“CLIMATE”
II COMIC CONTEST

II CONCURSO DE CÓMICS EN
INGLÉS

“EL CLIMA”

BASES DEL CONCURSO
El IES Vallecas I ha elaborado las
siguientes bases para el II Concurso de
Cómics del curso 2019-2020.
1. Objetivos
Fomentar la lectura y la creatividad.
Afianzar el uso del inglés como lengua
extranjera a través del cómic y la
motivación que supone para los alumnos.
2. Participantes
Habrá dos categorías:
 6º primaria,
1º ESO y 2º ESO.
 Bachillerato.
3. Tema
El clima. Todos los diálogos tienen que
estar escritos en inglés.
4. Presentación.
Se proponen dos posibilidades:
1. Formato papel:
 La presentación se hará en papel.
Puede presentarse la obra en blanco
y negro o color.
 El tamaño del papel será de A2 o A3.
 Como máximo se presentarán 12
viñetas en total.

 Los cómics deben ir titulados y junto
a su presentación se entregará un
papel en un sobre cerrado donde
figure el nombre del autor o de los
autores que van asociados a cada
cómic.
 Se puede presentar un cómic de
manera individual o en grupo de no
más de 4 personas.
2. Formato digital:
 El formato es libre, se pueden usar
páginas web como www.pixton.com
o entregar formatos digitales como
jpg o pdf.
 Como máximo se presentarán 12
viñetas en total.
 Se deberá entregar un archivo digital
o un link en la dirección de email
institucional del IES Vallecas I
ies.vallecasuno.madrid@educa.madrid.org,

indicando en el asunto “CONCURSO
CÓMICS”.
 Se puede presentar un cómic de
manera individual o en grupo de no
más de 4 personas.
 Además se entregará un papel en un
sobre cerrado donde figure el
nombre del autor o de los autores
que van asociados a cada cómic y el
título del mismo, indicando que se
presentó digitalmente.

5. Criterios de valoración
- Técnica del trabajo realizado.
- Mensaje.
- Composición.
- Originalidad.
- Calidad estética.
- Uso del lenguaje.
6. Premios
Se otorgarán dos premios consistentes
en dos tarjetas regalo de 60€, una por
categoría, patrocinados por la empresa
ClickControlDS.
 Mejor cómic de 6º primaria, 1º ESO
y 2º ESO.
 Mejor cómic de bachillerato.
7. Plazo y entrega
El plazo de presentación de los cómics
será desde el 3 febrero hasta las 14:00
del 13 de marzo de 2020, entregando el
material bien por email o bien en mano
en la conserjería del centro.
IES VALLECAS I
Av. de la Albufera 78
28038 MADRID
t: 914773809

