CONCURSO DE ORTOGRAFÍA
El Departamento de Lengua castellana y Literatura del IES Jose Mª Iparragirre de Urretxu
convoca el primer Concurso de ORTOGRAFÍA (curso 2016-2017) con el objetivo de promover
la correcta escritura de las palabras, respetar las reglas de Ortografía, acentuación y
puntuación, y con ello, aumentar el nivel de competencia léxica entre su alumnado.

BASES
1.-Participarán todos los alumnos del Centro (ESO Y BACHILLERATO).
2.-Se establecen tres niveles de participación:
-categoría “A”: 1º y 2º de ESO
-categoría “B”: 3º y 4º de ESO
-categoría “C”: 1º y 2ºde Bachillerato
3.-La prueba consistirá en escribir 50 palabras recogidas en el Diccionario de la RAE
(categoría “A”); 75 palabras para la categoría “B” y 100 palabras para la categoría “C”.
4.-Las palabras serán dictadas por los correspondientes profesores de los alumnos en voz
alta, y repetidas una sola vez. Todas las palabras se escribirán en minúscula.
5.-Las quince últimas palabras dictadas se utilizarán, si fuera preciso, en caso de
desempate
6. Se contabilizan como faltas cada una de las posibles incorrecciones que existieran en la
misma palabra, incluidas las tildes. Si la palabra no estuviera claramente escrita o diera lugar
a dudas tanto por su caligrafía como por su ortografía, o bien se escribiera otra distinta de la
dictada o quedara en blanco, contaría como un único error.

7. La fecha de realización de esta prueba se anunciará con antelación y se llevará a cabo en
el aula de cada grupo y nivel en horario lectivo y bajo la supervisión del profesor de Lengua y
Literatura correspondiente.
8.-Se premiará este concurso conforme a lo siguiente:
un único ganador para cada uno de los grupos de 1º de ESO, 2º de ESO, 3º de ESO , 4º
de ESO, así como de 1º y 2º de Bachillerato. La cuantía de cada uno de esos seis premios será
de 50 euros.
8.-El jurado estará compuesto por los profesores del Seminario de Lengua y Literatura y su
fallo será inapelable. La participación en el concurso implica la aceptación de las bases.

