
CONCURSO BÍBLICO 2018: “EL SEÑOR ES MI PASTOR” 

Delegación de Enseñanza. Diócesis de salamanca 

 

1.- PRESENTACIÓN: 

El “Concurso Bíblico 2018” para alumnos de Primaria de los Colegios 

públicos y concertados de la Diócesis de Salamanca invita a entrar en el 

maravilloso mundo de la Biblia, las Sagradas Escrituras, el “libro sagrado”. 

Invita a leer la Biblia, a iniciar un viaje a través de sus escritos y a conocer a su 

principal protagonista: Dios. Es ciertamente importante, porque en la Biblia 

leemos la gran historia del amor inmenso y la misericordia de Dios con toda la 

humanidad. 

Te convertirás así también en protagonista de esa historia, conocida 

como “Historia de la salvación” y, como el salmista David, constatarás que 

“…aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas 

conmigo; tu vara y tu cayado me sosiegan” (Sal 23[22],4; Jn 10,1-16). Y 

podrás rezar con las palabras del salmo “El Buen Pastor” con la certeza y la 

confianza de que el Señor cuida de ti. 

2.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN. 

En el “Concurso Bíblico 2018” ofrecemos dos modalidades de 

participación, cada una con sus bases: Redacción y dibujo. Con un premio por 

cada modalidad e internivel (1º-3º//4º-6º Pri) (cuatro premios en total). El 

participante escoge la modalidad que prefiera, siempre bajo la dirección y el 

acompañamiento del profesorado del Centro. Cada niño puede participar en 

una o dos modalidades.  

Todos los trabajos realizados en un mismo Centro se juntarán por 

modalidades para hacer un solo envío a la organización del Concurso en la 

Casa de la Iglesia. En el envío se adjuntará la “Ficha de Centro Participante” 

debidamente cumplimentada. El solo hecho de concursar presupone la 

aceptación total de las bases. La recepción de los trabajos finalizará el 28 de 

marzo de 2018, Miércoles Santo.   



3.- TRATAMIENTO DE DATOS - CONFIDENCIALIDAD 

La información facilitada será recogida en un fichero confidencial de la 

Delegación de Enseñanza para el “Concurso Bíblico 2018” y el interesado tiene 

derecho en cualquier momento a conocer, rectificar, cancelar u oponerse al 

tratamiento de la información que le pertenece notificándolo por escrito a la 

Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Salamanca. 

4.- BASES: 

  1) Modalidad: “CONCURSO BÍBLICO 2018 REDACCIÓN”. 

 Consiste en elaborar una redacción a partir del cuestionario que 

añadimos como guion de fondo. Debe presentarse iniciando su escritura a la 

vuelta del folio que se ofrece en estas normas como plantilla, con los del 

participante rellenados en el anverso. Sugerimos contestar previamente las 

preguntas en folio aparte y luego redactar el escrito a presentar.  

 Los trabajos presentados se valoran por: 

a) Las respuestas correctas. 

b) Las aportaciones y razonamientos en las preguntas libres. 

c) La buena escritura y ortografía. 

d) La buena calidad de la presentación (limpieza, sin correcciones, sin 

manchas…). 

Los trabajos incompletos se consideran nulos.  

Los ganadores recibirán un premio de 150 €, más un obsequio 

extraordinario.  

Todos los trabajos presentados quedarán en propiedad de los organizadores. 

El veredicto del Jurado, compuesto por los miembros del Equipo de esta 

Delegación es inapelable. Se comunicará directamente al Centro y estará en 

nuestra web diocesana: www.diocesisdesalamanca.com. El fallo del concurso 

se hará público el 22 de Abril de 2018, Domingo del “Buen Pastor”.  

Los premios y obsequios se entregarán en la Casa de la Iglesia en un acto 

oficial de entrega el 14 de mayo, a las 19 hh, en el contexto de la exposición 

http://www.diocesisdesalamanca.com/


de los mejores trabajos en el Claustro de la misma. Sólo en caso de absoluta 

imposibilidad se enviarán a la dirección postal del Centro. 

2.- Modalidad: “CONCURSO BÍBLICO 2018 DIBUJO”. 

La presentación en el “Concurso Bíblico de Dibujo 2017” consiste en 

expresar en un dibujo una escena directamente relacionada con el tema 

principal del concurso: “El Señor es mi pastor”. 

Es obligatorio e imprescindible para concursar poner un título para dar a 

conocer lo que quiere expresar el dibujo. 

Los dibujos deben ser originales, nunca copiados o calcados de otros. 

Los trabajos presentados se valoran por: 

a) La coherencia entre el dibujo y su título. 

b) El mensaje que transmite. 

c) La originalidad y la composición. 

d) La ejecución y la calidad del dibujo. 

e) La buena presentación. 

El dibujo presentado ha de estar realizado dentro de la plantilla que se 

adjunta, con los datos rellenados en el anverso. 

Los ganadores recibirán un premio de 150 €, más un obsequio 

extraordinario.  

Todos los trabajos presentados quedarán en propiedad de los organizadores. 

El veredicto del Jurado, compuesto por los miembros del Equipo de esta 

Delegación es inapelable. Se comunicará directamente al Centro y estará en 

nuestra web diocesana: www.diocesisdesalamanca.com. El fallo del concurso 

se hará público el 22 de Abril de 2018, Domingo del “Buen Pastor”.  

Los premios y obsequios se entregarán en la Casa de la Iglesia en un acto 

oficial de entrega el 14 de mayo, a las 19 hh, en el contexto de la exposición 

de los mejores trabajos en el Claustro de la misma. Sólo en caso de absoluta 

imposibilidad se enviarán a la dirección postal del Centro. 

 

http://www.diocesisdesalamanca.com/


CONCURSO BÍBLICO DE DIBUJO 2018: PLANTILLA. 

Título del tema dibujado según las bases: 

 

 

 

Nombre y apellidos del alumno/a:       

Curso: 

Nombre del Centro:            

Domicilio del Centro:         

Población: 

 

(El dibujo se realiza en horizontal a la vuelta de este folio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCURSO BÍBLICO DE REDACCIÓN 2018: PLANTILLA. 

Nota: Todos los datos en mayúsculas. 

Nombre y apellidos del participante: 

Curso: 

Centro: 

Población: 

 

ESCRIBE UNA REDACCIÓN CONTESTANDO A LAS SIGUIENTES CUESTIONES 

(Comienza a la vuelta de este folio. Si es preciso, añade alguno más) 

 

1.- En Mt 12,28–30 se habla de Jesús maestro bueno. Pretende aligerar la 

carga de Ley y sus observaciones para los pequeños. Responde en tu 

redacción. ¿A quién dice Jesús: “Venid a mí”? ¿Qué dice Jesús que tomen 

sobre ellos? ¿Por qué? 

2.- Lee Mt 12,18-21. ¿Quién es el “Siervo de Yahveh”? ¿Qué profeta lo 

anunció? 

3.- En Lc 8,19-21 Jesús habla de su familia, quiénes son y por qué. 

Comenta las expresiones de Jesús. 

4.- En el Salmo 23[22],3 David dice a dónde le lleva Dios y qué hace allí. 

Comenta las expresiones del salmista. 

5.- En Jn 10,9–12 Jesús habla de las diferencias entre el buen pastor y el 

ladrón. ¿Cuáles son? 

6.- A la luz de lo que lees en el Salmo 23[22], ¿qué aportación recibes a nivel 

personal de lo que dice?  ¿Y de tu participación en este concurso? 

 

 

 

 



CONCURSO BÍBLICO 2018 “EL SEÑOR ES MI PASTOR” 

 

 

Apreciado/a director/a, querido/a profesor/a: 

 

El “Concurso Bíblico 2018” pretende ayudar, en formato concurso, a las 

nuevas generaciones en el conocimiento de la Biblia y en el encuentro, 

personal y libre, con la persona de Jesucristo. El tema que hemos elegido es 

“El Señor es mi pastor” (Sal. 23[22],1; Jn 10,1-16). Es la primera vez que 

vamos a realizarlo en la Diócesis de Salamanca. ¡Ojalá los niños de nuestra 

Diócesis conozcan la Biblia y cómo el Señor se nos revela en ella! 

Os adjuntamos las BASES y los CUESTIONARIOS y os animamos a 

participar. Agradecemos los esfuerzos que hacen posible vuestra participación. 

Sin la colaboración de directores y maestros el “Concurso Bíblico 2018” no 

sería posible.  

Para facilitar la tarea de clasificación de los trabajos, os adjuntamos la 

“Ficha de Centro Participante 2018”, para que cada Centro la rellene 

debidamente y nos la remita junto con los trabajos de sus alumnos. 

La recepción de los trabajos finalizará el 28 de marzo de 2018, 

Miércoles Santo.   

Esperamos con ilusión la participación de vuestro Centro. 

 

 

 

Delegación de Enseñanza. Casa de la Iglesia 

C/ Rosario, 18–28. Salamanca 37.001 

Teléfono: 923 12 89 00 / 669 52 11 85 



FICHA DEL CENTRO PARTICIPANTE.   

DATOS DEL CENTRO. 

Nombre: 

Dirección: 

Código Postal: 

Población: 

Teléfono: 

E-mail: 

Web: 

 

DATOS PERSONA DE CONTACTO1: 

Nombre: 

Cargo/Función: 

Nº PARTICIPANTES: 

 

Ayudadnos a mejorar el Concurso Bíblico. Escribid vuestras propuestas: 

 

 

 

 

                                                             
1 También nos lo podéis hacer llegar a través de los profesores de Religión de vuestro Centro. 

C.B. Básico C.B. Dibujo   TOTAL 

   


