
BASES: 

1. Podrán participar alumnos matriculados en el IES Ben Arabí en el curso 2014/2015. 

2. Se presentará un solo poema,  original e inédito, escrito en lengua castellana, y de 

temática libre. Los dos primeros versos del poema pertenecerán a la obra de Miguel 

Hernández, y se valorará la coherencia temática que presente el poema respecto de 

esos dos primeros versos. En la modalidad de 1º a 3º de ESO los profesores orientarán a 

los alumnos en la elección de los versos iniciales, y podrán sugerirles ejemplos 

concretos. 

3. El poema tendrá una extensión máxima de 20 versos, y se presentará en formato A4, 

letra Times New Roman 12. A pie de página se identificará el autor o autora, y el grupo 

al que pertenece. 

4. El plazo de presentación concluye el 30 de junio de 2015. Los originales se 

entregarán, en un sobre cerrado, a algún miembro del Departamento de Lengua 

Castellana y Literatura. 

5. Se establecen dos categorías: 

- Alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO. 

- Alumnos de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato. 

6. El jurado, compuesto por el profesorado del Departamento de Lengua Castellana y 

Literatura, dará a conocer su fallo durante el mes de octubre de 2015. El premio podrá 

quedar desierto atendiendo a la cantidad o calidad de las obras presentadas. 

7. Se entregará un premio en cada categoría, valorado en 100 euros. Los poemas 

premiados serán publicados en la página web del centro, y por cualquier otro medio de 

difusión. 

8. La entrega de premios se realizará en el marco de los actos con los que el Aula 

“Miguel Hernández” rendirá homenaje a nuestro poeta, en el último trimestre del año. 

 

 

              C  
Cantando espero a la muerte 

porque hay ruiseñores que cantan 

   encima de los fusiles 

   y en medio de las batallas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


