
 

 

La Escuela Particular “Netzahualcóyotl” 

Convoca 
A toda la comunidad al  

Concurso de Ortografía  

Con el tema: 

“Fortaleciéndonos” 

Bases 

I. De los participantes 

Participarán todos los alumnos inscritos en la 
institución, así como los profesores de todos los 
niveles y personal administrativo con la aplicación 
de un examen. 

II. Lugar y fecha 

El viernes 29 de octubre en la plataforma Quizizz. 

En los siguientes horarios:  

Básica: 9:00 a.m. 
Preparatoria: 
40´s: 7:00 a.m.  
50´s: 7:30 a.m. 
60´s: 8:00 a.m.  
CESNe: 
Derecho 1°,3° y 5°: 5:00 p.m. 
Derecho 7° y 9°: 5:30 p.m. 
Pedagogía: 6:00 p.m. 
Administración e informática: 6:30 p.m.  
Profesores y administrativos: 1:00 p.m.  
 

III. De las etapas  

Etapa eliminatoria: Se seleccionará a los 
participantes que obtenga el mayor puntaje en el 
examen para pasar a la final 
Etapa final: Se realizará el 12 de noviembre a las 
11:00 a.m.  en la biblioteca escolar.   
 
Se dividirá en dos categorías. 
Categoría A. Preescolar y primaria menor, de 
estos se obtendrá el primer lugar 
Categoría B.  De Primaria mayor, secundaria, 
preparatoria, licenciatura, profesores y 
administrativos se obtendrá el primer lugar. 

 
IV. Del temario 

El examen abarcará los siguientes subtemas. 

 

Para preescolar y primaria menor: 

• Letras de escritura dudosa  

• Signos de puntuación  

• Uso de las mayúsculas 
 

Para primaria mayor, secundaria, 
preparatoria, licenciatura, profesores y 
personal administrativo: 

• Letras de escritura dudosa  

• Palabras homófonas  

• Signos de puntuación  

• Uso de las mayúsculas 

• Acentuación prosódica, ortográfica, 
diacrítica y enfática. 

• Diptongos e hiatos  

• Abreviaturas 

• Siglas  

• Clasificación de palabras 
 
          Se entregará guía de estudio el viernes 24 
de     septiembre.  
             

V. De la escala de evaluación 

Preescolar:  Evaluación cualitativa 

• 20% Lenguaje y Comunicación. 

Primaria:  20% en las siguientes asignaturas 

• Lengua Materna   (1 ° y 2°) 

• Español                 (3° a 6°) 

Secundaria:  en la asignatura: 

• 50% Taller de ortografía 1° 

• 20% Español 2° y 3 

Preparatoria:  20% en las asignaturas:  

• Lengua Española       (40’s) 

• Literatura Universal (50’s)  

• Literatura Mexicana  (60’s) 

Licenciatura: 50% en las asignaturas reforzadoras.  

VI. De la premiación 

Reconocimiento y premio sorpresa a los 

primeros lugares 

VII. Transitorio  

Todo no lo previsto en la presente 

convocatoria será resuelto por los 

responsables del concurso.  


