II
Con el propósito de contribuir en la MEJORA DE
LA ORTOGRAFÍA de nuestros estudiantes y de
fomentar la importancia de la CORRECCIÓN EN
LA ESCRITURA, el Departamento de Castellano
del IES Pedro Ibarra organiza este concurso.

BASES:
1. Podrán participar en el concurso todos los estudiantes matriculados en el Centro.
2. Se establecerán dos niveles:
a) ESO y FP BÁSICA
b) BACHILLERATO.
3.

Las pruebas del concurso se realizarán en tres fases eliminatorias y tendrán lugar en el
SALÓN DE ACTOS.
• Primera fase. Consistirá en el dictado de 50 palabras atendiendo a las diferentes
reglas ortográficas de grafías y acentuación. La prueba se realizará el 11 de
noviembre de 2015 a las 13 horas. Se concederá un plazo máximo de 30 segundos
cronometrados para escribir cada palabra.
• Segunda fase. Consistirá en localizar en un texto los 25 errores ortográficos en
grafías, tildes y signos de puntuación (ausencia o mal empleados). La prueba se
realizará el 13 de enero de 2016 a las 13 horas. Se concederá un plazo máximo de
30 minutos para finalizar el ejercicio.
• Tercera fase. Consistirá en el dictado de un texto donde se repasarán grafías, tildes
y signos de puntuación. La prueba se realizará el 9 de marzo de 2016 a las 13
horas. Una vez acabado el ejercicio, se concederá un plazo máximo de 10 minutos
para su revisión.

4.

Los ejercicios de cada una de las pruebas tienen un valor de 50 puntos. Por cada error
ortográfico –sea grafía o tilde- se descontará un punto.

5.

En caso de empate, se resolverá con una prueba similar a la de la tercera fase.

6.

El jurado estará formado por los profesores del Departamento de Castellano.

7.

Se establecerá un único premio en cada uno de los niveles:
• ESO y FP BÁSICA: un premio de 100 euros para gastar en material escolar y diploma
de participación.
• BACHILLERATO: un premio de 100 euros para gastar en material escolar. El
alumno/a que gane el premio y curse durante el curso 2016-17 2º BACHILLERATO
participará en el XVII Concurso Hispanoamericano de Ortografía del año 2016.

8.

El fallo del concurso se hará público el 22 de abril, coincidiendo con el Día del Libro y
con el fallo del Concurso Literario de nuestro Centro.

9.

Los alumnos interesados podrán inscribirse hasta el 6 de noviembre de 2015.

C
O
N
C
U
R
S
O
D
E
O
R
T
O
G
R
A
F
Í
A

