IV Jornadas Didácticas de Español Lengua Extranjera
Concurso de narraciones breves ilustradas para estudiantes de español en Hungría

¿Te imaginas a Sancho Panza chateando con Hamlet? ¿Y a Dulcinea estudiando en la
Universidad?
Inventa una breve historia e ilústrala utilizando un software gratuito. Solo tienes que
cumplir un requisito. En tu narración, tiene que aparecer el nombre de algún personaje de
la obra de Cervantes o de Shakespeare.
Quiénes pueden participar
Podrán presentarse alumnos de español de:



Institutos de Enseñanza Secundaria de entre 13-19 años a partir del octavo grado.
Escuelas Superiores y Universidad.

Características generales
La propuesta se centra en la creación de una breve narración ilustrada para lo que se utilizará un
software gratuito. El único requisito es que los estudiantes tienen que incluir en sus narraciones a
dos personajes que lleven el nombre de alguno de los protagonistas de las obras de Cervantes o de
Shakespeare.
Los relatos deberán tener una extensión de entre 400 y 600 palabras y podrán ser escritos
individualmente o en grupo.
Cómo participar
Para participar, es necesario que un profesor del centro de enseñanza o un coordinador, en el caso
de estudiantes universitarios, cumplimente la ficha de inscripción que aparece más abajo y la remita
a concurso@cervantes.hu
Envío de los trabajos
El plazo para la entrega de los proyectos, que se deben cargar en Dropbox, Google drive, o en
cualquier otro servicio de alojamiento de archivos en la nube, finaliza el 20 de marzo.
Categorías
Se podrá participar bajo una de las siguientes categorías:
1. Institutos en los que se imparte español como segunda lengua.
2. Institutos Bilingües.
3. Escuelas Superiores y Universidad.

Los estudiantes de último curso de Universidad y los alumnos de Máster podrán presentarse
como coordinadores de un proyecto.

Criterios de selección de los finalistas
Para la evaluación de los proyectos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:


la creatividad de la propuesta,



la corrección,



la adecuación de texto e imagen,



el grado de elaboración del proyecto,



el nivel de implicación logrado en el proyecto con las culturas hispana y húngara.

El Jurado
EL Jurado estará formado por la profesora Éltető Péterné del Instituto Trefort Ágoston, Paula María
Fernández, bibliotecaria del Instituto Cervantes de Budapest y Krisztina Litvai, miembro de la Junta
Directiva de AHPE.
El Jurado seleccionará dos finalistas de cada categoría según los criterios expuestos en este
documento y la decisión será comunicada a los interesados antes del 5 de abril de 2016. En caso de
que el Jurado lo estime conveniente, podrá solicitar a los participantes información adicional sobre el
proyecto presentado. Su decisión será inapelable.
La entrega de premios a los ganadores tendrá lugar el 9 de abril en el marco de la celebración de las
IV Jornadas de Didáctica del Español como Lengua Extranjera por parte de representantes de la
Asociación Húngara de Profesores de Español y del Instituto Cervantes.

Premio por categoría
Los ganadores recibirán una tarjeta de regalo canjeable por libros.

Ficha de inscripción
Título de la narración ilustrada:
Nombre y dirección de la institución educativa:

Nombre y apellidos del profesor / coordinador del proyecto:
Dirección de correo electrónico:

Teléfono de contacto:

Nombre y apellidos del autor o de los autores:

Enlace para acceder a la narración ilustrada:

La ficha debe ser enviada, antes del 20 de marzo de 2016, a concurso@cervantes.hu
Sus datos forman parte del fichero denominado Gestión académica del que es responsable el Instituto Cervantes, registrado en la Agencia
Española de Protección de Datos con la finalidad de proporcionarle información sobre el Instituto Cervantes y sus actividades. Puede usted
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo su solicitud por correo electrónico a la dirección
lopd@cervantes.es, por correo postal al Instituto Cervantes (C/ Alcalá, n.º 49, Madrid 28014) o presencialmente ante el Registro del
Instituto Cervantes en Madrid en la dirección indicada.

