
BASES DEL “I CONCURSO LITERARIO: HISTORIA DE UNA ABUELA” 

 Podrán participar todos los alumnos/as del IES Azcona. 

 El tema del concurso será sobre las abuelas y su valía en nuestra familia 

y sociedad. 

 Cada participante podrá presentar un único relato. 

 El relato se presentará por duplicado, firmado con un pseudónimo, junto 

a un sobre en el que figure el pseudónimo y el curso. En su interior se 

incluirán los datos del alumno/a: nombre, apellidos y curso. 

 El relato tendrá una extensión máxima de 3 folios por una sola cara, a 

doble espacio y letra 12, o manuscrito con letra perfectamente legible. 

 Se premiará tanto la presentación y la expresión escrita, como la 

originalidad en el planteamiento del tema. 

 El jurado estará compuesto por el profesorado de Lengua y Literatura, la 

Orientadora, la jefa del DACE y la Coordinadora de Coeducación. 

 El jurado se reserva el derecho de declarar el premio desierto o de 

conceder los accésit que estime oportunos. 

 Se establecerá un único PREMIO, que se entregará al ganador/a  el día 8 

de marzo durante la celebración del Día de la Mujer. 

 El relato ganador será publicado en la página web del instituto. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: hasta el miércoles, día 7 de marzo a las 12:00 horas. 

Los trabajos serán recogidos por los profesores/as del departamento de Lengua  

y Literatura o la coordinadora de Coeducación. 
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I CONCURSO DE RELATOS CORTOS 

“Historia de una abuela” 
Día Internacional de la Mujer 

8 de Marzo de 2012 



A continuación, os mostramos algunas preguntas que podéis hacer a 

vuestras abuelas para inspiraros en la elaboración de vuestro relato.  

Recordad que son vuestras abuelas el referente más cercano y fidedigno 

para conocer cómo vivían las mujeres hace unas décadas, y les debemos 

todo nuestro respeto y agradecimiento. 

ALGUNAS PREGUNTAS QUE PODÉIS HACER A VUESTAS ABUELAS 

1. ¿Dónde y cuándo naciste? 

2. ¿Cuántos hermanos erais? 

3. ¿Fuiste a la escuela? ¿Cuándo dejaste los estudios y por qué? 

4. Cuando eras pequeña, ¿a qué dedicabas tu tiempo libre? 

5. ¿Ayudabas en casa? 

6. ¿Qué soñabas con ser de mayor cuando eras pequeña? 

7. ¿Cuántos novios tuviste? ¿A qué edad te casaste con el abuelo? 

¿Qué prohibiciones tenías en tu noviazgo para salir y ver al 

abuelo? 

8. ¿Has trabajado fuera del hogar cuando estabas de novia o 

casada? ¿Cuántas horas trabajabas y cuánto cobrabas? Ese 

dinero, ¿en qué lo invertías? ¿Cobraba lo mismo un hombre y una 

mujer? 

9. ¿Cuántos hijos tuviste? ¿Dónde dabas a luz? 

10. ¿En qué trabajaba el abuelo? ¿Qué hacía él en su tiempo libre? 

11. ¿Cuidaste a más personas en casa aparte de tus hijos? 

12. ¿Cómo era la relación con las demás familias que vivían en la 

misma calle? 

13. ¿Viviste la guerra o la dictadura? ¿Qué recuerdos tienes de esa 

época? 

14. Respecto a tu vida actual: 

a. ¿Con quién vives? 

b. ¿Cuidas a algún nieto/a? 

c. ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

d. ¿Hay alguna cosa que te gustaría hacer y hasta ahora no 

has podido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por participar de esta experiencia. 


