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BASES 
PRIMERA OLIMPIADA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

EN COLEGIOS MUNICIPALIZADOS DE LA COMUNA DE ÑUÑOA 2015 
 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 
Este proyecto nace de la necesidad de generar instancias de participación común 
para los alumnos y alumnas de colegios municipalizados de Ñuñoa, con el fin de 
afianzar y poner en práctica el conocimiento adquirido en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje para darle sentido y significado a lo aprendido en el aula. 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 

 Estimular el uso correcto y creativo de la lengua española por medio de la 
producción competitiva de textos publicitarios y poéticos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

 Impulsar la participación de los estudiantes por medio de competencias 
relacionadas con los contenidos académicos. 

 Fomentar el interés por la poesía y la publicidad, a través del uso 
imaginativo del lenguaje, y su impacto en la sociedad. 

 Reforzar hábitos de trabajo y estudio por medio de la revisión de los 
contenidos del ramo de lenguaje revisados en la Olimpiada. 

 Potenciar el desarrollo de habilidades sociolingüísticas y literarias mediante 
la integración, participación y competencia individual colectiva de 
estudiantes pertenecientes a la comunidad escolar municipalizada de 
Ñuñoa. 

 
COMPETENCIAS BUSCADAS 
 

 Manejo imaginativo y creativo del idioma español. 

 Uso correcto de las normas ortográficas. 

 Composición de textos originales en el contexto de una competencia. 

 Diseño de una secuencia creativa en torno a una idea fuerza. 
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DIRIGIDO A: Estudiantes de Quinto a Octavo Básico de 10 colegios 
municipalizados de Ñuñoa. 
 
La Olimpiada tendrá dos categorías de participación: 
 

1. 5º a 6º Básico 
2. 7º a 8º Básico 

 
A su vez, la Olimpiada contempla cinco categorías de competencias: 
 

1. Ortografía (literal, acentual y puntual. Incluye ejercicios de Sinónimos y 
Antónimos de uso común). 

2. Poesía Escrita (tema de libre elección). 
3. Publicidad (creación de un slogan y un afiche relacionado al lema elegido). 
4. Recitación (declamación a viva voz de un poema de un autor chileno). 
5. Corto audiovisual (un alumno coordinador trabajará junto a los cuatro 

participantes del resto de las categorías en la creación de un video). 
 
Se pretende potenciar el desarrollo de habilidades sociolingüísticas y literarias 
mediante la integración, participación y competencia individual y colectiva de los 
estudiantes de educación básica de los colegios municipalizados de la comuna de 
Ñuñoa, a través de la 1ª Olimpíada de Lenguaje y Comunicación. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
 

1. Ortografía: Los participantes deberán realizar ejercicios de sinónimos y 
antónimos y de ortografía en relación con: 
- Leyes generales de acentuación correspondientes a cada nivel. 
- Signos de puntuación (dos puntos, punto aparte, punto seguido, coma, 
punto y coma, comillas, signos de exclamación y interrogación). 
- Uso de las letras “g” y “j”, “b”, “r”, “v”, “h”, “x”, “y”, “ll”. 
- Distinción de homófonos y homógrafos (como “haber/a ver”; “ha/a”; 
“tubo/tuvo”, etc.). 
- Reconocimiento de sinónimos y antónimos, a partir de un conjunto de 
palabras que la organización entregará.  

 
2. Poesía libre: Los participantes deberán componer textos poéticos en dos 

de sus etapas. 
a) Creación de uno o dos poemas originales. 
b) Selección y edición final del poema a presentar. 

 
Estas actividades se llevan a cabo en los establecimientos participantes y 

cada participante declamará su obra original en la final. 
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3. Publicidad: Los participantes deberán cumplir con lo siguiente: 
- Creación de un slogan y un afiche relacionado a un motivo de la comuna 

de Ñuñoa (monumentos, lugares públicos, figuras notables y fechas 
históricas). 

 
4. Recitación: Los participantes ensayarán la declamación oral en público de 

un poema a su elección. Dicho poema deberá ser de un autor/a chileno. 
 

5. Corto audiovisual: La modalidad de creación y edición de este trabajo será 
colectiva. Participarán obligatoriamente los competidores de las cuatro 
actividades de la Olimpiada. Esta creación estará coordinada por un alumno 
encargado de presentar ante el jurado el trabajo final. La grabación podrá 
realizarse con los medios que estén al alcance de los participantes 
(cámaras fotográficas domésticas con opción de video, smartphones, 
etcétera). El motivo del tema del corto audiovisual también tendrá que estar 
relacionado con la comuna de Ñuñoa. 

 
BASES DEL CONCURSO 
 
Cada colegio enviará una nómina con el correo electrónico del establecimiento al 
mail de la organización del programa (olimpiadasdelenguajerotary@gmail.com). 
Deberá incluir un número de teléfono de contacto y el nombre del profesor 
encargado de los equipos participantes, con el fin de inscribir a 10 estudiantes, 5 
alumnos entre Quinto y Sexto Básico e igual cantidad de alumnos entre Séptimo y 
Octavo Básico. 
 
Se les enviará una ficha que incluirá los datos completos de cada estudiante, 
como nombre completo, RUT, curso, edad y categoría en la que participará. 
 
El formato de los trabajos escritos será el siguiente: 
 
Tipo de letra: Arial, Times New Roman o Verdana. 
Tamaño: 12. 
Interlineado: Sencillo o 1,5. 
Tamaño hoja: Carta. 
 
Los trabajos de las categorías Poesía Libre y Publicidad se deberán entregar en 
cuatro copias y en sobre cerrado, en cuyo interior deben venir los datos completos 
del participante, además de su seudónimo. Para la categoría Corto Audiovisual se 
debe entregar un CD con la grabación del video en formato con extensión .AVI, 
.WMV o .MPG, con el fin de poder reproducirlos sin inconvenientes en cualquier 
computador. 
 
Los organizadores retirarán los trabajos dos semanas antes de la final, cuya fecha 
tentativa es el sábado 6 de junio de 2015, tras coordinar una visita con los 
profesores de lenguaje encargados de sus equipos. 
 

mailto:olimpiadasdelenguajerotary@gmail.com
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ORGANIZADORES 
 
Los profesores encargados de visitar los establecimientos y de establecer vínculos 
entre la organización de la Olimpiada y los equipos participantes (profesor de 
Lenguaje y alumnos) son los Sres. Eduardo Díaz Echeverría y Rodrigo Ramírez 
Dellepiane. Pueden ser contactados al mail de la organización: 
olimpiadasdelenguajerotary@gmail.com 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A LA FINAL 
 
Los participantes serán orientados por sus profesores respectivos. 
 
El comité organizador entregará, a cada grupo de trabajo, material de práctica 
consistente en guías de ejercicios de ortografía acentual, puntual y literal, 
incluyendo muestras tipo de poesía y publicidad. 
 
Con dicho material, cada establecimiento fijará su tiempo y modalidad de trabajo 
con sus equipos participantes, que deberá incluir, al menos, una reunión con un 
representante del comité organizador. 
 
Dos semanas antes de la final, el comité organizador, en coordinación con los 
profesores encargados, aplicará una evaluación práctica de ortografía (separación 
de sílabas y acentuación), previa a la Olimpiada. En esta misma visita, los 
organizadores revisarán el material que cada establecimiento presentará en la 
final. 
 
 
ACTIVIDADES DE LA OLIMPIADA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Ortografía. Los participantes llevarán a cabo una serie de ejercicios relacionados 
con el correcto uso de los acentos y el manejo silábico, por medio de actividades 
como: dictados de 10 palabras para ortografía literal y 10 palabras para el nivel de 
ortografía acentual, mientras que para el nivel de ortografía puntual se entregará 
un texto en el que deberán registrar los signos de puntuación según corresponda. 
 
Poesía libre. Los participantes deberán componer un poema que tenga una 
extensión mínima de 15 versos (líneas) y máxima de 50 versos; el motivo de la 
composición, así como del verso, serán de formato libre. 
 
Los poemas originales deberán entregarse en cinco ejemplares (1 original y 4 
fotocopias) por cada trabajo, en papel tamaño carta, espacio sencillo, letra tamaño 
12, el título con mayúscula, negrita y subrayado, letra tamaño 14. 
 

mailto:olimpiadasdelenguajerotary@gmail.com
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Se podrán presentar hasta dos trabajos por participante, de los cuales, uno será 
seleccionado para concursar en la final. Cada hoja deberá estar firmada en la 
parte inferior con el seudónimo de cada autor. 
 
La etapa final se llevará a cabo en forma presencial en dependencias elegidas 
para la ocasión y consistirá en la declamación pública de los poemas 
seleccionados. 
 
Los participantes serán orientados por sus profesores de lenguaje.  
 
Los organizadores retirarán los trabajos dos semanas antes de la final, cuya fecha 
tentativa es el sábado 6 de junio de 2015, tras coordinar una visita con los 
profesores de lenguaje encargados de sus equipos. 
 
Publicidad. Los trabajos se deberán enfocar, en primer lugar, a la creación de un 
slogan publicitario correspondiente a un objeto local (edificios patrimoniales, 
centros de interés turístico, gastronomía, personajes de la comuna de Ñuñoa, por 
ejemplo). Este texto será entregado en una hoja de block grande (como referencia: 
Block Medium Nº99, 1/8 Artel de 27 x 37,5 cm), empleando cualquier técnica 
artística. 
 
En una segunda instancia, los participantes deberán crear un afiche basado en el 
slogan ya entregado. Esta obra debe ser diseñada sobre un pliego de cartulina 
blanca, empleando cualquier técnica artística. Dicha actividad se realizará en cada 
colegio participante y los trabajos serán recolectados por el comité organizador, 
junto con el slogan, en un sobre o envoltorio sellado. 
 
Recitación. Consiste en la declamación a viva voz de un poema de un autor 
nacional, a elección del alumno. Cada participante deberá presentar por escrito el 
poema que va a recitar, con el objeto de que el jurado esté sobre aviso en cuanto 
al texto que se declamará. Los criterios de evaluación van a consistir en: 
originalidad en la elección del poema; correcta pronunciación; velocidad 
apropiada; tono o volumen e intensidad de la declamación. 
 
Corto audiovisual. Los participantes deberán confeccionar un corto audiovisual, 
que deberá tener estricta relación con los trabajos anteriores, con una duración 
mínima de 1 minuto 30 segundos y un máximo de 3 minutos, el que será 
presentado en un CD que contenga solamente el video y acompañado de un 
sobre que contenga los datos del alumno coordinador del equipo, es decir, su 
nombre completo, RUT, curso, establecimiento, e-mail, teléfono, identificación de 
lo que promociona. Cada colegio debe presentar al menos un video para la final. 
En caso de presentar más de un trabajo audiovisual por colegio, la organización 
de la Olimpiada seleccionará uno que llegará a la final. En el día de la Olimpiada 
participan los 20 videos finalistas, dos por cada establecimiento, es decir, uno por 
categoría de participación. 
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ETAPAS PROPUESTAS PARA EL PROCESO PREVIO A LA FINAL DE LA 
OLIMPIADA 
 
Primera etapa: Difusión del proyecto Primera Olimpiada de Lenguaje y 
Comunicación en Colegios Municipalizados de la Comuna de Ñuñoa 2015.  
 
Actividades: Reunión con directores y profesores del área lenguaje de cada 
establecimiento, visitas a los establecimientos, elaboración y entrega de 
documentos de inscripción. 
 
Segunda etapa: Inscripción de los colegios y entrega del material de práctica. 
 
Actividades: Entrega del material de trabajo en los colegios, selección e inscripción 
de los alumnos por parte de cada establecimiento. 
 
Tercera etapa: Selección y participación. 
 
Actividades: Realización de las etapas de selección y clasificación por medio de 
ejercicios de ortografía, composición de textos poéticos y confección de slogans, 
afiches y cortos audiovisuales en cada establecimiento. 
 
Cuarta etapa. Actividad final de la Olimpiada. Evaluación y premiación. 
 
Actividades: Presentación de los trabajos de cada establecimiento. Realización de 
la final de la Olimpiada. Evaluación y premiación. 

 
 

PREMIOS POR PARTICIPACIÓN 
 

Cada establecimiento, por el sólo hecho de presentar un equipo de participantes, 
recibirá un set de material lectivo, cuyo costo bordea $300.000, consistente en: 
 

- Diccionario de Términos Literarios 
- Atlas Básico de Ortografía 
- Antología de Poesía Poética 
- Antología Poética de Gabriela Mistral 
- Poemas y Antipoemas de Vicente Huidobro 
- Historia de la Literatura Chilena (dos tomos) 
- Por qué Chile es Chile: 23 Ensayos de Premios Nacionales 
- Gran Diccionario de Sinónimos y Antónimos 
- Ortografía de la Lengua Española 
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PREMIACIÓN FINAL 
 
1. La premiación se realizará el mismo día de la final. 
2. Todos los alumnos de los equipos finalistas de la Olimpiada de Lenguaje y 
Comunicación serán premiados con una medalla por su colaboración. 
3. El profesor encargado de cada equipo recibirá un presente. 
4. Los participantes que obtengan el primer lugar por categoría recibirán, además, 
un galvano conmemorativo. 
5. Los participantes que obtengan el segundo y tercer lugar obtendrán un diploma 
de honor. 
 


