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Marzo de 2020 supuso un cambio radical en las formas de vida establecidas en la sociedad independientemente de la nacionalidad, de las etnias, de
las creencias o de los patrimonios. Cuando miramos
hacia el horizonte e imaginamos el final de esta pandemia, una meditación profunda y serena sobre la
misma nos interroga acerca de si la sociedad volverá
a ser la que era con todo lo que ello signifique.
Lo primero que habría que cuestionarse es que la
pandemia provocada por el COVID-19 es a nivel global, por lo que para su salida y erradicación también
se necesitan recetas globales y no serán nunca suficientes soluciones exclusivamente locales. ¿Es el
momento de incorporar a la política basada en los
grandes bloques económicos otros valores y prioridades vitales de carácter cosmopolita? La pandemia puede ser la ocasión para abanderar al mundo
con el lema de la solidaridad y pensar en un mundo
con un futuro común.
Esta pandemia también puede ser el momento propicio para la reflexión sobre el gravísimo problema
del cambio climático. Vivíamos acostumbrados a un
volumen exagerado de aviones que llenaban nuestro
cielo, a un colapso del uso del automóvil por nuestras
carreteras, a una deforestación de nuestros bosques
y selvas y la aparición de manera desmesurada de
una ganadería intensiva y su consiguiente consumo
excesivo de carne. La necesidad del desplazamiento

por parte de las personas es obvia, pero tal vez sea
necesario para su reducción el teletrabajo en lugar
de viajes de negocios, o el uso de otros medios de
transporte (como el tren) para disfrutar de unas vacaciones sin prisas. ¿Es esta crisis la ocasión perfecta
para un reencuentro con la naturaleza?
Se ha visto necesario que la inversión por parte de
los gobiernos en asuntos como la ciencia, la innovación, la cultura, la educación o en un sistema sanitario público, se ha vuelto más prioritaria que nunca. Se
ha visto a colectivos laborales (como los trabajadores de supermercados o el servicio de transporte de
mercancías) con una importancia vital para nuestras
vidas y con reconocimiento social cuando en otros
momentos se veían como profesiones degradadas,
¿será este un reconocimiento que perdure en el
tiempo acompañado también de un reconocimiento económico?
Estas y otras preguntas se nos plantean en un momento que parece propicio para tomar perspectiva
y plantearnos serenamente nuevos horizontes hacia
formas de vida más acordes con un futuro sostenible.
Por todo ello te invitamos a reflexionar sobre lo que
nos ha enseñado y aún podemos aprender, desde el
punto de vista de la ética, de esta situación de crisis
sanitaria mundial que ha supuesto la pandemia de la
COVID-19.

BASES
1. Cada concursante presentará un solo trabajo.
2. El trabajo deberá ser original y no haberse presentado anteriormente a ningún otro certamen
de índole similar.
3. La temática del ensayo se atendrá al tema propuesto por la dirección del certamen:
¿Qué nos ha enseñado la pandemia
desde el punto de vista ético?
4. La extensión del ensayo no superará un máximo de dos folios mecanografiados a una cara,
en formato PDF, con las siguientes características:
• Fuente: Times New Roman de 12 puntos
• Interlineado: 1,5
• Márgenes: Izquierdo/derecho: 3 cm; superior/inferior: 2,5 cm.
5. La fecha límite para la presentación de originales será el 22 de abril de 2022.
6. Los originales se remitirán por correo electrónico a:
c.ramirez@gsd.coop

Incluyendo en el asunto del mensaje: “Certamen de ensayo”, el colegio de referencia y el
nombre y apellidos del concursante y categoría por la que se concursa.
7. Los trabajos deberán ser presentados en una
de las tres categorías posibles:
•A
 lumnos: para todos los alumnos de los colegios GSD que cursen 4º ESO, Bachillerato
o Ciclos Formativos en cualquiera de sus especialidades.
•F
 amiliares: para todos los familiares de
alumnos matriculados en cualquiera de los
colegios GSD.
•S
 ocios y trabajadores: para todos los socios
y trabajadores del Grupo Cooperativo GSD.
8. Los originales que no cumplan cualquiera de
estos requisitos serán rechazados.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
El ensayo se evaluará sobre 100 puntos, de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:
1. Riqueza de ideas, profundidad en la reflexión,
argumentación correcta y coherente: 60%
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• La reflexión es rica en ideas, analiza profundamente el tema tratado, argumenta sólidamente
las ideas que propone y es perfectamente coherente en sus planteamientos, mostrando la
conexión entre puntos de partida y conclusiones, logrando un excelente ensayo. [60 puntos]
• Propone un conjunto de ideas aceptable, un análisis suficiente del tema, argumenta adecuadamente las ideas y es coherente en sus planteamientos, logrando un buen ensayo. [40 puntos]
• Adolece de falta de ideas en su contenido, analiza el tema de forma superficial, tiene fallos en la
argumentación de las ideas propuestas y es incoherente en algunos puntos de la exposición, es
un ensayo pobre. [20 puntos]
2. Estructura expositiva, expresión, riqueza del
lenguaje y de recursos expositivos (expresividad, amenidad, ironía, humor…) y originalidad
en el planteamiento: 40%
•
Exposición con una estructura clara y ordenada con una línea argumental detectable,
lenguaje preciso con terminología clara sin
ambigüedades, rico en expresiones y términos, acompañado de recursos expositivos que
aportan calidad al texto, originalidad en la for-

ma de plantear el tema sin caer en tópicos.
[40 puntos]
• Buena estructura general, tratamiento sistemático del tema pero presenta algunos fallos en la
línea argumental y en la lógica expositiva, el lenguaje es preciso y claro aunque presenta algún
pasaje ambiguo, es variado en las expresiones y
términos y utiliza algún recurso expositivo que
le da cierta calidad, su estilo es personal, dentro
de un planteamiento clásico. [20 puntos]
•
Carece de una estructura y línea argumental
claras, su lenguaje es impreciso y no expresa
claramente las ideas, es repetitivo, escaso en el
uso de términos y apenas usa recursos expositivos que enriquezcan la exposición, carece de
estilo propio, repitiendo otros planteamientos. [5
puntos]
Estos criterios son orientativos y en ningún caso
inflexibles.

PROCEDIMIENTO
1. La Dirección de Educación, una vez recibidos
todos los ensayos, distribuirá los trabajos a
cada uno de los departamentos de Ciencias
Sociales y Humanidades para su corrección.

2. Una vez otorgadas las calificaciones, cada departamento remitirá a la Dirección de Educación la tabla de puntuaciones. El original de
dicha tabla lo proporcionará la coordinación
pedagógica.

3. 
Se sumarán todas las puntuaciones de los
ensayos presentados resultando ganador de
cada categoría el ensayo que obtenga la mayor
puntuación.

PREMIOS
Categorías
Alumnos

Familiares, socios y trabajadores

Premios
1er Premio: 200€ | 2º Premio: 150€ | 3er Premio: 125€
Fin de semana en El Corralón para 2 personas
(según disponibilidad)
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Cuando
la tierra
escupió
fuego
El comienzo de este curso quedará asociado en
nuestra memoria a la erupción volcánica de La
Palma. Resulta desolador ver cómo muchos vecinos han visto sepultadas sus casas bajo la lava
o cómo desaparecían los negocios que dan de
comer a muchas familias de la zona. Pero la capacidad de superación del ser humano es incalculable y la situación vivida en La Palma ha provocado un gran movimiento solidario y la puesta
en marcha de diferentes medidas para intentar
ayudar a las víctimas del volcán que, por otra parte, no deja de ser un fastuoso espectáculo de la
naturaleza.
Para esta ficción literaria deberás inventar un relato en el que el volcán sea uno de los elementos
clave. Se valorará positivamente la presencia de
elementos relacionados con la solidaridad, la capacidad de superación o la empatía.

BASES
1. Participantes
Podrán participar en este concurso autores de todos los colegios GSD. Se establecen a tal efecto
cinco niveles:
•N
 ivel 1: alumnos de Ed. Infantil y 1º de Ed.
Primaria.
•N
 ivel 2: alumnos de 2º y 3º de Ed. Primaria.
•N
 ivel 3: alumnos de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria.
•N
 ivel 4: alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO.
•N
 ivel 5: alumnos de 4º de ESO, Bachillerato y
FP.

2. Modalidades

5. Autoría

Se establecen una única modalidad de relato.

La autoría será individual. El concurso se realizará bajo sistema de plica. Los trabajos presentados irán firmados con un seudónimo. El archivo
con el relato se entregará al profesor o profesora
del alumno e incoporará los siguientes datos del
creador: apellidos y nombre, edad, curso y teléfono de contacto, así como el título del relato y
el nivel.

•N
 ivel 1: dibujo y relato breve en torno al tema
propuesto.
•N
 iveles 2, 3, 4 y 5: relato relacionado con el
tema propuesto.
3. Tema
El relato debe de estar relacionado con la imagen
y el tema propuesto en la página anterior: “Cuando la tierra escupió fuego”.
4. Extensión

6. Criterios
Se valorarán la creatividad, el léxico utilizado (de
acuerdo con la edad), los recursos estéticos y la
corrección morfosintáctica.

•N
 ivel 1: se entregarán el dibujo original y el relato escrito a mano.

7. Jurado

•N
 iveles 2, 3, 4 y 5: informatizado. La fuente
será Times New Roman de 12 pt con interlineado de 1,5 líneas. El margen izquierdo se
establecerá en 3 cm y el derecho, en 2 cm.
La extensión tendrá un límite máximo de dos
páginas, respetando los requisitos detallados
anteriormente.

La primera selección la realizará el Departamento
de Lengua Española y Literatura de cada centro,
que elegirá un máximo de dos obras por nivel. El
jurado general, presidido por Dª Ana Belén Sánchez Vigo o persona en quien ella delegue, está
compuesto por ella misma y por el jefe de cada
departamento o persona en quien delegue. El fallo del jurado será inapelable.
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8. Plazo de presentación
El plazo máximo de presentación será el 25 de marzo de 2022 a las cinco de la tarde.
9. Premios
Habrá dos premios para la categoría de Relato en cada nivel:

Niveles

1er Premio

2º Premio

Nivel 1

Juegos educativos

Juegos educativos

Nivel 2

100€

75€

Nivel 3

125€

100€

Nivel 4

150€

125€

Nivel 5

200€

175€

Los premios podrán quedar desiertos si los trabajos no ofrecen la calidad, la técnica o la corrección
exigibles.
10. Requisitos finales
Todos los textos estarán escritos en lengua castellana. Serán originales, inéditos, no premiados en otros
certámenes ni publicados con anterioridad. Quedarán en poder de GSD, que podrá destruirlos o publicarlos.
La presentación de originales a este certamen supone la aceptación de las bases.
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BASES
1. Participantes y fases
Participantes

Alumnos GSD
Se realizará en cada uno de los colegios.
Fecha

1ª Fase

Niveles

Jurado

2ª Fase

Del 15 de diciembre al 15 de enero
Nivel 1

1º de Ed. Primaria

Nivel 2

2º de Ed. Primaria

Nivel 3

3º y 4º de Ed. Primaria

Nivel 4

5º y 6º de Ed. Primaria

Nivel 5

1º y 2º de ESO

Nivel 6

3º y 4º de ESO

Nivel 7

Alumnos de Bachillerato

Profesores departamento de Matemáticas.

En cada uno de los colegios el 14 de marzo de 2022 (Día de las
Matemáticas GSD). Participarán los tres ganadores de la I fase de
cada nivel de cada Centro.
Ganadores

Un ganador por cada nivel seleccionado entre
todos los colegios GSD.

2. Bases
•L
 as normas de realización de la prueba la indicarán los responsables del departamento de
Matemáticas de cada colegio. Se indicarán en
la portada de los cuadernillos de cada prueba.
•L
 a simple presentación supone la aceptación
de las bases.
•L
 as pruebas no premiadas las utilizarán los departamentos de Matemáticas, que las podrán
destruir o revisarlas nuevamente.

Acto y fallo
•S
 e levantará acta de los ganadores: un ganador por nivel de alumnos entre todos los colegios

3. Jurado

•E
 n caso de empate, ganará el que haya realizado la prueba en el menor tiempo. En caso
de que aún así siga habiendo empate, ganará
el que tenga menos fallos.

Composición

•E
 l fallo del jurado será inapelable.

•E
 n la primera fase de Alumnos lo compondrán los departamentos de Matemáticas de
cada colegio.
•E
 n la segunda fase la composición del jurado
estará formada por los jefes de departamento
de cada colegio, presididos por Dª Ana Belén
Sánchez Vigo o persona en quien ella delegue, que se reunirán en fecha posterior a la
realización de la prueba.

4. Premios
Niveles

Premios

Nivel 1, 2, 3 y 4

150€

Nivel 5 y 6

200€

Nivel 7

300€
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