
              II CONCURSO LITERARIO DE RADIO ALBERQUILLA: 

                          “LA CIENCIA LITERARIA” 

 

 

                            BASES DEL CONCURSO 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

Siempre hemos escuchado esa frase familiar de: ¿Eres de ciencia o de letras?, haciendo referencia al 

camino académico que escogeremos según nuestro gusto y capacidades sobre un ámbito u otro. 

Pero no tiene que estar reñido ni enfrentado unas disciplinas frente a otras, y con este concurso 

queremos demostrarlo. 

Queremos que nuestros concursantes expongan un invento, que aún no exista, un invento ficticio que 

dé respuesta a solucionar una problemática o situación real. A través de la expresión escrita, explicarán 

y describirán en qué consiste, qué problemática solucionará, qué materiales necesitarán para 

construirlo y cómo lo construirían. Por poner un ejemplo de invento, se nos ocurre construir un aparato 

que disminuya el volumen de los vehículos hasta tal punto que puedas guardarlo en un bolsillo, 

solucionando de esta manera el problema de falta de aparcamientos en la vía pública. 

Desplegad vuestra imaginación y convertiros en ingenieros y literatos de una sola vez, lo mismo, el día 

de mañana, ¡vuestros inventos pueden hacerse realidad! 

OBJETIVOS DE ESTE CONCURSO: 

- Fomentar el gusto por la escritura y la literatura. 

- Desarrollar y trabajar la creatividad teniendo como base datos de problemáticas reales 

- Desarrollar competencias lingüísticas, culturales y digitales. 

- Fomentar el gusto e interés por la ciencia. 

- Desarrollar competencias de iniciativa emprendedora y buscadora de solución de problemas, 

así como el pensamiento reflexivo y crítico. 

- Conocer y utilizar la radio como medio de difusión educativa. 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE CONCURSO: 

Como defensores de la educación permanente, la educación para toda la vida, queremos abarcar y 

ofrecer la posibilidad de participar en este concurso a estudiantes tanto de etapas obligatorias como 

de etapas no obligatorias matriculados en centros educativos reglados. Por ello, determinamos las 

siguientes categorías: 

- Primaria: desde 4º a 6º de primaria. 

- Secundaria: desde 1º a 4º de la ESO. 

- Bachillerato: 1º y 2º de Bachillerato. 

- Etapas Universitarias. 

- Centros de educación permanente de adultos. 

En cada categoría, seleccionaremos un ganador, con lo cual, serán 5 premiados. 



 

QUÉ CRITERIOS DE VALORACIÓN TENDREMOS EN CUENTA PARA DETERMINAR LOS GANADORES: 

- Edad del concursante. Se valorará el invento y la problemática que pretende solucionar con 

respecto a su nivel madurativo. 

- Originalidad del invento y de la problemática que soluciona. 

- Nivel del relato en cuanto a aspectos ortográficos, de estructuración gramatical y 

procedimiento a seguir. 

 

Estos criterios serán valorados del 1 al 5, donde la leyenda será la siguiente: 

- 1:  MUY POCO NIVEL. 

- 2: NIVEL ESCASO. 

- 3: NIVEL SUFICIENTE. 

- 4: BUEN NIVEL. 

- 5: NIVEL SOBRESALIENTE. 

El concursante que más puntuación obtenga EN LA SUMA de los 3 criterios de valoración, será el 

ganador/a. 

En caso de empate, ganará aquel que haya obtenido más puntuación en el criterio de originalidad 

del invento. 

JURADO: Equipo de Radio Alberquilla. 

 

PREMIO: 

- Obsequio publicitario de Radio Alberquilla. 

-  Trofeo con reconocimiento al ganador del concurso literario “LA CIENCIA LITERARIA” 

- Grabación de un programa de radio en el que el ganador podrá contar su invento y se le hará 

una entrevista. 

¿QUIERES CONCURSAR? TE CONTAMOS QUÉ TIENES QUÉ HACER: 

- Piensa en una problemática REAL que creas que es importante solucionar, ya que mejorará 

la calidad de vida de las personas o lo animales. 

 

- Crea un invento IMAGINARIO que pueda dar solución a ese problema, dale rienda suelta a tu 

imaginación, da igual lo loca que creas que puede ser tu idea, lo importante es que justifique 

que la problemática se puede solucionar. 

 

- Escribe el procedimiento siguiendo el siguiente formato: 

 

 Título del invento. 

 Introducción: Explica la problemática que quisieras dar solución. 

 Desarrollo: Explica cómo le darías solución, qué invento se la daría, cómo lo construirías y 

qué materiales utilizarías. 

 Conclusión o reflexión personal. 

- Facilita tu trabajo a tu tutor/a, él/ella, nos lo hará llegar a Radio Alberquilla. En él deberás 

especificar: tu nombre, apellidos, edad, curso y centro educativo al que perteneces. 

 

Desde Radio Alberquilla facilitaremos el documento oportuno para poder inscribirse al concurso: 



-  ficha de inscripción al concurso, se entregará antes del 31 de enero de 2023, en formato PDF, 

a la siguiente dirección de mail: 

radioalberquillasalteras@gmail.com . 

 

Es imprescindible que la ficha de inscripción esté firmada y autorizada su cesión de datos, 

imágenes y trabajo a Radio Alberquilla. En el caso de menores de edad, debe estar firmada 

por padre/madre/ tutor legal del participante. 

 

En el asunto del mail debes poner: CONCURSO “LA CIENCIA LITERARIA” y nombre y apellidos del 

concursante, o si es enviado de forma masiva por el tutor/a, su nombre, nombre del centro educativo 

al que pertenece y curso que representa. 

 

 

TE FACILITAMOS FECHAS IMPORTANTES QUE NO DEBES OLVIDAR: 

- 2 DE NOVIEMBRE DE 2022: Salida de convocatoria de concurso a través de redes, web y envío 

a centro educativos. 

- 31 ENERO DE 2023: Fecha máxima para entrega de trabajos. 

- 22 DE FEBRERO DE 2023: Fallo del jurado donde se expondrán los ganadores a través de 

nuestras redes sociales (Facebook, twitter e Instagram) y web de Radio Alberquilla. Además, 

nos pondremos en contacto con los centros educativos de donde hayan salido los ganadores 

para facilitarles su nombre y que les den la noticia. 

- A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 2023, Previo acuerdo con los centros educativos de los 

ganadores, grabación de programa de radio. 
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