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Zaragoza, 11 de febrero de 2016 

Estimado Sr. Director del C.E.I.P. Virgen de la Peana: 

Tenemos el gusto de entrar en contacto con Ud. en relación con nuestro concurso infantil, en el que ha 
participado y que, en esta duodécima edición, ha vuelto a tener una gran acogida con 24500 obras presentadas. 

El pasado mes de diciembre tuvo lugar en Zaragoza la exposición de los finalistas, con un 15% de las obras 
presentadas, sobre las que un jurado presidido por D. Juan Jesús García García e integrado por relevantes 
personalidades del mundo de la pintura, acordó designar los siguientes ganadores: 

Primer premio: María Marcuello Singüés, del Colegio Público S. XXI, de Salamanca. Consiguió un cheque de 
400€ para comprar material escolar. 

Segundo premio: Pedro Vililla Santueiro, del C.E.I.P. María Molinos, de Sevilla. Consiguió un cheque de 300€ 
para comprar material escolar. 

Tercer premio: Rosa María Espinar del C.R.A. José de Niebla, de Logroño. Consiguió un lote de libros valorado 
en 100€. 

Como Uds. ya saben, las obras de los alumnos ganadores son el motivo principal de nuestro calendario de este 
año 2016. 

Queremos agradecer muy efusivamente su colaboración al éxito de este concurso y esperamos seguir contando 
con su participación en ediciones sucesivas. 

Adjunto les enviamos tres calendarios  con los cuadros premiados este año y los diplomas para todos los 
alumnos que han participado en este concurso. 

Atentamente,  

 Fd. Josefina Ezquerra García  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

NOMBRE:_________________________________________________FECHA: ________________________________ 

Lee el texto y responde las preguntas: 

1.-Este texto es: 

a) Un concurso. 
b) Una carta. 
c) Una noticia. 

3.-A través de este texto nos quieren comunicar 

dos ideas fundamentales: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

2.-El concurso del 
que se habla es de: 

a. Escultura. 
b. Relatos. 
c. Pintura. 
d. Colegios. 
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 4.-Escribe "V" si la frase es verdadera y "F" si es falsa: 

El año pasado se celebró la undécima edición del concurso................................. 

Los alumnos del CEIP Virgen de la Peana han participado en el concurso............ 

La suma del premio del segundo y tercer clasificado es igual a la del primero.... 

El concurso de este año no ha sido un fracaso...................................................... 

La primera edición del concurso fue en 2002........................................................ 

 

5.-Encuentra estas partes en el texto anterior y escribe: 

¿En qué lugar y día se escribió?___________________________________________ 

¿A quién va dirigida?____________________________________________________ 

¿Qué saludo utiliza?____________________________________________________ 

¿Cómo se despide?_____________________________________________________ 

¿Quién la firma?_______________________________________________________ 

  

            6.- Resuelve el siguiente problema:  

 

 

 

 

 

  

 

  7.-¿Qué significan las siguientes siglas o abreviaturas que aparecen en el texto? 

Ud.:_____________________________Uds.:___________________________ S.  :___________________ 

C.E.I.P.:________________________________________________________________________________ 

C.R.A.:_________________________________________________________________________________ 

D.:_______________________Sr.:__________________________Fd.:_____________________________ 

  

 

 

 

 

 

   ¿Cuántas obras forman la exposición que se celebró en diciembre? 

 

 

 

 

       Solución:___________________________________________________________________ 
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        8.- Ubica en el mapa las provincias de los ganadores y di a qué Comunidad pertenecen. 

Salamanca:______________________________________ 

Sevilla:_________________________________________ 

Logroño:_______________________________________ 

 

9.-Partes de una carta: 

Cuando escribimos una carta encontramos las siguientes partes: 

 Lugar donde se escribe la carta y fecha. 

 Saludo a la persona que va dirigida la carta. 

 Cuerpo de la carta. 

 Despedida. 

 Firma de la persona que escribe la carta. 

 

Escribe la carta que pudo recibir anteriormente el director del colegio Virgen de la 

Peana, donde la organización les invitaban a participar en el concurso. No te olvides de 

nombrar todos los detalles que nos ofrece la carta y otros que creas importantes para 

que los alumnos se presentasen al concurso. 


