El colegio Monte Tabor-Schoenstatt convoca, dentro de la
programación de su Semana Cultural, el “IV Concurso de
Ortografía ESCRIBE TABOR”, que pretende desarrollar un mayor
respeto y conocimiento del alumno de las reglas ortográficas de
nuestra lengua.
Categorías:
1ª: 1º y 2º ESO
2ª: 3º y 4º ESO

Participantes:
Todos los alumnos de Educación Secundaria.
Modalidad: Prueba mediante una actividad en la plataforma Eleven.
La prueba consistirá en la selección o escritura correcta de palabras
en español, de acuerdo con las normas ortográficas de la Real
Academia Española. Los alumnos podrán preparar el concurso
mediante el estudio de la Ortografía básica de la lengua española
(2012), concretamente del capítulo 1, Uso de las letras, o con
cualquier otro manual o espacio en Internet relacionado con la
ortografía de las letras, como el del Ministerio de Educación:
Ortografía
Normativa:
1. Los alumnos accederán a la plataforma Eleven con sus claves

exclusivamente.
2. Los alumnos tendrán un tiempo limitado (ocho minutos) para la
ejecución de la prueba, que realizará en el aula de informática junto
con el resto de su grupo, siempre de forma individual. Quedarán
eliminados aquellos alumnos que no realicen su ejercicio de forma
individual o copien las respuestas de compañeros o de otros medios.

3. Fecha y lugar de realización.
La prueba se realizará en el aula de informática dentro de la
Semana Cultural 2018, del 20 al 22 de marzo.
4. Selección de los ganadores.
Los ganadores serán aquellos que no hayan tenido errores
ortográficos o aquellos que hayan tenido menos errores. En caso de
que varios de los participantes ganadores consigan el mismo
resultado, tendrán que realizar una segunda prueba ortográfica, que
consistirá en el dictado de palabras. Las pruebas estarán
supervisadas en todo momento por profesores del departamento de
Lengua y Literatura.
El fallo del concurso se emitirá el 22 de marzo.
5. Premios:
1ª: Diploma, lote de libros de literatura universal y regalo.
2ª: Diploma, lote de libros de literatura universal y regalo.
Además, puntuación adicional en la tercera evaluación de la materia
de lengua y literatura: primer premio: 1 punto; segundo premio, 0,75
puntos; tercer premio, 0,5 puntos.

“Educar es aceptar, suscitar y dar vida”

P. José Kentenich
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