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¡Participa en la nueva edición y gana un magnífico premio! 

Año XI. HOJA INFORMATIVA Nº 1                                                              CÓRDOBA, OCTUBRE DE 2018 

¡CUÉNTANOS QUÉ LEES! 
 

BASES DEL CONCURSO 

1. Podrá participar todo el alumnado del centro. 

2. Se podrán entregar todos los trabajos (“pruebas de 
lectura”) que se quiera, enviando reseñas o vídeos 
digitales al correo bibliotecafidiana@gmail.com 

3. Los libros, elegidos libremente, no podrán formar parte 
del listado de “lecturas obligatorias” del curso al que se 
pertenezca. 

4. Los trabajos podrán realizarse en español, inglés o 
francés. 

5. Los trabajos tendrán que ser originales y podrán incluir 
dibujos e imágenes. 

6. Cada trabajo será valorado (por alguno de los 
miembros del Equipo de apoyo a biblioteca) con 1, 2 o 3 
puntos, en función de su calidad, originalidad y dificultad. 

7. Los trabajos se irán exponiendo en el blog y en la web 
de biblioteca, donde también se irá recogiendo la 
clasificación de los participantes. 

8. El plazo de entrega de trabajos finalizará el día 12 de 
abril de 2019. 

9. El participante que tenga la puntuación más alta 
entonces obtendrá un estupendo premio, del que se le 
hará entrega del 22 al 26 de abril, en el seno de las 
actividades organizadas en torno a la celebración del Día 
del Libro. 

GUIÓN ORIENTATIVO PARA LA 
REALIZACIÓN DE RESEÑAS DE LIBROS 

1. Datos identificativos:  
 Autor 
 Título  
 Editorial  
 Lugar y fecha de publicación 
 Número de páginas  

2.  Contextualización:  
 Breve presentación del autor 
 Localización: época, corriente literaria... 
 Género literario 

3.  Acercamiento a características básicas: 
 Tema/s 
 Argumento (breve resumen) 
 Personajes principales (presentación 
general) 
 Localización espacio-temporal 
 Clase de narrador/es (si el libro es narra-
tivo) 
 Rasgos de estilo 

4. Valoración personal 
 Opinión general 
 Aspectos más llamativos 
 Relaciones con otros libros, películas, can-
ciones... 


