
 
Spelling 2020 

 
El “Spelling Bee” es un concurso de carácter oral que tiene como finalidad alcanzar el 

máximo número de palabras correctamente deletreadas en inglés. 
 
 

Objetivos 

• Promover el aprendizaje del inglés, la excelencia ortográfica y la ampliacioń de su 
vocabulario   

• Estimular el trabajo individual y la sana competencia con otros alumnos.  
• Desarrollar la autoconfianza y la autoestima y, de ese modo, la inteligencia 

emocional.  

 

Participantes 

Todos los alumnos de cualquier curso de primaria divididos en ciclos: 

10 Ciclo: 10 y 20 de primaria  

20 Ciclo: 30 y 40 primaria  

30 Ciclo: 50 y 60 de primaria  

Para participar en el concurso, los alumnos deberán cursar uno de los dos niveles por ciclo 
en el que se inscriban. 

Extraordinariamente, y para promover este concurso de manera internacional, cada centro 
organizador podrá extender una invitación a un centro de origen extranjero, (de cualquier 
otro país). Este centro participará de la misma manera y bajo las mismas normas que los 
demás centros. 

 

 

 



Contenidos 

Las palabras que se manejarán durante el concurso han sido seleccionadas entre los 
contenidos curriculares de primaria. Serán enviadas  con antelación en la misma fecha a 
cada centro para proporcionar a los alumnos las mismas oportunidades de ensayo.  

Cada palabra de este listado contará su definicioń y una oracio ́n en la que dicha palabra se 
use en contexto, para que, si el concursante tiene duda sobre co ́mo se deletrea, poder pedir 
la definicioń u oracioń.  

Los participantes tendrán un tiempo limitado de 30 segundos para el deletreo de dicha 
palabra. 

Nu ́mero de palabras del 10 ciclo: 150 palabras  

Número de palabras 20ciclo: 200 palabras 

Número de palabras 30ciclo: 250 palabras  

 

Para la Final del concurso de Spelling, la organización, en exclusiva, contará con un listado 
de palabras extra, numeradas para cada categoría y grupo, del que se hará uso en caso de 
que los alumnos no cometan error en el deletreo de las palabras, se prolonguen en exceso el 
nu ́mero de rondas de deletreo de palabras por grupo, o, si por falta de tiempo, así lo 
estipulara el jurado.  

Cada palabra de este listado de palabras extras también contará con la definicioń de la 
palabra y una oracio ́n en la que dicha palabra se use en contexto, para que, si el 
concursante tiene duda sobre co ́mo se deletrea, pueda pedir la definicio ́n u oracio ́n.  

Para la Semifinal Escolar la organizacioń no facilitará ninguń listado de palabras extras, pero 
aconsejamos que, siguiendo el criterio de los profesores del centro, se tengan preparadas 
algunas de ellas que permitan la eleccio ́n del ganador en dicha fase, en caso de 
multiplicarse las rondas.  

 

Fases del concurso 

El concurso se desarrollará en dos fases:  

Semifinal escolar: Los alumnos competirań con otros alumnos de su centro pertenecientes al 
mismo ciclo de concurso.   



Final: Se escogerá un alumno por ciclo, y el segundo y tercer clasificado se quedarán de 
reservas en caso de que llegado el día de la final el titular no pueda acudir. 

Los alumnos ganadores de cada ciclo competiran entre ellos hasta que solamente quede 
uno, al que se nombrara ganador. 

El ganador del concurso tendra el privilegio de llevarse a su centro la organización del 
siguiente certamen. 

 

 

BASES DEL CONCURSO 
 

Reglas 

Para asegurar que la eleccio ́n de las palabras sea totalmente imparcial, se realizara ́del modo 
siguiente: 

Habrá́ una bolsa por cada categoría, en ella habrá́ tantas tarjetas como nu ́mero de palabras 
hay en la lista correspondiente. El presentador sacará una de las tarjetas de la bolsa al azar. 

Bajo ninguń concepto, los participantes pueden ver las palabras escritas mientras dura el 
concurso. Soĺo la persona que lee las palabras dispondrá del listado correspondiente a la 
categoría y grupo del que se está́ realizando el concurso. 

En el momento en el que un participante se confunda al deletrear la palabra  que le toque, 
quedará automáticamente eliminado. 

Los participantes tendrán prohibido asistir al concurso con dispositivos móviles u otros 
dispositivos digitales: relojes inteligentes, tabletas, etc… 

Los participantes deberán usar un tono de voz que sea claro para el entendimiento del 
deletreo. De no ser así, será avisado una vez por los miembros del jurado. De persistir la 
situación, el participante tendrá que abandonar el concurso. 

Queda prohibido hacer gestos o hablar durante las intervenciones de los concursantes, tanto 
por parte del público como por parte de los concursantes. 

El jurado será el órgano responsable de decidir la validez o no de una palabra que haya sido 
deletreada y se deberá acatar la decisión tomada.  

Cualquier situación que se produzca y no esté contemplada en las bases del concurso 
explícitamente, la organización, previa consulta al jurado, tomará la decisión que considere 
y esta será respetada por todos los participantes. 



 

Desarrollo del concurso 

1 El concurso se desarrollará de manera grupal tanto en la semifinal escolar como en la 
final entre centros. 

 

2 La palabra deberá ser deletreada correctamente. Para ello el procedimiento será el 
siguiente:  El alumno repetirá la palabra que le haya tocado, después se procederá al 
deletreo, teniendo en cuenta letras mayúsculas, guiones, etc.. Por último se volverá a 
decir la palabra.  

Por ejemplo: “Given” (capital G, i, v, e, n). “Given” 
 

3 Cada alumno permanecerá de pie mientras sea su turno de deletreo, una vez 
finalizado el turno se podrá sentar. Si cometen alguń error deletreando, los alumnos 
permanecerán sentados hasta que termine la ronda. Una vez terminada, se 
incorporarán y bajaran del estrado a sus correspondientes sitios con el resto de su 
grupo. 
 

 
4 Las mayúsculas, puntos, comas, espacios, etc... serán también nombrados al 

deletrear la palabra.  

 

Inscripción 

Los centros quedan encargados de la inscripción de sus alumnos. 

Despues de la semifinal escolar, cada centro se encargará de inscribir a sus tres finalistas; 
uno por ciclo.  

Dicha inscripción podrá hacerse a través del código QR que se proporcionará en los carteles 
publicitarios, y en la página web del colegio: www.colegiomirafloresourense.es 

La inscripción podrá realizarse desde el día 20 de enero al día 20 de febrero de 2020, ambos 
Incluidos. 

Además de registrar a sus alumnos en el concurso, cada centro deberá proponer el nombre 
de un miembro del claustro que se presentará como candidato a jurado y dejarlo reflejado 
en la inscripción. 



La lista de palabras del concurso se proporcionará al mismo tiempo a cada centro, una vez 
finalizado el plazo de registro. 

La elección de los miembros del jurado y el presentador tendrá lugar el día 28 de febrero de 
2020 en el salón de actos del Colegio Miraflores Ourense, a las 10:40 a.m. Dicho sorteo será 
de carácter público. 

 

 

Premios 

Los alumnos ganadores de cada categoría recibirán un dispositivo ectrónico.  
 
El primer clasificado de la primera categoría, (primero y segundo de primaria), obtendrá una 
cámara estilo polaroid vintage. El segundo y tercer clasificados recibirán un diploma de 
reconocimiento. 
 
El ganador de la segunda categoría, (tercero y cuarto de primaria), obtendrá una go pro. El 
segundo y tercer clasificados recibirán un diploma de reconocimiento. 
 
El ganador de la tercera categoría, (quinto y sexto de primaria), obtendrá una go pro. El 
segundo y tercer clasificados recibirán un diploma de reconocimiento. 
 

Además, el centro con mayor puntuación global, contará con el privilegio de ser la sede 
organizadora del próximo certamen “Spelling Bee”.  

*La puntuación global se refiere al número de puntos que todos los representantes de cada 
centro sumen en total, (número de palabras bien deletreadas). En el caso de que dos centros 
empatasen en cuanto a puntuación global, estaría en mano del jurado el derecho a hacer 
una ronda eliminatoria en la que participará un representante por equipo. El primero en 
fallar quedará descalificado siendo el otro centro el organizador del siguiente concurso.  

 

  


