XVII CONCURSO HISPANOAMERICANO DE ORTOGRAFÍA
FASE AUTONÓMICA
CORRECCIÓN DE ERRORES
Se recuerda que el correo al que deben enviarse las inscripciones es el
siguiente:

programa.biblioteca@educa.aragon.es
En la parte baja del boletín de inscripción aparecía un correo que contenía un error.
Disculpen las molestias.

Información sobre el modelo de pruebas que se propondrán a las
personas participantes
PRIMERA PARTE DEL CONCURSO
Todos los participantes realizarán cuatro pruebas con los siguientes perfiles:
- Un dictado con un texto de un autor contemporáneo, de unas 300 palabras, con 20
huecos cuyas palabras deberán rellenar los participantes con la ortografía correcta.
- Prueba de léxico consistente en un documento con diez frases en las que los
participantes deberán seleccionar la palabra adecuada de las dos que se propongan en
cada frase.
- Prueba de acentuación. En un texto de unas 200 palabras sin acentuación,
seleccionado de un autor clásico o contemporáneo, se deberán colocar las tildes
adecuadas.
- Dictado de palabras complejas. Se dictará la palabra a escribir, dando alguna de sus
acepciones en la RAE como referencia.

Tiempo para la realización de cada prueba:
A excepción del Dictado, el resto de las pruebas se realizarán en un tiempo máximo de 10
minutos.
Evaluación:
Una vez recogidas estas pruebas se evaluarán y con las puntuaciones obtenidas, el
jurado nombrará a los participantes excluidos y a los finalistas.
Durante la deliberación del Jurado habrá un descanso de 20 minutos.

SEGUNDA PARTE DEL CONCURSO: PRUEBAS FINALES
Para pasar a la fase final el criterio será el siguiente:
- si se presentan hasta 10 centros, pasarán los 2 participantes que hayan obtenido
mejores resultados (menos fallos)
- si se presentan entre 10 y 15 centros: 3
- si se presentan hasta 20 centros: 4
Y así sucesivamente.
Los participantes que pasen a la segunda parte de la fase autonómica realizarán unas
pruebas eliminatorias, similares a las cuatro descritas anteriormente, hasta que quede
una persona como ganadora del concurso en Aragón.

Criterio para la selección de textos
Se podrán seleccionar palabras y textos admitidos por la RAE, provenientes de variedades
lingüísticas del español habladas en Aragón y en países de América.
Los textos podrán ser de autores clásicos o contemporáneos.

Permanencia durante la celebración del concurso
Se propone a todas las personas participantes, alumnado y profesorado acompañante,
permanezcan en el IES Cortes de Aragón hasta la finalización de las pruebas, para
participar en el acto final de nombramiento de la persona ganadora y entrega de
obsequios.

Normas de funcionamiento del concurso
Además de las ya indicadas en este documento, al comenzar la prueba se leerán las
todas las normas de funcionamiento del concurso, elaboradas por el Jurado y el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

FASE DE INSCRIPCIÓN
Se recuerda que la fase de inscripción está abierta hasta el 11 de noviembre de
2016

CELEBRACIÓN DEL CONCURSO
22 de noviembre de 2016
12 horas
IES Corona de Aragón de Zaragoza (C/ Corona de Aragón 35)

CONSULTAS
programa.biblioteca@educa.aragon.es
Asesoría Técnica de Bibliotecas escolares y competencia comunicativa.
Dirección General de Innovación, Equidad y Participación. Departamento de Educación,
Cultura y Deporte.
976715787

