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SEDE LICEO M.R. PRADO 

 
 
Objetivo 
Motivar el interés por las distintas disciplinas del Lenguaje.  
Potenciar el desempeño de alumnas y estudiantes en el subsector. 
 
 
BASES DEL CERTAMEN 
 
I. DE LOS PARTICIPANTES Y TEMÁTICAS DE LA OLIMPIADA. 
 
 

1. Podrán participar estudiantes pertenecientes a los liceos de la Fundación 
SECST que cursen desde 1º básico a 4° medio. Las olimpiadas se 
realizarán en el Liceo Miguel Rafael Prado. 

 
2. Cada Departamento de Lenguaje, o profesor encargado del área de los 

liceos de FSECST, se encargará de elegir a los estudiantes participantes 
para cada una de las siguientes categorías: 
 

CATEGORÍAS CURSOS Nº DE 
ESTUDIANTES 

POR 
CATEGORÍA 

A 1º BÁSICOS 4 

B 2º BÁSICOS 4 

C 3º BÁSICOS 4 

D 4º BÁSICOS 4 

E 5º BÁSICOS 4 

F 6º BÁSICOS 4 

G 7º y 
8ºBÁSICOS 

4 

H 1º Y 2º 
MEDIOS 

4 

I 3º MEDIOS EQUIPO DE 3 

J 4º MEDIOS 4 

 
 
 
 
 



 

 
II: DE LA MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN. 
 
 

3. Las temáticas a competir en las distintas categorías son las siguientes: 
 

CATEGORÍA DISCIPLINA 

A DELETREO: Los estudiantes deberán deletrear FONÉTICAMENTE 
una lista de 12 palabras. El deletreo se hará a través de un 
micrófono dispuesto para la actividad. En una ronda se escogerán 
a los seis mejores puntajes, quienes participarán en una final 
donde se escogerán los tres primeros lugares. 

B VELOCIDAD LECTORA: Los estudiantes deberán leer un texto 
único que se entregará a los jurados para que los participantes lo 
lean en un micrófono. 

C TEXTO SOPA DE LETRAS: Los estudiantes deberán leer un texto 
de una extensión de una página y posteriormente deberán 
desarrollar una sopa de letras donde deben encontrar 15 palabras 
que aparecen en el texto. Para desarrollar la actividad se 
determinará un tiempo de ejecución de 10 minutos. Las palabras 
aparecerán destacadas en el texto. 
En una ronda preliminar se escogerán a los seis mejores puntajes, 
quienes participarán en una final, que tendrá una dificultad mayor, 
donde se escogerán los tres primeros lugares. 

D TEXTO SOPA DE LETRAS: Los estudiantes deberán leer un texto 
de una extensión de una página y posteriormente deberán 
desarrollar una sopa de letras donde deben encontrar 15 palabras 
que aparecen en el texto. Para desarrollar la actividad se 
determinará un tiempo de ejecución de 10 minutos. Las palabras 
aparecerán destacadas en el texto. 
En una ronda preliminar se escogerán a los seis mejores puntajes, 
quienes participarán en una final, que tendrá una dificultad mayor, 
donde se escogerán los tres primeros lugares. 

E ORTOGRAFÍA: los estudiantes participantes deberán escribir un 
listado de 30 palabras que serán dictadas sólo en dos 
oportunidades cada una. Se evaluará ortografía en los siguientes 
parámetros: 

 Uso de B-V 

 Uso de G-J 

 Uso de Y – LL 

 Uso de S – C – Z 

 Uso de H 

 Reglas generales de acentuación 
En una ronda preliminar se escogerán a los seis mejores puntajes, 
quienes participarán en una final donde se escogerán los tres 
primeros lugares. 



 

 

F ORTOGRAFÍA: los estudiantes participantes deberán escribir un 
listado de 30 palabras que serán dictadas sólo en dos 
oportunidades cada una. Se evaluará ortografía en los siguientes 
parámetros: 

 Uso de B-V 

 Uso de G-J 

 Uso de Y – LL 

 Uso de S – C – Z 

 Uso de H 

 Reglas generales de acentuación 
En una ronda preliminar se escogerán a los seis mejores puntajes, 
quienes participarán en una final donde se escogerán los tres 
primeros lugares. 
 

G ARGUMENTACIÓN ORAL: Los estudiantes participantes deberán 
producir una argumentación oral sobre un tema escogido al azar en 
un sobre cerrado. Se evaluará con una pauta de cotejo que 
incluirá. 
En una ronda preliminar se escogerán a los seis mejores puntajes, 
quienes participarán en una final. Se escogerán como ganadores a 
los tres primeros lugares. 

H LÉXICO CONTEXTUAL: Los estudiantes deberán leer un texto de 
dos planas al cuál irán asociadas 12 preguntas de léxico contextual 
(en formato PSU). El tiempo de resolución de la competencia será 
de 20 minutos. 
En una ronda preliminar se escogerán a los seis mejores puntajes, 
quienes participarán en una final donde se escogerán los tres 
primeros lugares. 

I DEBATE: Cada liceo presentará un equipo de tres participantes 
quienes tendrán que debatir sobre un tema determinado. 
Previamente se les avisará el tema y la posición que les tocará 
defender (a través de un sorteo)  

J CREACIÓN LITERARIA: Los estudiantes deberán crear un texto en 
un formato de máximo cien palabras con un tema designado en el 
momento de la competencia. Se trabajará en un tiempo máximo de 
40 minutos y se evaluará con una pauta de cotejo que incluirá: 

 Redacción 

 Ortografía 

 Estructura argumentativa 

 Uso de correferencias léxicas 

 Uso de pronominalización 

 Uso de conectores 

 Originalidad 
En una ronda preliminar se escogerán a los seis mejores puntajes, 
quienes participarán en una final donde se escogerán los tres 



 

primeros lugares. 
 

 
4. Las pautas de cotejo de las competencias serán enviadas a los jefes de 

departamento  de los liceos de la FSECST. 
 

II. DE LOS ESTÍMULOS Y PREMIOS. 
 
5. Todos los participantes de la Olimpiada recibirán un diploma de 

reconocimiento. 
6. Se premiará a los tres primeros lugares por nivel. 

 
 

III. DE LA INSCRIPCIÓN Y CONTACTOS. 

 
7. Las inscripciones de los estudiantes serán decepcionadas desde el día 

lunes 04 de agosto hasta el martes 11 de agosto vía email, completando la 
ficha de inscripción y enviándolas a la dirección académica de su 
establecimiento. 
 

8. Cada establecimiento deberá designar un profesor(a) que será el 
responsable de sus competidores y que los representará en las olimpiadas.  
 

9. Cada establecimiento será responsable del transporte de sus concursantes. 
 

 
 

FECHAS 

1. La Olimpiada se realizará el día 25 de Agosto. 

2. Horario: 8:30 a 13:30 

 


