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OBJETIVO: 

Potenciar  el nivel del área de Ortografía en los estudiantes del plantel, estimular la sana 

competencia e involucrar a la familia en el desarrollo cognitivo del niño.   

REGLAMENTO DEL CONCURSO 

1.  Inicialmente todos los alumnos de  tendrán participación. 

2.  Diariamente los alumnos resolverán ejercicios que serán evaluados por el docente, bajo 

criterios de precisión y rapidez. En un sistema acumulativo de puntos.  

3. Cada primer lugar obtenido en las competencias individuales tendrá un valor de 20 puntos, 

el segundo lugar tendrá un valor de 15 puntos el  tercer lugar 10 puntos y los alumnos que 

obtengan el 4to lugar o posterior tendrán 5 puntos de manera tal que todos los 

participantes obtendrán puntos por su esfuerzo.  

4. En caso empates se tomará como primer criterio de selección la rapidez para resolver 

ejercicios, como segundo criterio de ira a prueba de desempate. 

5.  Los tres estudiantes que acumulen más puntos clasificaran a la gran final, la cual será una 

prueba escrita, supervisada por el coordinador de la etapa.  

6.  La práctica diaria además del apoyo de los padres y representantes es fundamental para el 

éxito de la actividad. 

7.  Los representantes quedan cordialmente invitados al acto de premiación. 

8.  En la pagina www.micolegio.com/micartelera/thomson, podrá encontrar ejercicios que 

servirán como complemento. 

 Temática Asignadas  
1er  grado Usos de mayúsculas y minúsculas, uso de la B. dictado. 

2do grado 
Usos de mayúsculas y minúsculas, clasificación de las palabras según 
numero de silabas, dictado. 

3er  grado 
Uso de la B y V, usos de mayúsculas y minúsculas, signos de puntuación. 
Dictado y paráfrasis. 

4to  grado 
Usos de mayúsculas y minúsculas, clasificación de las palabras según 
numero de silabas y su acento, usos b,v,m,n, paráfrasis y dictado. Signos de 
puntuación. 

5to  grado 
Uso de mayúsculas y minúsculas, signos de puntuación, clasificación de 
palabras según su acento, identificación de silabas tónica y atonas;  dictado y 
paráfrasis. 

6to  grado 
Orden Alfabético, usos de Mayúscula y minúscula, diptongo, triptongo e hiato, 
comprensión lectora, paráfrasis, signos de puntuación, Usos de la b,v,m y c; 
acentuación   
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