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I. Introducción 

 

 La competencia de Spelling Bee, nace en el año 2012, forma parte de las iniciativas del 

Programa Inglés Abre Puertas. Está específicamente orientada al área del desarrollo personal y 

lingüístico del estudiante. 

 

¿En qué consiste el torneo de Spelling Bee del Programa Inglés Abre Puertas? 

 

Spelling Bee es un concurso que pone en práctica la habilidad de los estudiantes para 

deletrear palabras en forma precisa en un tiempo limitado. 

 

En el caso del torneo organizado por el PIAP los objetivos son: 

 

   Motivar a los estudiantes a investigar y estudiar acerca del idioma Inglés  

   Despertar el interés de los estudiantes por aprender a deletrear palabras en inglés de 

manera rápida y precisa, demostrando comprensión y conocimiento léxico. 

   Dar una oportunidad a los estudiantes para relacionarse y competir con sus pares en una 

atmosfera de sana competencia y amistad.  

 

II. Beneficiarios 

 

Los/as beneficiarios/as de los torneos de Spelling Bee son estudiantes de quinto y sexto 

año de enseñanza básica del sistema de educación municipal y subvencionada del país. 

 

Beneficios de la participación en un torneo de Spelling Bee:  

 

1. Genera motivación e interés por el aprendizaje idioma.  

2. Entrega una oportunidad de mejorar la fluidez en la producción oral. 

3. Promueve intercambio  entre estudiantes de distintos establecimientos y ciudades de la 

región 

4.  Fomenta el trabajo en equipo. 

5. Aumenta el desarrollo de la autoestima. 

 

¿Quiénes  pueden participar? 

 

 Todos los estudiantes de quinto y sexto de enseñanza básica pertenecientes a 

establecimientos municipales y/o particulares subvencionados del país que se interesen en el 

torneo, que no sean hablantes nativos del idioma inglés, que no utilicen el idioma  inglés como 

segunda lengua y que no hayan estado en un país de habla inglesa u otro país donde haya 

utilizado inglés, por un periodo superior a un semestre.  

 

 Requisitos para inscribirse 

 

 El/la profesor/a guía debe inscribir al establecimiento interesado cautelando que el equipo 

esté compuesto por 4 estudiantes de quinto y sexto enseñanza básica (los integrantes del 

equipo deben ser alumnos de ambos cursos) 
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 En el caso de estudiantes de quinto básico, su edad no debe ser superior a 11 años y los 

estudiantes de sexto año básico no deben exceder los 12 años de edad. 

 

 ¿Cómo se realiza la inscripción? 

 

 Una vez que sea publicada la convocatoria en la página del PIAP, los/as profesores/as 

interesados deben inscribir a sus establecimientos y a un equipo compuesto por cuatro 

estudiantes. Conjuntamente con la inscripción, los/as docentes deben enviar a sus respectivos 

ERIs (ver anexo 1) los documentos solicitados para confirmar su participación. La convocatoria 

será publicada con al menos un mes de anticipación, previo  al inicio del torneo. 

 

 El sólo completar el formulario de inscripción no constituye participación. La 

participación se formaliza a la recepción por parte del ERI de todos los documentos 

solicitados la cual no podrá ser posterior al cierre de la convocatoria. El docente será 

responsable que la información, los documentos y las direcciones de correos de contacto, sean los 

correctos. 

   

 El no envío de los documentos significará que el establecimiento declina continuar 

participando.  

  

 Los/as alumnos/as registrados en la ficha de inscripción (4 estudiantes) conforman el 

equipo de Spelling Bee que representará a cada establecimiento. No se aceptarán cambios de 

último minuto.  

 

 Cuando la inscripción exceda la cantidad de participantes determinada para el presupuesto 

anual, Desarrollo De Estudiantes se reserva el derecho de seleccionar la participación de los 

equipos.  

 

¿Cómo se desarrolla el torneo? 

 

El torneo se desarrolla en dos competencias como se presenta en el siguiente esquema: 

 

Organización Competencia Spelling Bee 2014 Fechas 

1° 

Competencia 
Torneo Provincial o regional amplio  Agosto 

Continúan el 50%  

2° 

Competencia 
Torneo Regional  Septiembre 

 

III. Dinámica de la competencia 

 

 Las distintas competencias consideran instancias provinciales o regionales amplias 

(dependiendo del tamaño de la región) y una final regional que se realiza en cada región 

participante. 
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 Las palabras a deletrear para cada año serán determinadas por el Programa Inglés Abre 

Puertas y se publicarán en ingles.mineduc.cl 

 

 Las palabras estarán divididas en tres listados que se utilizarán en las distintas 

competencias: 

 

o Listado de palabras de práctica: Se utilizarán en la ronda de práctica previo al inicio 

de la primera competencia. 

 

o Listado de palabras de menor dificultad: Se utilizarán en la primera competencia. 

 

o Listado de palabras de mayor dificultad: Se utilizaran en la segunda competencia. 

 

o Listado de palabras de desempate: No serán publicadas 

 

 El equipo que compite estará siempre compuesto por tres estudiantes. El cuarto integrante 

del equipo, tiene la función de ser reserva y reemplazará a todo aquel integrante que no 

pueda participar por enfermedad. El cuarto estudiante estará siempre presente en la sala 

de competencia. 

 

 Sera facultad del profesor guía conformar el equipo competidor (tres estudiantes de los 

cuatro presentes) como lo considere más adecuado, debiendo siempre informar la 

conformación de su equipo al inicio de la jornada. 

 

 Todos los equipos deben preparar el listado de palabras asignado para la competencia.  

 

 En la primera competencia los equipos tendrán la oportunidad de participar en una ronda de 

práctica (una palabra por estudiante) previa al inicio de la Torneo. Para esta instancia los 

ERIs utilizarán el listado de las palabras de práctica. 

 

 Una vez terminada la ronda de práctica se dará a inicio a la competencia. 

 

 De acuerdo al sorteo de participación, dos equipos se enfrentaran deletreando 5 palabras 

por cada uno de los tres integrantes de cada equipo. 

 

 El jurado consignará los puntajes de cada equipo en la hoja asignada para tal efecto y de 

acuerdo a la pauta entregada 

 

 La suma de los puntos de cada equipo definirá al ganador. El jurado deberá coincidir en sus 

puntajes 

 

 En caso de empate, inmediatamente se sorteará el equipo que iniciará la ronda de 

desempate utilizando papeles que consignen las palabras “primero” y “segundo”. Se 

utilizarán las palabras consignadas en el listado de “palabras especiales” para definir el 

ganador. El primer equipo que no logre deletrear una palabra será el perdedor (se asimila 

a la definición por muerte súbita).Sin embargo, el segundo equipo deberá deletrear una 

http://www.ingles.mineduc.cl/
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palabra correctamente para declararse como ganador. Si ambos fallan, deberá repetirse el 

procedimiento mencionado. 

 

 Cada palabra debe ser deletreada en no más de 1 minuto. Este periodo incluye el tiempo 

para solicitar y recibir ayuda adicional. 

 

 El jurado no otorgará ni descontará puntos por mención a letras mayúsculas (capital letter) 

o espacios (space). 

 

 Los estudiantes pueden solicitar ayuda especial en forma de repetición de la palabra o 

ejemplo de su uso en una oración. Sin embargo, esta solicitud se verá reflejada en su 

puntaje final. 

 

 La ayuda especial sólo puede solicitarse antes de comenzar a deletrear la palabra. Los 

estudiantes no pueden detener la tarea a la mitad y solicitar ayuda en ese momento. 

 

 El estudiante debe repetir la palabra antes de comenzar a deletrearla. La palabra no debe 

ser repetida al final de la tarea. 

 

 El competidor debe deletrear la palabra en volumen apropiado para ser escuchado por los 

jueces. 

 

 La persona encargada del tiempo –timekeeper– indicará cuando se haya acabado el tiempo 

para realizar la tarea. 

 

 Una vez terminada la participación de todos los equipos, se nominará al 50% de los puntajes 

más altos obtenidos por los equipos ganadores de cada enfrentamiento como finalistas. 

Estos equipos pasarán a la segunda competencia (regional). 

 

 Los/as alumnos/as deben presentarse con uniforme o ropa formal. En caso de que el buzo 

sea el uniforme oficial del colegio, no se objetará su uso en el torneo. 

 

 Los estudiantes deberán comportarse en forma cortés y educada y presentar una  actitud de 

sana competencia. El no cumplimiento de este aspecto facultará a Desarrollo de 

Estudiantes a sancionar al equipo, en base a los antecedentes recopilados. La decisión que 

tome DEE será inapelable. 

 

 El profesor guía tendrá la facultad de utilizar al estudiante de reserva para la ronda de 

desempate. 

 

 Al final de cada jornada de Spelling Bee los/as profesores/as guías podrán solicitar revisar 

puntajes y rúbricas de su establecimiento. 

 

 La duración total de cada competencia es de aproximadamente 30 minutos, los   cuales 

están divididos de la siguiente manera: 

 

 



 
 

 

  P R O G R A M A   I N G L É S   A B R E   P U E R T A S 

Unidad de Currículum y Evaluación - Ministerio de Educación - Gobierno de Chile 

Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1146 Sector B - Of. 604, Santiago de Chile 

Teléfonos: (56-2) 406 7218 / 7220 - Fax: (56-2) 487 5474 - www.ingles.mineduc.cl 

- 6 - 

Primer alumno/establecimiento A 1 minuto 

Primer alumno/establecimiento B 1 minuto 

Segundo alumno/ establecimiento A 1 minuto 

Segundo alumno/ establecimiento B 1 minuto 

Tercer alumno/ establecimiento A 1 minuto 

Tercer alumno/ establecimiento B 1 minuto 

Primer alumno/establecimiento A 1 minuto 

Primer alumno/establecimiento B 1 minuto 

Segundo alumno/ establecimiento A 1 minuto 

Segundo alumno/ establecimiento B 1 minuto 

Tercer alumno/ establecimiento A 1 minuto 

Tercer alumno/ establecimiento B 1 minuto 

Primer alumno/establecimiento A 1 minuto 

Primer alumno/establecimiento B 1 minuto 

Segundo alumno/ establecimiento A 1 minuto 

Segundo alumno/ establecimiento B 1 minuto 

Tercer alumno/ establecimiento A 1 minuto 

Tercer alumno/ establecimiento B 1 minuto 

Primer alumno/establecimiento A 1 minuto 

Primer alumno/establecimiento B 1 minuto 

Segundo alumno/ establecimiento A 1 minuto 

Segundo alumno/ establecimiento B 1 minuto 

Tercer alumno/ establecimiento A 1 minuto 

Tercer alumno/ establecimiento B 1 minuto 

Primer alumno/establecimiento A 1 minuto 

Primer alumno/establecimiento B 1 minuto 

Segundo alumno/ establecimiento A 1 minuto 

Segundo alumno/ establecimiento B 1 minuto 
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Tercer alumno/ establecimiento A 1 minuto 

Tercer alumno/ establecimiento B 1 minuto 

Total 30 minutos 

 

1° Competencia – Torneo Provincial o Regional Amplio 

 

La competencia será organizada por cada región de acuerdo a la dispersión geográfica y cantidad 

de participantes convocados. Se considerará distancia geográfica por sobre división 

administrativa. 

 

 En el caso de tratarse de una región pequeña, con no más de 10 equipos participantes y 

sin dispersión geográfica importante (4 horas de viaje para los estudiantes o más), la primera y la 

segunda competencia serán regionales (los estudiantes de la región competirán entre sí en un 

mismo lugar) 

 

 En el caso de regiones con mucha convocatoria y/o una importante dispersión geográfica, 

que implique grandes desplazamientos (más de cinco horas) y alojamientos extensos para los 

participantes, la primera etapa se realizará en la forma de competencias provinciales. El ERI 

deberá desplazarse a cada provincia a ejecutar tanto la primera como la segunda ronda. 

 

 Es así como se podrán encontrar en la primera etapa, competencias provinciales en las que 

se determinen finalistas para la competencia regional y competencias regionales amplias.  

 

 El listado de palabras a utilizar será el establecido para esta etapa Palabras de menor 

dificultad. 

 

 Al final de la Jornada de competencias se dará a conocer los puntajes obtenidos por cada 

establecimiento y el jurado entregará retroalimentación  por equipo. El 50% de los 

establecimientos participantes ganadores de cada enfrentamiento –los que tengan los puntajes 

más altos– serán los ganadores y pasarán a la Segunda Competencia (Torneo regional)  

 

 Al final de esta etapa a cada participante, profesor guía, voluntario angloparlante 

(si procede) y establecimiento  se le entregará un diploma de participación. 

 

2° Competencia - Torneo Regional Final  

 

 En la segunda etapa sólo participarán los finalistas de la primera fase (provincial o regional 

amplia). La competencia se realizará citando a todos los participantes finalistas a una de las 

ciudades de la región. 

  

 El listado de palabras a utilizar en esta etapa será el de  palabras de mayor dificultad. El 

establecimiento que obtenga el puntaje más alto será el ganador de la región. 
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De presentarse un empate en los puntajes obtenidos,  los equipos empatados deberán 

competir  nuevamente. Utilizando el mismo procedimiento descrito en la primera competencia. El 

profesor guía tendrá la facultad de utilizar al estudiante de reserva para la ronda de desempate 

 

 Terminada esta etapa, los 4 establecimientos con más altos puntajes obtendrán entre el 

primer y el cuatro lugar; el establecimiento que logre el puntaje más alto será el  ganador de la 

Final Regional 

 

IV. Evaluación 

Evaluadores 

 

1. Los Jurados deben ser seleccionados por cada ERI, se debe poner especial cuidado en la 

selección de profesionales idóneos y de perfil académico destacado. No se permite la 

selección de los voluntarios angloparlantes ni estudiantes de pedagogía en inglés como 

jurados. 

 

2. La decisión de los jueces es definitiva, y no está sujeta a discusión. 

 

 Evaluación 

 

Será evaluada la capacidad de los estudiantes para deletrear palabras de manera precisa 

requiriendo la menor ayuda posible, dentro de un límite de tiempo (ver anexo 2 y 3). 

 

El puntaje se asignará de la siguiente manera: 

 

 Se asignarán tres puntos a la palabra correctamente deletreada, repetida antes de 

comenzar a deletrear, dentro del tiempo asignado y sin solicitud de ayuda. 

 

 Se asignarán dos puntos a la palabra correctamente deletreada si el/la estudiante no 

repite la palabra antes de comenzar a deletrear. 

 

 Se asignarán dos puntos a la palabra correctamente deletreada si el/la estudiante no 

repite la palabra antes de comenzar a deletrear, pero la repite al final. 

 

 Se asignaran dos puntos a la palabra correctamente deletreada, repetida antes de 

comenzar a deletrear, si se solicita una ayuda (repetición o uso de la palabra en una 

oración). 

 

 Se asignarán dos puntos a la palabra correctamente  deletreada, en caso que se repita la 

palabra al inicio y al final de la tarea. 

 

 Se asignarán dos puntos en caso que el/la estudiante comience de nuevo a deletrear la 

palabra y que no se haya equivocado 
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 Se asignará un punto a la palabra correctamente deletreada, repetida antes de comenzar a 

deletrear, pero que requirió de dos ayudas para su deletreo.  

 

 Se le asignará un punto a la palabra correctamente deletreada, si solicita una ayuda y 

repite la palabra al final. 

 

  Finalmente, se calificará con 0 punto: 

 

 la tarea no realizada dentro del tiempo reglamentario 

 la palabra deletreada incorrectamente 

 la palabra correctamente deletreada, pero que requirió de dos ayudas y es 

repetida solo al final del deletreo 

 

 Luego de cada palabra deletreada, el jurado deberá decir si la tarea fue correcta o 

incorrectamente realizada, utilizando términos como “correct” o “incorrect”. 
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ANEXO 1 

 

 

Encargados Regionales de Inglés 

Región Teléfono Nombre e-mail 

Arica y Parinacota 58-2571814 Miriam Núñez miriam.nunez@mineduc.cl 

Tarapacá 57-2247839 Mariangeli Ávila mariangeli.avila@mineduc.cl 

Antofagasta 55-891443 Carla Fuentes carla.fuentes@mineduc.cl 

Atacama 52-542050 Víctor Rubio victor.rubio@mineduc.cl 

Coquimbo 51-673543 María Cecilia Santander maria.santander@mineduc.cl 

Valparaíso 32-2182573 Evelyn Castillo evelyn.castillo@mineduc.cl 

Metropolitana 24067055 Claudia Carreras claudia.carreras@mineduc.cl 

O'Higgins 24067229 Isabel Fraile isabel.fraile@mineduc.cl 

Maule 71-2533228 Raquel Palma raquel.palma@mineduc.cl 

Bio - Bío 41-2181032 Abel Cisterna abel.cisterna@mineduc.cl 

Araucanía 45-2654840 Rodrigo Correa rodrigo.correa@mineduc.cl 

Los Ríos 63-2671203 Carmen Luengo carmengloria.luengo@mineduc.cl 

Los Lagos 65-772368 Julio Hernández julio.hernandez@mineduc.cl 

Aysén 67-582873 Gilda Ducasse gilda.ducasse@mineduc.cl 

Magallanes 61-740245 Lorena González lorena.gonzalez@mineduc.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:miriam.nunez@mineduc.cl
mailto:mariangeli.avila@mineduc.cl
mailto:maria.santander@mineduc.cl
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ANEXO 2 

SCORE SHEET 

SPELLING BEE TOURNAMENT 2014 

 

 

Judge’s name: ______________________________________      

School’s name: ______________________________________ 
 

Word Student 1 Student 2 Student 3 

1 

Word: Word: Word: 

Score:          /3 Score:          /3 Score:          /3 

Notes: 

 
 

Notes: 

 

Notes: 

 

2 

Word: Word: Word: 

Score:          /3 Score:          /3 Score:          /3 

Notes: 
 

 

Notes: 
 

Notes: 
 

3 

Word: Word: Word: 

Score:          /3 Score:          /3 Score:          /3 

Notes: 
 
 

Notes: 
 

Notes: 
 

4 

Word: Word: Word: 

Score:          /3 Score:          /3 Score:          /3 

Notes: 
 
 

Notes: 
 

Notes: 
 

5 

Word: Word: Word: 

Score:          /3 Score:          /3 Score:          /3 

Notes: 

 
 

Notes: 

 

Notes: 

 

Total 

 
/15 /15 /15 

Team’s 

final 

score 

                /45 
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ANEXO 3 

 

SCORE SHEET 

SPELLING BEE TOURNAMENT 2014 

TOTAL SCORE 

 

 

 

 

 

Judge 1 Judge 2 Judge 3 Total Score 

    

 

 

* Nota: 

 

En caso de empate, se asignará 1 punto extra en el total al equipo que resulte ganador en esta instancia. 

 

 


