
CONCURSO 

100 Años de Miguel 

Delibes 
En este curso 20/21 se celebra el centenario del nacimiento del escritor Miguel 

Delibes, lo hacía en Valladolid el 17 de octubre de 1920 y de entre los géneros que 

escribió destacan novela, cuento y ensayo. 

Para homenajear al escritor vallisoletano, a su obra y su legado, desde Ampa “El 

Carmen” os invitamos a l@s alumn@s de Secundaria y Bachillerato a participar en el 

concurso “100 años de Miguel Delibes “. 

Con este concurso queremos que deis un punto de vista más actual y moderno a una 

de las obras de Delibes “El príncipe destronado”. 

Hemos extraído de esta novela 4 fragmentos que dividiremos entre los diferentes 

cursos.  

Del fragmento que os toque tendréis que realizar, con vuestra imaginación, 

interpretando o leyendo, con la ayuda de imágenes, dibujos, disfraces, canciones, 

bailes o lo que se os ocurra, un video o Tik Tok de máximo 1 minuto de duración, 

grabado en HORIZONTAL, por favor debéis intentar ser fieles y contarnos con 

coherencia lo que dice esa parte de la novela. 

Bases del concurso: 

● 1º Realización: Esta actividad la realizarán l@s alumn@s en horario lectivo y 

la completarán en casa. 

L@s alumn@s tienen la opción de dividirse en varios grupos de trabajo dentro del aula 

y realizar varios videos del mismo fragmento o hacer un único video formando un solo 

grupo con tod@s l@s alumn@s de la clase o también de forma individual. 

 



● 2º Textos y grupos: 

 Cada fragmento ha sido designado a los diferentes cursos.  

- 1º A, B, C y 2ºA (DESPERTAR, fragmento de El príncipe destronado) 

- 2º B, C y 3º A, B (CRIS, PINTADA, fragmento de El príncipe destronado) 

- 3º C y 4º A, B, C (PIS, fragmento de El príncipe destronado) 

- 1º y 2º BTO (INDIOS Y VAQUEROS, fragmento del príncipe destronado) 

 

● 3º Premios:  

Se elegirá un vídeo ganador por cada fragmento (total 4 ganadores). 

 

● 4º Criterios de valoración: 

- Que se refleje fielmente en el video el fragmento que se representa. 

- Originalidad y trabajo 

 

● 5º Jurado: 

 La elección de los videos ganadores la realizarán 2 profesores de Secundaria y 

Bachillerato y 2 miembros de la Junta Directiva de Ampa “El Carmen”. 

Fechas: 
- El concurso comienza el 17/18 de febrero (dependiendo de los cursos), donde 

l@s alumn@s se dividirán en grupos y conocerán el texto que les ha tocado. En 

la app gratuita de Ampa “El Carmen” podrán descargar los códigos QR 

correspondientes al fragmento destinado a cada curso. 

- Los días 11 y 12 de marzo cada grupo deberá mandar los videos al correo 

electrónico de Ampa “El Carmen” ( ampaelcarmenva@gmail.com), poniendo en 

el asunto el nombre del fragmento y en el contenido del correo: curso, letra, 

nombre y apellidos del o l@s participantes. 

- La semana del 15 al 19 de marzo se realizará la visión y votación de los videos. 

- El 24 de marzo se darán a conocer l@s ganadores y se procederá a la entrega 

de los premios. 
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Estos son los códigos Qr de los fragmentos 
 

 

 
1º A, B, C y 2ºA (DESPERTAR, fragmento 

de El príncipe destronado) 
 

 
2º B, C y 3º A, B (CRIS, PINTADA, 

fragmento de El príncipe destronado) 
 

  
 

3º C y 4º A, B, C (PIS, fragmento de El 
príncipe destronado) 

 

 
1º y 2º BTO (INDIOS Y VAQUEROS, 

fragmento del príncipe destronado) 
 

  
 

 


