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13° Concurso de Ortografía Enseñanza Básica
San Cristóbal College
CRA 2021

Fundamentación: debido a la influencia de la cultura audiovisual que los
jóvenes están utilizando y al poco interés por la lectura, la ortografía ha
quedado desamparada, pues prefieren utilizar los códigos restringidos de los
nuevos medios de comunicación.
Objetivos: Fomentar el interés de los estudiantes por escribir correctamente.
Fomentar la lectura, y con ella el conocimiento de ortografía.
Favorecer aprendizajes significativos en torno a una actividad
entretenida y de participación.
Bases del concurso:
 Podrán participar los alumnos y alumnas de 3º a 8º Año Básico, el
profesor de Lenguaje deberá seleccionar a 3 representantes de cada
curso y, en el momento de la realización del concurso, se sortearán dos
participantes.
 Competirán 3° con 4°, 5° con 6° y 7° con 8°.
 Cada participante contará con una pizarra acrílica y un plumón donde
escribirán las palabras dictadas. Después de haberse dictado 5 palabras,
se procederá a la revisión. Quienes escriban dos o más palabras
incorrectamente, ya sea por una letra o tilde, saldrán del concurso.
 En caso de que ninguno tenga 3 o más correctas, se procederá a cambio
de participantes; si volviera a ocurrir, se declara el premio desierto.
 Cuando queden 5 o menos participantes, la modalidad cambiará; les
será dicha una palabra a cada uno y deberá deletrearla, así, hasta que
quede un ganador.
 En el caso de que ninguno realice el deletreo correctamente, se dará una
nueva oportunidad; si esto se repitiera, se declarará el premio desierto.
 Fecha de realización:
3º y 4º Básico: viernes 29 de octubre.
5º y 6º Básico: martes 26 de octubre.
7º y 8º Básico: lunes 25 de octubre.
Los 3 concursos se realizarán después del primer recreo.
Lugar: Gimnasio del colegio.
Jurados: Profesores que les corresponda según horario.
Premios: Se premiará al primer lugar con un diploma y un premio sorpresa.
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12° Concurso de Ortografía Enseñanza Media
San Cristóbal College
CRA 2021

Fundamentación: debido a la influencia de la cultura audiovisual que los
jóvenes están utilizando y al poco interés por la lectura, la ortografía ha
quedado desamparada, pues prefieren utilizar los códigos restringidos de los
nuevos medios de comunicación.
Objetivos: Fomentar el interés de los estudiantes por escribir correctamente.
Fomentar la lectura, y con ella el conocimiento de ortografía.
Favorecer aprendizajes significativos en torno a una actividad
entretenida y de participación.
Bases del concurso:
 Podrán participar los alumnos y alumnas de 1º a 4º Año de Enseñanza
Media, el (la) profesor(a) de Lenguaje deberá preseleccionar a 3
representantes de cada curso y en el momento de la realización del
concurso se sortearán otros dos participantes más.
 Competirán en dos categorías:
1° con 2° Medio
3° con 4° Medio
 Cada participante contará con una pizarra acrílica y un plumón donde
escribirán las palabras dictadas. Después de haberse dictado 5 palabras,
se procederá a la revisión, Quienes escriban dos o más palabra
incorrectamente, ya sea por una letra o tilde, saldrán del concurso.
 En caso de que ninguno tenga 3 o más correctas, se procederá a cambio
de participantes; si volviera a ocurrir, se declara el premio desierto.
 Cuando queden 5 o menos participantes, la modalidad cambiará; les
será dicha una palabra a cada uno y deberá deletrearla, así, hasta que
quede un ganador.
 En el caso de que ninguno realice el deletreo correctamente, se dará una
nueva oportunidad; si esto se repitiera, se declarará el premio desierto.
 Fecha de realización:
1º y 2º Medio: miércoles 27 de octubre (después del primer recreo)
3º y 4º Medio: lunes 25 de octubre (después del segundo recreo)

Lugar: Gimnasio del colegio.
Jurados: Profesores que les corresponda según horario.
Premios: Se premiará al primer lugar con un diploma y un premio sorpresa.

