
 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 

BASES DEL I CONCURSO INTERNO DE ORTOGRAFÍA Y 

ORTOLOGÍA 2016 

BASES GENERALES 

I.RESPONSABLES: 

 Lic. Jenny Lisbeth Suárez Huertas de Serquén 

 Lic. Jullisa Vega Figueroa 

II.FINALIDAD: 

El presente documento tiene por finalidad, normar el desarrollo del I CONCURSO  INTERNO DE 

ORTOGRAFÍA y ORTOLOGÍA 2016, con ocasión del 400° Aniversario del Idioma Castellano. El 23 de 

abril de cada año, se celebra el Día del Idioma Castellano, ello en homenaje y reconocimiento al 

célebre escritor don Miguel de Cervantes Saavedra, quien expiró en esta fecha, en el año 1616. 

Conocido como "El Manco de Lepanto", Cervantes Saavedra fue el más grande literato de su 

época, quien dejó como importante legado su inmortal obra "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de 

la Mancha" y otras como "La Galatea", "Viaje al Parnaso" y sus "Novelas Ejemplares". 

El idioma español empezó como latín vulgar del Imperio Romano, tuvo su origen en la zona central 

del norte de Hispania. De esas variedades romances (lenguas que derivan del latín), apareció la 

lengua española. El castellano es uno de los más hermosos idiomas y rico en palabras, es nuestro 

deber hablarlo (Ortología) y escribirlo correctamente (Ortografía). 

III.OBJETIVOS: 

Los objetivos de este concurso se centran en: 

 Mejorar la práctica de conocimientos teóricos del uso de la tilde, el punto, la coma y de las 

palabras homófonas. 

 Afianzar el dominio motor de la escritura manual. 

 Propiciar el incremento de su léxico y/o vocabulario personal. 

 Pronunciar correctamente los sonidos de su lengua. 

 Expresión  con propiedad. 

 Entonar correctamente y respetando las pausas de los signos de puntuación. 

 Estrechar los lazos de confraternidad estudiantil del Instituto de las diferentes carreras 

profesionales  y turnos. 

 



 

IV.PARTICIPANTES: 

Participan 2 estudiantes, que representarán a cada Carrera, en cada turno respectivo. 

TURNOS CARRERAS ORTOGRAFÍA ORTOLOGÍA TOTAL 

 
MAÑANA 

Educación Inicial - I Ciclo 1 1 2 

Educación Inicial - II Ciclo 1 1 2 

Educación Inicial - III Ciclo 1 1 2 

TARDE 
Educación Inicial - II Ciclo 1 1 2 

Educación Inicial - III Ciclo 1 1 2 

TOTAL 10 

 

 Podrán participar 02 alumnos por cada carrera (01 Ortografía - 01 Ortología) y por turno. 

 Los participantes serán previamente seleccionados por los docentes responsables del Área 

de Comunicación. 

 Cada uno se acercará al escenario indicado, portando su DNI, Carnet de lector y Carnet de 

estudiante. 

 Los participantes  del Concurso de Ortografía traerán un folder manila tamaño oficio, que 

contenga sus datos en el exterior de la pasta, correctamente forrado (rojo) y en su interior 

una hoja oficio rayado y lapiceros. 

 Los alumnos utilizarán dos lapiceros, color azul y rojo y/o azul y negro.  

 Toda expresión enmendada con corrector, borrón o manchón inválida toda la frase. 

 Los participantes  del Concurso de Ortología traerán un folder manila tamaño oficio, que 

contenga sus datos en el exterior de la pasta, correctamente forrado (azul) y en su interior 

los tres textos selectos para la lectura. 

V.DE LA INSCRIPCIÓN 

 El plazo de inscripción será hasta el día viernes 29 de abril hasta las 7:15 pm, registrando 

sus datos en el Departamento  de Orientación Bienestar y Proyección Social con la 

Coordinadora responsable, Mg. Doralisa Campos Medina. 

 Sólo podrán inscribirse si aprobó con I Puesto en el concurso interno. 

 Tras acuerdo unánime y democrático se asignó el aporte voluntario de S/1. por cada 

integrante de Aula participante. 

 Los fondos serán distribuidos en la compra de Premios e incentivos para los ganadores. 

 

 

 

 



 

VI.TEMARIO: 

OTOGRAFÍA ORTOLOGÍA 

a) Reglas generales de tildación 
b) Uso de la B – V 
c) Uso de la C-S-Z 
d) Uso de mayúsculas 
e) Uso de la coma 
f) Uso del punto 
g) Tildación diacrítica 
h) Tildación enfática 

 

a) Lee con sentido  otorgándole coherencia a la lectura. 
b) Decodifica palabras y lee correctamente, con fluidez  

y de manera consistente. 
c) Respeta la puntuación y la estructura de las 

oraciones adecuadamente. 
d) Mantiene un buen ritmo y velocidad durante la 

lectura de todo el texto. 
e) Mantiene contacto visual con el público. 
f) Postura corporal correcta que propicie la lectura. 

 

 

6.1. OTOGRAFÍA 

Las oraciones y/o frases que se dictarán se seleccionarán de un BANCO ORTOGRÁFICO alcanzados 

con antelación a los estudiantes. 

6.2. ORTOLOGÍA 

Se entregará tres textos breves para que los estudiantes  preparen la lectura oral con anticipación. 

VII.EJECUCIÓN: 

El concurso se aplicará en dos fases, ambas tienen carácter eliminatorio.  Las pruebas se aplicarán, 

en las siguientes fechas: 

7.1. Primera fase: Concurso de ORTOGRAFÍA se realizará el 4 de mayo a las 11:00 am, se reunirán 

en la Biblioteca Especializada del Instituto. En presencia de dos miembros honorarios del Jurado 

Calificador. 

7.2. Segunda fase: Concurso de ORTOLOGÍA se realizará 5 de mayo a las 11:00 am, se reunirán en 

el Auditorio del Instituto. En presencia de dos miembros honorarios del Jurado Calificador. 

En caso de empate, el día 6 del presente se realiza el desempate a las 11:00 am también se 

reunirán en la Biblioteca Especializada y Auditorio del Instituto simultáneamente. En presencia de 

dos miembros honorarios del Jurado Calificador. 

VIII.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El Jurado Calificador tendrá en cuenta los siguientes ítems en el proceso de calificación: 

8.1. ORTOGRAFÍA 

a. Participante correctamente uniformado. 

b. Dictado de 20 frases (utilizando la escala vigesimal para la calificación). 



 

c. Se repetirá tres veces la frase dictada. 

d. Las expresiones serán dictadas por el jurado calificador. 

e. Respeto a las normas de tildación y del uso de mayúsculas.  

f. Las expresiones deben empezar con mayúsculas y terminar en punto. 

g. La falta de tilde sobre la mayúscula que lo requiera será considerada falta. 

h. La falta de punto sobre las “ies” y las “jotas” serán consideradas como error ortográfico. 

i. Uso  correcto de la Caligrafía será la  letra ligada y de  tamaño legible.  

j. Un error en la escritura de cualquier palabra, borrón, manchón, enmendadura con corrector u 

omisión de cualquier signo de puntuación invalida la frase.(Prohibido utilizar corrector) 

8.2. ORTOLOGÍA 

a. Participante correctamente uniformado. 

b. Los estudiantes pondrán en práctica sus habilidades comunicativas orales. 

c. Aplicación correcta de las posturas kinésico corporales, los estudiantes deben ubicarse en el 

centro del aula, dorso erguido, formando un ángulo de 90° con los pies, sosteniendo el texto 

con suavidad y elegancia, uso de la pinza fina. 

d. Modulación de la voz, volumen y entonación. 

e. Hará lectura del texto sugerido por el Jurado Calificador. 

f. Lee con sentido  otorgándole coherencia a la lectura. 

g. Decodifica palabras y lee correctamente, con fluidez  y de manera consistente. 

h. Respeta la puntuación y la estructura de las oraciones adecuadamente. 

i. Mantiene un buen ritmo y velocidad durante la lectura de todo el texto. 

j. Mantiene contacto visual con el público. 

 

IX.DEL JURADO CALIFICADOR 

El Jurado Calificador estará integrado por dos docentes externos de las especialidades de 

Comunicación. Entregarán los resultados el día lunes 9 de mayo del presente. 

Al culminar esta actividad se le entregará a cada uno un certificado por ser miembros honorarios 

del Jurado Calificador y realizar sus funciones con honestidad y calidad profesional. 

MIEMBROS DEL JURADO DEL CONCURSO DE ORTOGRAFÍA: 

Mg. Lupe Liliana Ventura Ynfantes 
Lic. Ilda Ruth Calle Aguilar 
 
MIEMBROS DEL JURADO DEL CONCURSO DE ORTOLOGÍA: 

Mg. José Luis Luna Gonzáles 
Lic. César Rolando Campos Medina 
 
 



 

X.PREMIACIÓN 

Se premiará indistintamente a los dos primeros estudiantes, según resultados del Jurado 

Calificador, el día conmemorativo de Aniversario de la Institución, según: 

ORTOGRAFÍA 

 1°Puesto: Mención Honrosa, Resolución Directoral, Diploma de honor  y premio sorpresa. 

 2°Puesto: Mención Honrosa, Resolución Directoral, Diploma de honor  y premio sorpresa. 

ORTOLOGÍA 

 1°Puesto: Mención Honrosa, Resolución Directoral, Diploma de honor  y premio sorpresa. 

 2°Puesto: Mención Honrosa, Resolución Directoral, Diploma de honor  y premio sorpresa. 

XI.DIFUSIÓN 

Se difundirán los resultados el día lunes 9 de mayo a través de voceros oficiales asignados por la 

Directiva Institucional, aula por aula. 

Además se publicará en la Página Web de la Institución en homenaje al esfuerzo y triunfo de los 

ganadores de magno evento. 

 

XI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

El fallo del jurado será inapelable. 

Chiclayo, 14 de abril de 2016 

 

 

 

 

 

                            DIRECTORA     COORDINADORA ACADÉMICA 

 

 

 

 

Lic. JENNY LISBETH SUÁREZ HUERTAS    Lic. JULISSA VEGA FIGUEROA 


