XIV CONCURSO INTERCOLEGIAL DE ORTOGRAFÍA Y VOCABULARIO
“MARÍA MOLINER” 2022
BASES DEL CONCURSO
1) ASPECTOS GENERALES
El XIV CONCURSO INTERCOLEGIAL DE ORTOGRAFÍA Y VOCABULARIO
“MARÍA MOLINER” se efectuará el sábado 6 de agosto del 2022, a partir de las
08h30, en las instalaciones de la Unidad Educativa Bilingüe Torremar, ubicada en el
Km. 14,5 de la vía Perimetral - La Aurora.
2) OBJETIVOS
A través de esta actividad académica, en la Unidad Educativa Bilingüe Torremar
buscamos:
● Mostrar a la Ortografía como un área en la que se puede trabajar en condiciones lúdicas,
agradables y efectivas.
● Promover la Ortografía como parte integral del proceso de escritura, de una manera
fresca y divertida.
● Propiciar una escritura libre de errores ortográficos.
3) REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar los estudiantes de 7mo. y 10mo. de EGB de las instituciones que se
inscriban hasta el miércoles 3 de agosto del 2022, a través del envío de la hoja de
inscripción al correo electrónico comunicaciones@torremar.edu.ec.
INSCRIPCIONES
7mo. EGB
https://forms.gle/3RNq8KiLnffpAkkc7
10mo. EGB
https://forms.gle/NNWB2NNek6DDRSKM8
4) MECÁNICA DEL CONCURSO
-

Participará UN (1) estudiante de séptimo grado de Educación General Básica por cada institución
inscrita en el concurso.

-

Participará UN (1) estudiante de décimo grado de Educación General Básica por cada institución
inscrita en el concurso.

-

El representante de cada colegio participará en el orden designado, de acuerdo a un sorteo que se
realizará media hora antes del inicio del concurso.

-

El participante mencionará un número del 1 al 300 y el animador anunciará la palabra
correspondiente al número escogido por el concursante. (Para séptimo de Básica).

-

El participante mencionará un número del 1 al 500 y el animador anunciará la palabra
correspondiente al número escogido por el concursante. (Para décimo de Básica).

● El participante repetirá la palabra anunciada. (Valor Fonético/grafema)
● Deletreará la palabra incluyendo la vocal acentuada o tildada.
(Valor Fonético/fonema)
● El participante determinará la categoría gramatical a la que corresponde.
(Valor Gramatical)
● El participante dirá la clase de palabra según el acento. (Valor Ortográfico)
● El participante anunciará el significado de la palabra o elaborará una oración en la que demuestre
que conoce el significado de la misma. (Valor Semántico)
-

Los estudiantes participarán en tantas rondas como sean posibles hasta quedar tres concursantes,
quienes en rondas adicionales determinarán las posiciones finales.

-

El jurado estará compuesto por profesores especializados de la institución, representantes del
sector educativo e invitados especiales.

-

En el caso de agotarse las palabras propuestas en el concurso, se procederá a escoger cualquier
palabra derivada del banco de palabras considerado originalmente.

-

El veredicto del jurado será inapelable.

-

La ceremonia de premiación se realizará el mismo día del concurso.
Para consultas los invitamos a escribirnos a los correos electrónicos
nrivas@torremar.edu.ec y comunicaciones@torremar.edu.ec o comuníquese al
teléfono 04 4001030 Ext. 126.

