Unidad Educativa Instituto Americano

Joseph John Thomson
Concurso de Deletreo
OBJETIVO:
Pronunciar

separadamente cada letra de cada palabra, permitiendo organizar

mentalmente el orden de los signos, para darle forma a cada palabra.
Promover la generación de conocimientos relevantes sobre normas de ortografía, que
contribuyan con el correcto uso del idioma español en su forma escrita.
Desarrollar estrategias de motivación al hábito de la lectura
Estimular la sana competencia.

BASES DEL CONCURSO

1. Inicialmente todos los alumnos de tendrán participación.
2. Diariamente los alumnos resolverán 3 palabras los cuales le darán acceso a una segunda
ronda, evaluados por el docente, bajo criterios de precisión. En un sistema acumulativo de
puntos.
3. Al deletrear correctamente pasan al siguiente día de competencia.
4. Las palabras serán escogidas por el docente de manera aleatoria, subiendo el nivel de
dificultad con cada palabra y con cada día.
5. La competencia culmina cuando se escojan los tres finalistas por sección los cuales
concursaran en la final colegial.
6. Se otorgaran reconocimientos al primer, segundo y tercer lugar por grado
7. El jurado de la final y súper final estará compuesto por personal preparado y capacitado
para serlo, por eso sus decisiones son inapelables
8. Los estudiantes de primer, segundo y tercer grado tendrán un listado de palabras, al igual
que los alumnos de cuarto quinto y sexto, cuya dificultad es superior
9.En la pagina www.micolegio.com/micartelera/thomson, podrá encontrar los listados de
palabras de cada grado
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El juez coordinador y pronunciador o docente (según la etapa del concurso) leerá la palabra
a deletrear.
Si la palabra deletreada es correcta, el juez coordinador y pronunciador o el docente dirá:
“La respuesta es correcta”, permitiendo así continuar con la siguiente palabra
El juez coordinador o docente (según la etapa del concurso) será quien valore con las
expresiones: “Respuesta correcta o Respuesta incorrecta”, las intervenciones de los
participantes en la ejecución del deletreo.
Si la palabra deletreada es incorrecta, el juez coordinador y pronunciador dirá al
participante: “La respuesta es incorrecta”
En cada ronda, los participantes cuentan con tres (3) oportunidades para tres (3) deletreos
con palabras de origen temático
El alumno con el puntaje más bajo en cada etapa una vez deletreadas sus tres palabras
queda eliminado.
Se les exige a los participantes pronunciar la palabra completa antes y después de
deletrearla.
Los participantes y el público deberán abstenerse de responder a instrucciones que no le
correspondan. De lo contrario, los participantes podrían ser descalificados
En el probable caso de que al juez coordinador y pronunciador no se le escuche claramente,
los participantes podrán solicitar que se repita la palabra una vez.
Después de iniciar la ejecución del deletreo, los participantes no podrán detenerse y
empezar otra vez desde el principio.
La puntuación para cada participante será acumulativa. Cada ronda es independiente de la
anterior, motivo por el cual se declarara ganador al los alumnos que en la última etapa
conteste mas palabras sin equivocarse
Cualquier desempate se realizara con una palabra extra hasta que se defina el ganador.
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