En el marco de la Conmemoración por el CX Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, la
Secretaría de Cultura en coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno de Tabasco
Convocan a participar en el certamen estatal de creación literaria:

Niños y jóvenes lectores de Tabasco
Basado en el libro Un niño en la revolución mexicana del autor Andrés Iduarte, el cual podrá descargarse desde la plataforma web http://culturatabasco.gob.mx/wp/wp-content/uploads/2020/03/
unninoenlarevolucion-1.pdf, y se regirá por las siguientes
BASES
PRIMERA. La convocatoria se declara abierta a partir de la presente publicación, cerrándose el día 20
de noviembre de 2020, a las 16:00 horas.
SEGUNDA. Podrán participar todos los niños y adolescentes residentes en el estado de Tabasco, de 10
a 18 años de edad, demostrando el aprecio por la
obra del escritor tabasqueño.
TERCERA. Los concursantes podrán participar en
las siguientes modalidades:
Modalidad 1. Estudiantes de 10 a 14 años.
Se realizará un Reporte de apreciación lectora. El
participante deberá escribir un mínimo de 1 y máximo 2 cuartillas, a doble espacio con letra Arial 12, la
cual corresponde a una hoja con una medida específica de 14,8 por 21 cm.
Dicho reporte deberá contener los siguientes criterios:
A) Datos bibliográficos del autor: nombre completo, fecha de nacimiento y defunción, ciudad de
origen y obras más destacadas del autor.
B) Análisis del libro: deberá mencionar el tema central de la obra, así como una breve síntesis de la
trama.
C) Comentario personal: se deberá expresar la experiencia personal con respecto a la lectura del
libro, así como la apreciación hacia el trabajo del
autor y el contenido de la obra.
Modalidad 2. Estudiante de 15 a 18 años de edad
de nivel medio superior.
Se realizará un ensayo literario sobre la obra en
cuestión, el cual deberá constar de 3 cuartillas escritas a doble espacio en letra Arial 12, la cual corresponde a una hoja con una medida específica de
14,8 por 21 cm.
Dicho ensayo deberá contener los siguientes criterios:
A) Motivación: se deberá incluir un epígrafe por
medio de una cita textual de algún autor.
B) Proposición: se incluirá la descripción breve del
objetivo del ensayo referente a la apreciación de
la obra en cuestión.
C) Desarrollo: Se expondrá la breve explicación de

la trama de la historia de acuerdo a la apreciación del ensayista.
D) Recapitulación: Incluirá los aspectos más importantes de la obra y de su autor.
CUARTA. Se evitará el plagio total o parcial en la
elaboración del reporte de lectura y el ensayo, publicadas en cualquier medio. Todos los trabajos presentados deberán ser ideas completamente originales.
QUINTA. El trabajo se deberá enviar en formato digital PDF al correo electrónico certamenliterarionov2020@gmail.com. Anexo al escrito, deberán
enviar en forma clara y legible los siguientes datos:
1. Título del reporte de lectura o ensayo.
2. Nombre completo del participante.
3. Edad.
4. Domicilio particular: calle, número, ciudad, municipio, código postal.
5. Correo electrónico del padre o tutor.
6. Números telefónicos del padre o tutor.
SEXTA. Las creaciones literarias serán calificadas
por medio de una rúbrica, misma que se anexa a
esta convocatoria. El jurado calificador estará integrado por personas especialistas en literatura, así
como profesores del área y su fallo será inapelable.
SÉPTIMA. Los resultados se darán a conocer a través de la página oficial de la Secretaría de Cultura,
así como de la Secretaría de Educación, el día 20 de
noviembre del año en curso.
OCTAVA. Se otorgarán 3 premios en cada una
de las modalidades correspondientes en Diploma
de participación y dotación de libros. Los premios
serán remitidos por medio de mensajería a los ganadores.
NOVENA. La participación en el concurso implica
el conocimiento y la aceptación de todas y cada una
de las bases que comprende esta convocatoria.
Para mayores informes:
certamenliterarionov2020@gmail.com
y al 9933523463

