


Editorial Norma hace veintitrés años creó el Norma Concurso como apuesta para 
la formación de lectores. Este certamen congrega a niños y jóvenes de todo el 
país para que entren en contacto con historias y personajes que los lleven por los 
apasionantes mundos que crea la ficción.

Este concurso es uno de los proyectos de promoción de lectura más antiguos de 
Colombia, que ha logrado reunir a niños, jóvenes, docentes, padres y directivos en 
torno al disfrute de los libros.

El concurso promueve el desarrollo de propuestas creativas, a partir de la lectura 
de obras de calidad. Además, les brinda a los participantes un espacio para la 
difusión de sus propias creaciones.

Tu aporte como mediador es fundamental para estimular la participación, generar 
entusiasmo y liderar las dinámicas de participación. Estamos seguros de que con 
tu apoyo podremos construir un país de lectores.

Introducción



Para oficializar la inscripción debes ingresar a:  

Cinco puntos claves sobre:

Inscripción 

Preselección de trabajos  
El primer jurado eres tú. En esta versión del 
Norma Concurso encontrarás detalladamente 
los criterios de selección para cada grado 
de acuerdo con la categoría. Dichos criterios 
puedes consultarlos dando clic aquí o en 
nuestra página oficial del Norma Concurso. Se 
deben preseleccionar máximo tres (3) trabajos 
por curso.

En la sección Inscripción Norma Concurso 
2021(Calendario B), deberás diligenciar el 
formulario completo. 

1

2

Como incentivo y agradecimiento para todos los 
estudiantes de tu curso tendrás disponible una 
plantilla de Mención de Honor por participación 
que puedes personalizar para imprimir y 
entregar a cada estudiante. Encuéntrala en 
nuestra página web www.normaconcurso.com 
en la sección : Espacio para docentes. 

Hemos diseñado un formato especial de 
notificación que puedes descargar a través de 
nuestra página web www.normaconcurso.com 
en la sección: Espacio para docentes. 
En la notificación se detalla el proceso para 
continuar participando en la siguiente fase del 
Norma Concurso 2021 (Calendario B).

Menciones de honor3

Notificación4 Para padres de familia de los 
estudiantes preseleccionados

por participación

www.normaconcurso.com 

https://www.normaconcurso.com


Herramientas

Segmento de Premiación:

Acceso a valiosas herramientas  
de promoción de lectura:

Guías de lectura con sugerencias para trabajar la obra           
seleccionada. 
Actividades, categorías y formatos atractivos de acuerdo con 
el nivel lector. 
Videos con la invitación a participar de cada uno de los 
autores que tienen obra en esta versión del Norma Concurso.
Encuentros virtuales con los autores. 

Una (1) zona a nivel nacional: 

La publicación de ganadores se realizará a través de nuestra 
página del Norma Concurso y por medio de las redesociales: 
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Un jurado especializado escogerá primer y 
segundo puesto por grado. 
Una vez que el jurado haya hecho la selección 
final, se informará a través de nuestro Asesor 
Norma y se enviará una notificación a los 
ganadores por medio de las direcciones de 
correo electrónico registradas en el formulario 
de cargue de trabajos.

Selección de ganadores5

Se premiará primer y segundo puesto para docente 
y estudiante a nivel nacional.

www.normaconcurso.com 

Atractiva página web con toda la información:

En Facebook como: 
@EdicionesNormaColombia

En Twitter como: 
@NormaEdiciones

En Instagram como:  
@edicionesnorma

https://www.normaconcurso.com


Cada categoría premia los dos mejores trabajos, además para 
nuestros profesores también tenemos premios:

Bono por valor 
de $400.000

Bono por valor 
de $300.000

Premios

Alumnos

Profesores

3  
feb 
2022

18  
mar 
2022

19  
oct 
2021

14  
mar 
2022

21-31  
mar 
2022

Cierre para cargue de 
trabajos en la página

Publicación 
final de 
ganadores: 

Cierre de 
inscripciones: 

Selección de 
ganadores por 

parte del jurado 
especializado: 

Entrega de 
premios: 

www.normaconcurso.com 

Bono por valor 
de $250.000

Bono por valor 
de $150.000

Fechas importantes
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Transición Distritos

Listo para cualquier cosa 

Autora
Keiko Kasza

Pato y Tejón deciden salir de picnic, 
aunque cada uno tiene expectativas 
diferentes. Para Tejón muchas cosas 
calamitosas pueden pasar, desde una 
inesperada tormenta hasta un enjambre 
de abejas asesinas. Pato, sin embargo, 
imagina situaciones muy distintas, como 
un rico chapuzón en el río o la experiencia 
divertida de volar una cometa.

Escritora e ilustradora de sus propios 
cuentos. Nació en una pequeña isla de 
Japón pero se mudó a los Estados Unidos 
para estudiar en una universidad de 
California. Sus libros infantiles han sido 
muy exitosos debido a los divertidas y 
aleccionadoras historias, y a sus hermosas 
ilustraciones. 

Reseña
Categoría:

Formato:

Actividad:

Criterios de selección:

Audio mensaje. 

Nota de voz con celular de 
máximo 30 segundos. 

Elige a tu personaje favorito y 
envíale un mensaje de lo que 
resaltas de su actitud. 

Originalidad, expresividad, formato, 
creatividad.

Da clic aquí para 
ver la Ruta de viaJe
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Transición Bogotá

Ensalada de animales

Tradición oral

Las ensaladas son composiciones de la 
tradición oral, que junto con las coplas, los 
cantos de ordeño y los corridos enriquecen 
el patrimonio tradicional de los Llanos. 
En este caso, se describe una comparsa 
de animales que van saliendo al ruedo, 
de manera desordenada y humorística, 
para celebrar la riqueza de la fauna local. 
Exageraciones, elementos absurdos y 
escenas risibles aportan imágenes que en 
consonancia con las ilustraciones crean 
escenarios para la diversión del lector.

Reseña

Categoría:

Formato:

Actividad:

Criterios de selección:

Canción.

Nota de voz con celular de 
máximo 30 segundos. 

Escoge un fragmento del texto y 
cántalo como te guste.  

Originalidad, expresividad, formato, 
creatividad. 
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Da clic aquí para 
ver la Ruta de viaJe
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Grado primero

La luna es un renacuajo

Autor
John Fitzgerald Torres

Poemario que se compone de cinco 
partes y que potencia los juegos con el 
lenguaje, la experimentación y la creación 
de personajes. Cada sección mantiene 
una autonomía y propone estructuras 
poéticas muy distintas, de manera que 
el lector puede familiarizarse con las 
diferentes formas como el lenguaje se 
acerca a la rima, a la versificación y al 
ritmo. 

Reconocido autor colombiano dedicado 
profesionalmente a escribir para niños y 
jóvenes. Estudió Literatura y Lingüística en 
la Universidad Distrital y es magíster en 
Literatura por la Universidad Javeriana. 
Ha escrito varios libros de poesía y ha 
coordinado antologías de poesía. 

ReseñaCategoría:

Formato:

Actividad:

Criterios de selección:

Rima.

Un octavo de cartulina .

Sigue las instrucciones que están 
en tu libro en la página 33 y crea 
tu propio rima.

Originalidad, composición, creatividad y 
formato.

Da clic aquí para 
ver la Ruta de viaJe
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Grado segundo

Cuentos de la tía Anancy

Categoría:

Formato:

Actividad:

Criterios de selección:

Postal.

Cartulina, medida:  
ancho 10.5 cm, alto 15 cm.

Diseña una postal en la que presentes 
la isla de  San Andrés y los lugares 
representados en el libro. En el reverso 
de la postal, envíale un mensaje a la 
comunidad raizal de la isla.

Creatividad, composición, formato, 
originalidad.
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Autor
Ignacio Barrera Kelly

La oralidad representa una fuente 
inagotable de relatos y constituye un 
patrimonio inmaterial que testimonia la 
idiosincrasia de un pueblo. Cuentos de la 
tía Anancy recoge historias vinculadas con 
un personaje de la tradición oral africana 
que se aclimató al Caribe insular. 

Nació en la isla de San Andrés, terminó sus 
estudios de primaria y secundaria en First 
Baptist School y comenzó su educación 
superior en la Universidad Cristiana de 
San Andrés y Providencia. Consiguió una 
beca para estudiar en Texas Southern 
University en los Estados Unidos de América. 
Actualmente, es presidente de la junta 
directiva de First Baptist School.

Reseña

Da clic aquí para 
ver la Ruta de viaJe
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Grado tercero 

Seisdedos

Autora
Janina Pérez  
de la Iglesia

Camilo es un chico igual a cualquier 
persona, solo que en una de sus manos 
en vez de tener cinco dedos tiene seis. 
Por eso en el salón de clases lo apodan 
“Seisdedos”, situación que le cuesta un 
permanente matoneo y problemas de 
aceptación. Un día, descubre que ese 
sexto dedo tiene poderes mágicos y así 
logra ejecutar pequeñas venganzas y 
resolver algunas situaciones…

Nació en Guantánamo, Cuba, el 31 de 
mayo de 1969. Comenzó sus estudios 
universitarios en el Instituto Superior de 
Ciencias Matemáticas de Santiago de 
Cuba en 1986, de donde se graduó de 
médico. El disfraz, su primera novela para 
jovenes adultos, obtuvo el accésit del 
Premio Norma-Fundalectura 2003. 

Reseña
Categoría:

Formato:

Actividad:

Criterios de selección:

Cartel. 

Medio pliego de papel 
periódico. 

Diseña un cartel con texto e 
ilustración para Camilo con un 
mensaje que lo ayude a superar 
su dificultad.

Formato, expresividad, composición, 
originalidad.

Da clic aquí para 
ver la Ruta de viaJe



Grado cuarto 

El cuy Jacobo 
y el tesoro quillacinga

Categoría:

Formato:

Actividad:

Criterios de selección:

Mapa. 

Medio pliego de cartulina.

Dibuja en un mapa de Colombia 
la ruta que siguió el Cuy Jacobo 
y sus amigos para llegar hasta el 
tesoso Quillacinga.

Formato, composición, creatividad, 
calidad técnica.
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Autor
Iván Benavides  
Carmona

Novela gráfica para pequeños lectores 
que se basa en la búsqueda de un tesoro 
oculto en el corazón de una laguna. 
La historia se ambienta en el siglo XIX 
y comienza a partir de una expedición 
que hace un grupo de personajes para 
encontrar una pirámide en la región 
donde vivían los antiguos quillacingas. 
Viaje, traiciones, peligros y momentos de 
tensión salpican esta historia que invita su 
lectura hasta el final… 

Diseñador gráfico de la Universidad 
Nacional de Colombia y magíster en 
Museología y Gestión del Patrimonio de 
la misma universidad. Actualmente, se 
desempeña como docente ocasional en 
la Universidad Nacional de Colombia y de 
cátedra en la Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano, en los programas de Diseño 
Gráfico. 

Reseña

Da clic aquí para 
ver la Ruta de viaJe



Grado quinto

Cuando sueño con el río 

Categoría:

Formato:

Actividad:

Criterios de selección:

Reseña.

Nota de voz con celular.

Graba un mensaje de 30 
segundos y recomienda este libro 
a un amigo.

Expresividad, calidad técnica, 
originalidad, formato.
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Autor
Alex de las Heras

Imágenes fugaces que se graban en la 
memoria, sonidos que recogen ecos de 
otros tiempos, nombres de la tierra, olores 
que pican y embriagan… Un recorrido 
por el corazón del río Magdalena, en un 
tramo, sirve como hilo conductor para este 
viaje, a otros tiempos, a los orígenes, pero 
también al presente de un país que tiene 
un patrimonio inmenso como el caudal del 
curso de agua que lo atraviesa.

Nació en Böblingen, Alemania, en 1982. Es 
un “artista-etc”: crea, produce,
activa, escribe, dirige y actúa, utilizando 
diferentes lenguajes dramáticos,
visuales y plásticos. Candidato a Doctor en 
Ciencias Humanas y Sociales.

Reseña

Da clic aquí para 
ver la Ruta de viaJe



Grado sexto

Minotauro en zapatillas

Categoría:

Formato:

Actividad:

Criterios de selección:

Mensaje al autor.

Video MP4  
(grabado con celular).

Graba un video comentándole al 
autor tus impresiones positivas o 
negativas sobre el libro, máximo 50 
segundos.

Edición, calidad técnica, originalidad, 
formato.
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Autor
Ezequiel Dellutri 

En la mitología griega Teseo y el minotauro 
están condenados a enfrentarse hasta 
la muerte. Esta novela para adolescentes 
recrea la ficción de seres mitológicos que 
viven en una ciudad latinoamericana 
(Buenos Aires) y que se enfrentan a los 
problemas cotidianos en un mundo 
moderno y tecnologizado. 

Nació en Buenos Aires en 1977. Escritor 
y docente, ha desarrollado una gran 
actividad enfocada en la promoción 
de la lectura. Fue ganador y finalista de 
innumerable cantidad de premios; tiene 
publicados varios policiales para adultos 
y dos libros de ensayo para adolescentes. 
Koi es su primera novela juvenil y resultó 
ganadora del Premio Norma 2018.

Reseña

Da clic aquí para 
ver la Ruta de viaJe



Grado séptimo

El increíble viaje de J.W.

Categoría:

Formato:

Actividad:

Criterios de selección:

Cartel cinematográfico.

Archivo de imagen en PNG o JPG.

Imagina que El increíble viaje de J.W. se 
lleva al cine y te encargan elaborar el 
cartel cinematográfico. Diseña un cartel 
con un texto promocional e ilústralo.

Originalidad, composición, creatividad y 
formato.
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Autora
Mónica Rodríguez 

¿Pueden los objetos contar historias de 
su pasado? En esta novela para jóvenes 
lectores, una tuba fabricada a comienzos 
del siglo XX va cambiando de dueños, 
desde su creador, el célebre inventor 
Wilhelm Friedrich Wieprecht, a las diferentes 
personas que adquieren o encuentran la 
tuba en diversas circunstancias.

Mónica Rodríguez es una escritora 
española que antes de dedicarse a la 
literatura era científica nuclear. Nació 
en 1969 en Oviedo, España, y allí mismo 
estudió Ciencias Físicas. En 1993 se 
trasladó a Madrid para hacer una maestría 
en Energía Nuclear y trabajó en ese 
campo hasta 2009, año en que decidió 
dedicarse a la que considera su verdadera 
pasión, la escritura.

Reseña

Da clic aquí para 
ver la Ruta de viaJe



Grado octavo

Bajo el cielo del sur

Categoría:

Formato:

Actividad:

Criterios de selección:

Diseño de cubierta (portada y contratapa).

Cartulina 13,7 x 21 cm.

Imagina y diseña una nueva cubierta 
(portada y contraportada) para el libro 
Bajo el cielo del sur, incluye la reseña.

Originalidad, composición, creatividad y 
formato.
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Autor
Antonio Santa Ana

Protegido por el silencio y por sus libros, el 
narrador de Los ojos del perro siberiano 
regresa a Buenos Aires. En el pasado, la 
muerte de su hermano Ezequiel le develó 
el desamor de su propia familia. Ahora la 
abuela también ha muerto y él tiene una 
promesa por cumplir: cuidar de Sacha, el 
perro en cuyos ojos Ezequiel pudo mirarse 
hasta el final.

Nació en Buenos Aires (Argentina). Trabajó 
en Editorial Norma como responsable de 
la edición y circulación de las colecciones 
infantiles y juveniles. Durante varios años, 
participó en la organización de la Feria 
del Libro de Buenos Aires y es miembro de 
la comisión directiva de la Asociación de 
Literatura Infantil y Juvenil de Argentina 
(ALIJA). 

Reseña

Da clic aquí para 
ver la Ruta de viaJe



Grado noveno

La mosca

Categoría:

Formato:

Actividad:

Criterios de selección:

Texto argumental.

Hoja carta, máximo dos hojas 
en computador, texto Arial 12, 
interlineado sencillo.

Escribe un texto donde argumentes tu 
opinión acerca del comportamiento 
de Isona frente a la situación que vivió 
Marc.

Originalidad, expresividad, formato y 
coherencia.
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Autora
Gemma Pasqual 
i Escrivà

El maltrato escolar puede llevar a 
situaciones extremas que muchas veces 
involucra a personas muy cercanas. En 
esta novela, ubicada en un contexto 
escolar, el lector irá explorando diferentes 
pistas para conocer las razones por las 
que un chico se suicida. 

Es una escritora en lengua catalana 
nacida en Valencia (España). Ha escrito 
principalmente novelas juveniles e 
infantiles y ha colaborado en diferentes 
revistas especializadas en literatura, 
como la revista CLIJ-Cuadernos de 
Literatura Infantil y Juvenil.

Reseña

Da clic aquí para 
ver la Ruta de viaJe



Grado décimo

La habitación del lobo

Categoría:

Formato:

Actividad:

Criterios de selección:

Carta.

Hoja tamaño carta solo por una 
cara escrita en computador, letra 
Arial 12, interlineado sencillo.

Imagina que eres Nico. Escribe una 
carta a tu padre expresándole tus 
sentimientos y pensamientos.

Originalidad, expresividad, formato y 
coherencia.

N

S

EW

Autor
Gabriele Clima

Nico es un chico solitario. Le gusta 
dibujar en la pared blanca de su 
habitación los diseños que surgen de su 
imaginación, pero su papá se obstina 
en mandar a pintar la pared cada vez 
que Nico deja sus trazos. Varios episodios 
ocurren cada vez que Nico sale, cerca 
del bosque o de la vía del tren. 

Nació el 28 de mayo de 1967 en Milán, 
Italia. Es un conocido escritor e ilustrador 
para niños y jóvenes. A lo largo de su 
carrera ha trabajado como director 
artístico en diferentes editoriales italianas. 
Es autor de una amplia variedad de 
textos que oscilan entre las fábulas, 
las poesías los libros didácticos y 
académicos. Fue ganador del Premio 
Andersen 2017 en la categoría Mayores 
de 15 años. Sus novelas han sido 
publicadas en diferentes editoriales 
italianas y extranjeras.

Reseña

Da clic aquí para 
ver la Ruta de viaJe
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Grado once

Cuentos del encierro

Narrativa universal

El confinamiento tiene muchas 
formas, algunas son físicas, impuestas 
por barreras, otras son psicológicas, 
impuestas por prejuicios o condiciones 
mentales. Esta antología ofrece una 
mirada al tema del encierro como 
motivo literario.
Textos de autores clásicos y 
contemporáneos ofrecen un paseo 
por épocas y estilos literarios, generan 
reflexiones ante las distintas formas de 
aislamiento y sumergen al lector por 
mundos complejos y fascinantes de la 
psique, las emociones y la individualidad. 
Emparentado con otros temas como la 
locura, la exclusión, la libertad, la muerte 
y la soledad, este conjunto de relatos 
proponen lecturas intensas y apropiadas 
para construir reflexiones sobre la 
existencia.

Selección y ensayo de Francisco Soler, 
Javier Velásquez, Dayana Mick, Silvia 
Garavito, Laura Rojas.

ReseñaCategoría:

Formato:

Actividad:

Criterios de selección:

Video.

Video MP4 (grabado con celular) 
de máximo un minuto.

Selecciona una de los relatos y 
graba un video comentando lo que 
esa historia te evoca con relación al 
confinamiento.

Edición, calidad técnica, originalidad, 
formato.
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Da clic aquí para 
ver la Ruta de viaJe



Originalidad: 
Se refiere al sello personal que se imprime en un trabajo, cuando ese trabajo refleja 
la voz auténtica de su creador. La originalidad se percibe en la manera de proponer 
una idea, en la organización de las partes, en la forma como se cierra un final, en la 
escogencia de un tema…

Composición:
Se refiere al conjunto, el resultado final que tiene un trabajo de acuerdo como las partes 
se organizan, es decir, los  elementos visuales en la superficie (papel o cartón en el caso 
e los dibujos, maquetas o collages), los textos en su estructura (en el caso de  ensayos) o 
la organización de las secuencias (en el caso de los formatos audiovisuales). 

Creatividad: 
Se refiere a la capacidad para innovar y lograr propuestas diferentes a las 
convencionales. Un trabajo creativo muestra opciones de composición que difieren de 
lo tradicional, plantean ángulos inesperados en los contenidos o sobresalen visualmente 
por su personalidad y fuerza.

Formato: 
Se refiere a las características físicas que debe seguir cada producto. En ese sentido, 
los trabajos deben ser fieles a las descripciones de las categorías, en medidas y 
especificaciones, como  por ejemplo el tipo de archivo que se solicita. Los trabajos 
deben apegarse al formato que se pide.

Coherencia:  
Se refiere a la unidad que presenta un conjunto, es decir, la capacidad para que 
todos los elementos confluyan y refuercen el mensaje o la idea que se quiere trasmitir. 
Un trabajo coherente alinea sus partes para que mantengan una estructura y sean 
consecuentes.

Expresividad: 
Se refiere a la capacidad que tiene una obra para generar emociones en el espectador, 
conmover, hacer pensar, alegrar o generar un estado de ánimo. Las obras expresivas 
irradian fuerza, tienen magnetismo y conectan con el receptor. Las obras expresivas son 
vivas y comunican sentimientos.

Calidad técnica: 
Se refiere al uso inteligente y apropiado de los recursos que hacen posible el acabado 
final de un producto. La adecuada iluminación, la definición de la imagen, un sonido 
sin interferencias, el volumen apropiado del sonido y efectos bien logrados, entre otros, 
definen la calidad técnica.

Edición:
Se refiere a la manera como se realiza la producción de un video: los cortes que se 
plantean, los tránsitos que se hacen entre escenas, los infocreditos (textos) que se 
incluyen, la música que se elige, los efectos visuales y sonoros que se desarrollan.  
La edición implica un proceso creativo muy sofisticado cuyo resultado refleja 
conocimiento técnico, asertividad para intervenir el video original y calidad estética para 
lograr un todo armónico.

Criterios de preselección
Da clic aquí para 
ver la Ruta de viaJe


