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LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS 2015 
 
Nombre del Proyecto: CONCURSO SPELLING BEE ( CONCURSO  DELETREO) 

 
Profesores responsables: profesores del área de idioma  inglés 
 
Cursos participantes: primero a quinto año secundaria nivel inicial 
 
Breve fundamentación 
 
Es sabido que el inglés presenta importantes dificultades en su ortografía. Por ello, se concibe la 
idea de un concurso en las aulas entre los estudiantes con el fin de motivarlos para que mejoren 
dicha ortografía y desarrollar su máximo potencial en este ámbito así como animarles en su 
perseverancia en el aprendizaje del idioma. 
 
Objetivos 
 
Con este concurso se busca concientizar sobre la necesidad de prestar atención específica a la 
ortografía, comprensión y pronunciación del idioma  a través de la práctica de vocabulario y la 
ortografía de una manera lúdica y motivadora, desarrollando la capacidad memorística y 
perfeccionar el conocimiento fonético y ortográfico. 
 
Actividades y cronograma 
 
El concurso se desarrollará  en las aulas de la escuela durante las clases de Inglés. 
Los participantes tendrán 30 segundos para deletrear oralmente palabras elegidas por su 
profesora al azar. 
En todos los casos, en el tiempo establecido, los alumnos deberán deletrear la palabra y luego 
decir STOP para cerrar su actuación. En caso de hacerlo correctamente, seguirá en competencia. 
Caso contrario, quedará eliminado. El alumno que consiga deletrear más palabras será el ganador 
recibiendo un premio por las autoridades de la escuela. 
En cuarto y quinto año de la escuela, los alumnos deberán saber definir las palabras deletreadas 
cuando su profesora así lo requiera. El alumno que haya deletreado y definido las palabras 
correctamente será el ganador. 
 
Recursos 
 
Las palabras serán seleccionadas por cada equipo pedagógico por año. Una vez  compiladas, no 
se revelarán hasta el día del concurso en clase.  
Se elaborará una lista de 300 palabras para ayudar a los alumnos en la preparación del concurso.  
 
Evaluación 
 
El deletreo de cada uno de los participantes será evaluado por las profesoras de inglés de la 
escuela. 
En caso de empate, los alumnos que hayan empatado deletrearán palabras hasta que fallen una 
o, en su defecto, hasta que se  crea superado el empate. 
Los participantes ganadores obtendrán un premio otorgado por dirección. 


