
 

 

CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO 

DEPARTAMENTO DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN/DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA 

23 DE ABRIL 2019 

1. REGLAMENTO DELETREO DE PALABRAS 
 

- Cada alianza deberá presentar a 10 representantes de educación media, mujeres y 

varones, desde 1° hasta 4° medio y 10 representantes desde 5° hasta 8° básico, siguiendo 

la misma distribución. De no contar con la cantidad exigida, la alianza quedará 

descalificada de la competencia. 

- Cada alianza deberá disponer a sus participantes según la distribución del patio: de 5° a 8° 

básico en la cancha y de I° a IV° medio en el patio techado. 

- La distribución de los participantes en el patio será la siguiente: 

 5to versus 6to 

 7mo versus 8vo 

 1° medio versus 2° medio 

 3° medio versus 4° medio 

- Se realizará un sorteo entre los representantes de Alianza para determinar el orden de 

participación (cachipún). 

- Cada participante, según turno, deberá elegir un número del listado de palabras 

dispuesto. 

- Cada participante, según turno, escuchará la palabra correspondiente dos veces. 

- El participante deberá enunciar la palabra completa antes y después de deletrearla de 

forma oral. 

- El deletreo oral debe ser correcto. Debe incluir tildación, la cual se puede indicar dentro o 

después del deletreo de la palabra. 

- El deletreo debe realizarse en un tiempo total de 30 segundos. 

- El tiempo comenzará a contar desde el momento en que el participante diga por primera 

vez la palabra y comprenderá el deletreo mismo de la palabra por parte del participante. 

- Dentro de los segundos permitidos, el participante podrá pedir al locutor que repita una 

vez la palabra o que la use en una oración (la que se podrá señalar una vez). 

- Al haber empezado a deletrear una palabra, el concursante puede detenerse y empezar 

otra vez desde el principio solo una vez, sin reiniciar el tiempo permitido. 

- Cuando un participante acierta, se retira de la competencia. 

- Cuando un participante se equivoca, deberá volver al final de la fila de su respectiva 

alianza. 

- La alianza en la que todos los participantes respondan correctamente ganará. Los lugares 

se determinarán de acuerdo con la cantidad de palabras acertadas por cada alianza. 

PUNTAJE: 1° lugar – 2.000 puntos 

                   2° lugar – 1.000 puntos 


