
Concurso

 Hace un �empo, no recuerdo por qué, llevábamos unos días en casa sin salir, o por el frío, o llovía, o estarían resfriados 
mis niños, no me acuerdo...

 Y los puse a los dos a dibujar, cosa que a uno le gusta y al otro no tanto, pero ese día, se pusieron sin más. Les dije que 
dibujaran lo que veían por la ventana. 
Estaban juntos en la misma mesa y duraron un rato mirando.

 La sorpresa fue que aunque los dibujos son dis�ntos porque ellos son dis�ntos, y miraran por la misma ventana:
 los dos observaron cosas dis�ntas,
 uno se centró en algo que el otro no vio,
 el otro observó lo que estaba más lejos,
 también coincidieron en algún objeto que ambos vieron, etc.
 

 Lo interesante es que sólo se dieron cuenta de las diferencias, al mirar el dibujo del otro.
Y yo pensando que en los dibujos encontraría las mismas cosas, aunque dibujadas según cada uno.

 Por eso la idea que me va rondando estos días es preparar algo donde puedan tomarse el �empo para dibujar, porque:                     

“dibujar lleva su tiempo”

 Y a veces parece que tardamos mucho, o que somos muy lentos, o que no terminamos más... pero la 
verdad es que nos perdemos en el �empo crea�vo... y a gusto. Y eso es todo!!!
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¿qué veo por la ventana?



Concurso
Para los que disfrutan dibujando

y para los que les apetezca empezar...
o para quien necesite dis-traerse

niños
y niñas de
7 a 12 años

“que vivan en
Fuerteventura”

Bases del consurso en: Premios en PDF: libros de la autora

“tómate 
tu tiempo”
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Colabora: Representantes de los órganos
de participación infantil y adolescente de Fuerteventura.



Bases:
1. Dibuja lo que ves por tu ventana. Ya sea un edificio, unas casas, una pared, un descampado, la playa, una montaña, o lo que veas 
por tu ventana.

2. Dibuja sólo a lápiz, contornos o con sombras, como te guste.

3. Hazlo en un folio DIN A4. Sin ponerle tu nombre. Sí le pones tu edad, en la esquina inferior derecha, dentro de un recuadro:  por 
ejemplo:   8 años

4. Envíame los dibujos, a mi whatsapp, 636502008. Dori. Hazle una foto desde arriba a tu dibujo, que se vea bien el rectángulo de la hoja.

5. Hasta el Viernes 15 de Mayo de 2020.

6. Una vez recibidos, los enviaré a los “Consejos de los órganos de participación infantil y adolescente de Fuerteventura”.
Haré una preselección, y ellos elegirán los premiados.

7. Los dos grupos son: niños y niñas de 7 a 9 años y el otro de 10 a 12 años.

8. Habrá un premio para cada grupo. Un de mis libros en PDF.
Grupo de 7 a 9: Libro: “Fuerteventura en líneas de Trazos”
Grupo de 10 a 12: Libro: “Dibujando mandalas”

9. El jurado del concurso estará compuesto por representantes de los órganos de participación infantil y adolescente de Fuerteventura:
- Consejo Insular de infancia y adolescencia ( Fuerteventura Amiga )
- CAI de Puerto del Rosario ( Ciudad Amiga de la Infancia ) Foro infantil y juvenil
- Consejo de los Niños, Niñas y Jóvenes de La Oliva)

10. Publicaremos el nombre de l@s ganador@s y los dibujos premiados. En la web. Y enviaré a cada uno su libro que espero les guste.
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Concurso

gracias por pa�icipar, gracias por toma�e un tiempo y dibujar!!!

gracias a los representantes de niños y adolescentes de Fue�eventura. Dori Alessio

El dibujo es un buen modo

de conocer algo

...o de descubrirlo!
A veces miramos pero

no siempre vemos todos los detalles.
Para dibujar

tenemos que observar

y volver a mirar para quedarnos
con las formas, los tamaños

las proporciones, la ubicación...
Y una vez hemos dibujado todo,

se queda en la memoria y permanece!!!

para el ganador del grupo de 7 a 9 años
Libro en PDF
“Fuerteventura en líneas de Trazos”

para el ganador del grupo de 10 a 12 años
Libro en PDF
“Dibujando mandalas”
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