
Eje de Educación Ambiental y sostenibilidad y Plan Lector – IES Siete Palmas

Concurso de redacción por el Día de la Tierra

Con motivo  del  Día  de  la  Tierra,  el  22  de  abril,  el  Plan  Lector  y  el  Eje  de  Educación  Ambiental  y
sostenibilidad del IES Siete Palmas han querido organizar un concurso de redacción. En él,  se intentará
convencer al alumnado actual de las consecuencias que podría sufrir nuestro planeta si seguimos dañándolo.
Y todo ello mediante una carta de una persona del futuro a una del presente. Suena original, ¿no? Pues
anímate a participar y lee las bases del concurso.

BASES DEL CONCURSO

1. Puede participar todo el alumnado matriculado durante el curso escolar 2022-2023 en el IES Siete
Palmas.

2. El texto consistirá en una carta de un alumno o alumna del futuro, más concretamente del año
2050, que le escribe a un estudiante actual del IES Siete Palmas con la finalidad de sensibilizar a la
población acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto al Medio
Ambiente y convencernos de la importancia que tienen acciones como:

- Minimizar el uso de plásticos de un solo uso.
- Adquirir frutas y verduras en los mercadillos agrícolas y comprar en el comercio local.
- No desechar los objetos si ya no los quieres, donarlos si están en buen estado para darle una

segunda vida.
- Utilizar racionalmente el agua cerrando los grifos.
- Apagar  las  luces  cuando  no sean  necesarias  o  se  disponga de  luz  solar,  para  reducir  el

consumo eléctrico.
- Uso de transporte público frente al individual, uso de medios de transporte no contaminantes

(patinetes o bicicletas).
- Reforestación en nuestros montes, barrancos.
- Separar los residuos en los contenedores adecuados.
- Cambiar nuestro hábitos alimenticios, consumiendo menos productos procesados.

Todo ello sin perder de vista los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo podrías inspirarte en las
acciones anteriormente mencionadas y/o en  los siguientes objetivos:

- ODS6: Agua limpia y saneamiento.
- ODS7: Energía asequible y no contaminante.
- 0DS12: Producción y consumo responsable.
- ODS13: Acción por el clima.
- ODS14: Vida submarina.
- ODS15: Vida de ecosistemas terrestres.

 Además, deberías incluir una foto o dibujo de elaboración propia que refleje lo redactado en tu carta, por
ejemplo una tortuga atrapada entre los plásticos.
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3. La extensión del relato debe tener entre 1 y 2  páginas. Recuerda incluir todos los apartados que
suelen incluir las cartas: saludo, cuerpo, despedida y firma.

4. Los relatos han de ser presentados en letra Times New Roman o Arial, 12.
5. Los relatos deberán ser originales e inéditos, es decir, no deben haber sido publicados en ningún otro

medio y mucho menos plagiados. Además, es imprescindible que sea escrito por ti. 
6. El  plazo para entregar  las cartas será hasta  el viernes  14 de abril y se hará a través  de correo

electrónico  a  la  dirección  planlectories7palmas@gmail.com y/o
ejedesostenibilidad7palmas@gmail.com. Debes entregarlo en formato editable (no PDF).

7. La fotografía o dibujo debe tener un tamaño máximo de 2 MB.
8.  No olvides incluir tu nombre, apellidos y curso. 
9. El jurado del concurso estará compuesto por la coordinadora del Eje PIDAS de Educación Ambiental

y Sostenibilidad y el profesorado miembro del Plan Lector. 
10. El jurado valorará  que la carta refleje  claramente una conciencia ecológica y sostenible,  que

haga reflexionar a la comunidad educativa, su creatividad y originalidad, el cumplimiento de
requisitos y su competencia lingüística. 

11. Habrá  tres  premios,  para  tener  en  cuenta  la  diversidad  del  alumnado:  dos  para  los  cursos
inferiores de la ESO y FP Básica y uno para cursos superiores, de 3º en adelante. 

12. Los relatos ganadores serán publicados en la revista del instituto, La Gaceta de Siete Palmas y
en su blog, así como en  el tablón de Leerflix del vestíbulo del centro. Si la calidad del resto de
relatos también es buena, pueden ser publicables también. 

13. El premio puede quedar desierto si los relatos presentados no tienen la calidad suficiente.
14. Los ganadores o ganadoras obtendrán un premio que consistirá  en un bono para disfrutar de una

experiencia en kayak transparente en nuestra playa de Las Canteras. Habrá 3 premios, dos para
el alumnado de primero y segundo de ESO y FP Básica y otro para el alumnado de tercero de ESO
en adelante.


