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¡Atrévete a mirar!
Curso escolar 2012-2013

“I CONCURSO, EN EL MARCO DE LA DISCIPLINA DE LENGUA,
PARA ORTOGRAFÍA y VOCABULARIO”
(PATROCINADO POR APAMAR)
Bases:
1. El concurso va dirigido a alumnos de 1º a 4º de ESO del Colegio.
2. Se realizarán distintas pruebas adecuadas a los contenidos de cada ciclo.
3. PRIMER CICLO








a) Rosco en la pantalla con preguntas propuestas.
b) Equipos de 4 alumnos y un portavoz. En caso de duda pueden consultar a su
equipo.
c) Preguntas de ortografía y vocabulario.
d) Hasta el día del libro, 23 de abril por la tarde.
e) Nombre de los equipos finalistas, uno por clase: semana del 15 de abril.
f) Semifinales y Finales, asistirán los cuatro equipos finalistas de 1º y los cuatro
equipos finalistas de 2º, de dónde saldrán el equipo ganador de 1º y el equipo
ganador de 2º.
4. SEGUNDO CICLO






a) Equipos de 3 a 5 personas.
b) Exposición oral de un tema de actualidad, pueden apoyarse en materiales
diversos: vídeos, noticias de prensa, power point, etc., saldrá un equipo ganador
por clase.
c) Nombre de los equipos finalistas, uno por clase: semana del 15 de abril.
d) Final: 23 de abril por la mañana a las 11.15h, asistirán los cuatro equipos
finalistas de 3º y los cuatro equipos finalistas de 4º, de dónde saldrán el equipo
ganador de 3º y el equipo ganador de 4º.
5. El jurado estará formado por miembros de APAMAR.
6. A los equipos ganadores de cada clase y nivel APAMAR otorgará un premio durante
la celebración de las fiestas del colegio.
7. El nombre de los equipos ganadores se conocerá durante la primera quincena del
mes de mayo.
8. PREMIOS: Serán premiados los ganadores de cada clase y el ganador de cada nivel,
con interesantes premios que se harán públicos próximamente.
DEPARTAMENTO DE LENGUAS

