar sus datos personales: Nombre y
Apellidos, Centro Escolar, Edad, Teléfono.
● Los participantes deberán estar cursando estudios de Educación
Infantil, Primaria y Primer ciclo de Secundaria. Hay 4 categorías (de 3 a 5
años/ de 6 a 8 años/ de 9 a 11 y de 12 a 14 años).

“Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño.
Pintarle mucho flequillo,
que esté comiendo un barquillo; muchas pecas en la cara que se note
que es un pillo (pillo rima con flequillo que quiere decir travieso).
Continuemos el dibujo: redonda cara de queso.
Como es un niño de moda, bebe jarabe con soda.
Lleva pantalón vaquero con un hermoso agujero;

Habrá un ganador y un accésit que recibirán un lote de libros, un
diploma, y la publicación de su dibujo en forma de marcapáginas, que editará
el Ayuntamiento con los dibujos ganadores, y que se repartirán el Día de la
entrega de premios, y durante el año en la Biblioteca Municipal.
● Los dibujos se entregarán en la Biblioteca Municipal, desde el día 1 de
MARZO hasta el día 14 de ABRIL del año en curso.
● La entrega de premios tendrá lugar dentro de las actividades que se
organicen para celebrar el Día del Libro (23 Abril)

¡PARTICIPA!

camiseta americana y una gorrita de pana.
Las botas de futbolista, porque chutando es artista.
Se ríe continuamente, porque es muy inteligente.
Debajo del brazo un cuento por eso está tan contento.
Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño”.

¡¡es muy fácil!!

