
   
                                        

 
 

 

 

VIII CONCURSO INTERCOLEGIAL DE LECTORES 

“LECTORREMANÍA 2022” 
 

BASES DEL CONCURSO BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO  

(De 1ero. a 3ero. BGU) 
 

INDICACIONES GENERALES:  

 

a) Llenar la ficha de inscripción compartida en el correo electrónico de la 

invitación. 

b) Cada institución educativa participará con un equipo que estará conformado por 

tres integrantes del nivel de Bachillerato General Unificado (desde 1ero. BGU 

hasta 3ero. BGU). 

c) El concurso se basará en la versión digital de la obra “Rebelión en la granja” de 

George Orwell  La misma que se entregó en el correo de invitación.  

 

CONCURSO 
 

El concurso consta de dos fases: 

 

a) En la primera fase concursarán todos los colegios inscritos y sólo los ocho 

equipos con más alto puntaje clasificarán a la siguiente fase. 

b) En la segunda fase, los equipos clasificados se enfrentarán en juegos de pares 

previamente sorteados, hasta determinar el equipo ganador.  

 

PRIMERA FASE:  
 

a) Los equipos inscritos participarán en un juego interactivo en la plataforma 

www.quizizz.com   

b) A cada equipo se le entregará un dispositivo móvil en el que resolverán el 

cuestionario de 30 ítems de selección múltiple sobre la obra.  

c) Los equipos tendrán 30 segundos para responder a cada ítem. 

d) La plataforma toma en consideración el acierto y el tiempo de respuesta; es 

decir, que a mayor rapidez en el acierto tendrá una mejor puntuación.  

e) Del resultado de este juego interactivo, sólo clasificarán los ocho mejores 

puntuados, quienes pasarán a la siguiente etapa del concurso. 

 

SEGUNDA FASE:  
 

a) Sólo participarán los equipos ganadores de la primera fase. 

b) Estos equipos se distribuirán de forma aleatoria y se enfrentarán en llaves hasta 

llegar a la final.  

c) Los equipos finalistas deberán obtener la mayor cantidad de puntos. Solo serán 

reconocidos los dos primeros lugares.  

 

http://www.quizizz.com/


   
                                        

 
 

 

 

DOCENTES VEEDORES:  
 

a) Se necesitará de la colaboración de cuatro docentes a los que denominaremos 

veedores. 

b) Estos docentes deberán ser de diferentes instituciones para garantizar el control 

de la primera fase del concurso con la mayor transparencia.  

c) La colaboración en primera instancia será voluntaria. 

 

JURADO CALIFICADOR:  
 

a) Habrá un Jurado Calificador, que en caso de duda con respecto a la validez de 

las respuestas, dirimirá sobre ello. 

b) Este jurado calificador será conformado por los docentes responsables de los 

colegios que hayan clasificado para la segunda etapa del concurso.  

c) Se seleccionarán de forma aleatoria tres docentes de los ocho clasificados. 

d) El jurado calificador estará presente hasta el final del evento.  

 

Cada equipo podrá tener un equipo contingente conformado por máximo dos 

compañeros, que los apoyarán durante su participación. 
 

    LOS CONTINGENTES 
 

a) La participación del contingente se dará únicamente de existir un empate entre 

los equipos.  

b) Los contingentes ayudarán a sus equipos a acumular puntos. Les harán preguntas 

acerca de la obra y si contestan acertadamente, sumarán al total del puntaje de 

sus equipos. Si la respuesta es errada, el turno será del contingente contrario. 

c) A cada contingente se le realizarán dos preguntas y el puntaje que gane a favor 

de su equipo, será de 0,50 centésimas de punto por pregunta.  

 

PREMIOS 

 

- Se entregarán premios a los equipos que obtengan el primer y segundo lugar.  

- Los premios no podrán ser transferibles. 

- El fallo del Jurado Calificador será inapelable. 

 

Las consultas sobre el concurso se atienden con el profesor Néstor Rivas al correo 

nrivas@torremar.edu.ec con copia al correo comunicaciones@torremar.edu.ec  
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