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REGLAMENTO DEL CONCURSO

El presente documento contiene el reglamento del Quinto Concurso Distrital 
de Deletreo en Inglés 2022 “Fifth District Spelling Bee Contest 2022”. El objetivo 
principal es que este reglamento se aplique en cada una de las etapas del concurso: 
Concurso de Deletreo Institucional, Concurso de Deletreo por Localidad y Concurso 
Distrital de Deletreo en inglés. Esto con el fin de que los estudiantes participantes 
se entrenen en la metodología que se implementará en el concurso y que tanto las 
Instituciones Educativas Distritales (IED), como las Direcciones Locales de Educación 
(DLE) realicen sus concursos respectivos siguiendo los parámetros establecidos.  

Teniendo en cuenta el regreso a la presencialidad y el nuevo contexto que nos 
presenta la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, desde la Dirección 
de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y el Plan Distrital de Bilingüismo, se ha 
decidido promover la realización de este concurso de manera presencial. En caso 
de que haya nuevas directrices por parte del Ministerio de Educación Nacional o 
de la Secretaría de Educación se optará por el uso de herramientas virtuales en sus 
diferentes etapas. En este documento, se presentan las reglas de la metodología del 
concurso.  

Para esta edición del concurso, se han incluido cambios importantes. Les 
agradecemos revisar detenidamente el documento, ya que para las rondas 5, 6 y 7 
se utilizará una metodología diferente tanto para la categoría Primaria como para las 
categorías Bachillerato A y Bachillerato B. Esto con el propósito de promover el uso 
de diferentes estrategias de aprendizaje de vocabulario que permitan que docentes 
y estudiantes incorporen otras habilidades como dar definiciones o ejemplos del 
vocabulario en contexto, y hacer uso de imágenes para el aprendizaje de vocabulario.  

RONDAS DE ELIMINACIÓN: 
Categorías Primaria, Bachillerato A y Bachillerato B 

Para el desarrollo del concurso institucional, por localidades y distrital, habrá 
siete (7) rondas de eliminación, las cuales se deberán llevar a cabo en las tres 
categorías. Para cada ronda, se deben utilizar las palabras que se encuentran en 
los listados (ver LISTADO DE PALABRAS Y EXPRESIONES EN INGLÉS) como se 
describe en la siguiente tabla:   
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Palabras para cada ronda 
en la categoría:  Primaria 

Palabras para cada 
ronda en la categoría: 
Bachillerato A

Palabras para cada 
ronda en la categoría: 
Bachillerato B 

RONDA 1: 1-30 

RONDA 2: 31-60 

RONDAS 3-4: 60-90 

RONDA 5: 91-115 

RONDA 6: 116-141 

RONDA 7: 142-180 

RONDAS 1-2: 1-100 

RONDAS 3-4: 101-175 

RONDA 5: 176-210 

RONDA 6: 211-235 

RONDA 7: 236-280 

RONDAS 1-2: 1-110 

RONDAS 3-4: 111-220 

RONDA 5: 221-275 

RONDA 6: 276-300 

RONDA 7: 301-330 

Los concursantes de cada categoría que pueden participar en cada ronda se 
describen a continuación:  

• RONDA 1: todos los concursantes.  
• RONDAS 2-5: concursantes clasificados de cada ronda.  
• RONDA 6: los seis (6) mejores concursantes (semifinal). 
• RONDA 7: los tres (3) mejores concursantes (final). 

 

JURADO  

Para las tres etapas del concurso, se debe asignar un grupo de jurados, el cual deberá 
estar compuesto como mínimo por:  

• 1 Pronunciador  
• 2 Jueces evaluadores  
• 1 Juez controlador del tiempo.  
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REGLAS 
Las reglas para las etapas 1, 2 y 3 del concurso se describen a continuación: 

Nota:  
Se sugiere leer el reglamento antes de empezar el proceso de deletreo de los 
concursantes y hacer una ronda de calentamiento con palabras de la primera 
ronda y de la ronda 5 de cada categoría, para que el  jurado explique el reglamento 
y los estudiantes repasen la metodología del concurso. 

1. Se sugiere llevar a cabo el concurso en un espacio en donde solo se 
encuentren los participantes, jurados y docentes a cargo, siguiendo 
los protocolos de seguridad. En caso de realizarlo de forma virtual, se 
recomienda hacerlo a través de la plataforma Teams de Microsoft y desde 
la cuenta institucional de Outlook del docente que lidere el proceso en la 
IED. 

2. Para la segunda etapa, el concurso se llevará a cabo en un lugar con buena 
ventilación, donde solo se encuentren los participantes, jurados y docentes 
a cargo, siguiendo los protocolos de seguridad. En caso de realizar el 

Roles del jurado  

A continuación, se describen los roles para cada uno de los jurados: 

JURADO ROL 

Pronunciador 

Jueces evaluadores 

Juez controlador del 
tiempo 

Pronunciar la palabra asignada a cada uno de los 
concursantes de una forma clara e inteligible. ( El nivel de 
lengua del pronunciador debe ser mínimo de B2 según el 
MCER). 

Llevar registro y determinar si el concursante deletrea de 
forma correcta o incorrecta, siguiendo los parámetros 
establecidos, y descalificar a los concursantes que 
incumplan alguna regla (ver reglas). 

Contabilizar el tiempo en el que cada concursante realiza 
el deletreo de acuerdo con los parámetros establecidos 
(ver reglas). 
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concurso de manera virtual, ste se realizará desde una cuenta institucional 
de Outlook del funcionario que lidera el evento en cada localidad y el cual 
ha sido asignado por el director Local y se sugiere realizar a través de la 
plataforma Teams de Microsoft. 

3. Para los concursos institucionales, los participantes inscritos deben 
estar matriculados en la Institución Educativa Distrital que los registra y 
pertenecer a los grados correspondientes a cada categoría sin excepción. 
De lo contrario serán descalificados. 

4. Para los concursos por localidad, los estudiantes inscritos deben estar 
matriculados en una Institución Educativa Distrital perteneciente a su 
respectiva localidad, sin excepción. De lo contrario serán descalificados. 

5. Para el desarrollo del concurso en cada una de sus etapas, un representante 
de la IED (docente líder del proceso o docente a cargo del estudiante), 
deberá estar presente o conectado a la sesión para verificar la identidad 
del participante y acompañar el proceso en caso de alguna duda por 
eliminación. 

6. El equipo del Plan Distrital de Bilingüismo compartirá una matriz aleatoria 
de las palabras correspondientes a cada ronda. Se debe designar una 
persona que esté a cargo de la selección de las palabras para que están 
seas proyectadas al público y al jurado pronunciador. Esta matriz aleatoria 
NO podrá ser vista por el estudiante concursante. En caso de llevar acabo el 
concurso desde la virtualidad, deberá ser proyectada a través de la pantalla 
compartida, preferiblemente desde la aplicación Teams, para evitar que el 
concursante pueda verla. De igual forma, solo el jurado pronunciador será 
quien tenga acceso visual a la matriz aleatoria y será quien seleccione las 
palabras. Una vez el estudiante haya terminado el proceso de deletreo, 
el jurado podrá mostrar la palabra, en caso de que sea solicitado por el 
participante, para que haya transparencia en el concurso. 

7. Cada concursante tendrá una palabra diferente para deletrear, la cual no 
se repetirá en ninguna otra etapa del concurso. 

8. Una vez se le haya asignado una palabra al participante, esta no se podrá 
cambiar (a menos de que esta haya sido deletreada por otro concursante, 
haya sido visualizada de forma escrita o el jurado considere realizar el 
cambio). 

9. Antes de iniciar el concurso de manera oficial, los jurados revisarán que las 
todo el equipo técnico como micrófonos, y en caso de ser virtual cámaras, 
de todos los participantes y miembros del jurado estén funcionando en 
condiciones adecuadas. 

10. El juez pronunciador procederá a pronunciar la palabra que corresponda 
una vez la matriz aleatoria la haya seleccionado. Si la palabra seleccionada 
ya ha sido deletreada por algún concursante dentro de la misma ronda, el 
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jurado pronunciador deberá realizar el proceso de selección nuevamente 
hasta que la matriz aleatoria seleccione una palabra diferente. 

11. El juez pronunciador deberá pronunciar la palabra usando la entonación 
correspondiente en caso de que haya una palabra o frase que termine en 
signo de pregunta o exclamación.  

12. El micrófono de los jurados, participantes y acompañantes solo será 
activado en el momento en que estén realizando una intervención. 

13. En caso de realizar el concurso de manera virtual, el estudiante participante 
deberá activar su cámara y micrófono una vez sea llamado a adelantar 
el proceso de deletreo para cada una de las rondas en las que participe 
para verificar que el sonido y la imagen en video estén funcionando 
correctamente previo a empezar a realizar el proceso. 

14. En caso de realizar el concurso de manera virtual, una vez el proceso 
de deletreo haya culminado, el estudiante deberá cerrar su cámara y 
micrófono para que el jurado dé su veredicto. 

15. En caso de que algún participante interrumpa el proceso de deletreo de 
otro participante de manera presencial, o activando su micrófono o su 
cámara de manera virtual, este será sancionado y quedará eliminado del 
concurso. En dado caso, el jurado deberá verificar en la plataforma quién 
llevó a cabo la interrupción y deberá cambiar la palabra por una nueva 
para repetir el proceso. 

16. El estudiante no podrá contar con ningún tipo de ayuda visual ni tecnológica 
al momento de llevar a cabo el proceso de deletreo y deberá estar mirando 
fijamente al frente o en caso de que el concurso se delante de manera 
virtual a la cámara y tener su micrófono activado durante todo momento 
mientras esté deletreando una palabra. En caso de que se sospeche que el 
estudiante está utilizando algún tipo de ayuda, el jurado podrá determinar 
su eliminación del concurso. 

17. En caso de que el concurso se delante de manera virtual, solo los 
participantes de la categoría Primaria podrán contar con el apoyo de un 
adulto para que este pueda ayudar con la activación y desactivación de la 
cámara y micrófono, pero no podrá brindar ningún tipo de ayuda durante 
el deletreo o será causal de eliminación. 

18. Para la categoría Primaria, cada concursante tendrá máximo 30 segundos 
para pronunciar, deletrear y volver a pronunciar la palabra asignada. Para 
las categorías Bachillerato A y Bachillerato B, los concursantes contarán 
con un tiempo máximo de 20 segundos. Si el concursante no realiza este 
proceso dentro del tiempo establecido, los jueces declararán el deletreo 
como incorrecto y el participante será eliminado. 

19. Los 30 segundos (categoría Primaria) o 20 segundos (categorías 
Bachilleratos A y B) empezarán a contarse una vez el concursante haya 
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pronunciado la palabra por primera vez. El juez encargado del tiempo 
comenzará a contabilizar este tan pronto el concursante empiece a 
pronunciar la palabra asignada y detendrá el reloj cuando el concursante 
termine de pronunciar la palabra asignada luego de deletrearla. 

20. Es importante tener en cuenta que si el estudiante no pronuncia la palabra 
por primera vez pasan los 30 segundos (categoría Primaria) o 20 segundos 
(categorías Bachilleratos A y B), el estudiante será descalificado.  

21. En caso de usar las ayudas, este tiempo no se contará como parte del 
proceso del deletreo.  

22. El concursante podrá pedirle al jurado que pronuncie la palabra otra vez 
(máximo dos veces más, aparte de la primera pronunciación por parte 
del jurado), pedir un ejemplo de la palabra en contexto o la definición de 
la misma (este procedimiento no será contabilizado dentro del tiempo 
establecido para el deletreo de la palabra de acuerdo con la ronda en la 
que corresponda). 

23. El jurado pronunciador solo podrá repetir la palabra si el estudiante no ha 
empezado a deletrear. 

24. El concursante debe pronunciar la palabra asignada, deletrearla de modo 
claro e inteligible y, enseguida, pronunciarla de nuevo. Por ejemplo: /
haʊs/ h-o-u-s-e /haʊs/. Si este proceso no se cumple en su totalidad, el 
estudiante será descalificado. 

25. El concursante deberá indicar mayúsculas, espacios, apóstrofos y otros 
símbolos especiales que tenga la palabra o frase, de lo contrario será 
considerada incorrecta. (Solo los espacios, apóstrofos, guiones y signos 
de admiración o de pregunta se contarán como letra deletreada). 

26. Si la palabra contiene una doble consonante o una doble vocal, el estudiante 
podrá pronunciar “double” y la letra que corresponda o deletrear la letra 
doble vez. Por ejemplo, si la palabra es accept, el estudiante podrá realizarlo 
de las dos opciones posibles: /ækˈsɛpt/ a-c-c-e-p-t /ækˈsɛpt/ o /ækˈsɛpt/ 
a- double c-e-p-t /ækˈsɛpt/  

27. El participante será eliminado por pronunciar erróneamente una palabra. 
Si la pronunciación al momento de deletrear no es clara o inteligible, o no 
corresponde a la palabra, el concursante será eliminado. 

28. La pronunciación de las letras será un factor determinante en el momento 
de la eliminación. Se deberá distinguir entre las letras V o B, por ejemplo, 
de lo contrario el concursante será eliminado. 

29. Los jurados deberán llevar una hoja de registro del proceso de deletreo 
(tiempo y del proceso completo: pronunciación-deletreo-pronunciación) 
de cada uno de los concursantes, para poder resolver dudas posteriormente, 
en caso de que haya una queja o desconocimiento del motivo por el cual 
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se realizó la eliminación. (Revisar anexos).  

30. Si el jurado delibera y no se encuentra seguro de que el proceso se haya 
llevado a cabo de manera correcta o incorrecta (el micrófono o la cámara 
no funcionó de forma correcta, se perdió la conectividad por parte del 
estudiante, no se llega a un acuerdo por parte de alguno de los jurados), 
se podrá seleccionar una nueva palabra. 

31. En caso de que un solo concursante realice bien el proceso de deletreo en 
cualquiera de las rondas, será el ganador del concurso.  

32. En caso de que ningún concursante realice el proceso de manera eficaz 
o dentro de los tiempos establecidos en cualquiera de las rondas, se 
comenzará la ronda de nuevo con todos los participantes.   

REGLAMENTO PARA LAS RONDAS 5,6 y 7:  

33. Para las rondas 5, 6 y 7, los concursantes de la categoría Primaria verán una 
imagen de la palabra y deberán decir la palabra que ven y deletrearla. Por 
ejemplo, si el estudiante ve la imagen de una casa, deberá iniciar diciendo: 
/haʊs/ h-o-u-s-e /haʊs/ (las imágenes a utilizar aparecerán como anexo 
al listado de palabras para esta categoría). El tiempo será el mismo: 30 
segundos.  

34. Para las rondas 5, 6 y 7, los concursantes de las categorías Bachillerato 
A y Bachillerato B deberán (además de pronunciar, deletrear y volver a 
pronunciar la palabra) dar una definición o un ejemplo de la palabra en 
contexto. Por ejemplo, si la palabra es house: /haʊs/ h-o-u-s-e /haʊs/, 
“It’s a place where people live” o “I live in a big house with my parents”. 
Para las rondas 5, 6 y 7, los concursantes de las categorías Bachillerato A 
y Bachillerato B solo tendrán la ayuda de pedir repetición de la palabra 
máximo dos veces aparte de la primera pronunciación por parte del jurado. 
No podrán pedir definición ni ejemplo de la misma. El tiempo límite para 
llevar a cabo este proceso en su totalidad será de 30 segundos.   

35. Las definiciones y ejemplos que se den en las rondas 5,6 y 7 de las 
categorías Bachillerato A y B, deben cumplir los siguientes requerimientos 
o especificaciones, de lo contrario el proceso de deletreo se evaluará como 
incorrecto:   

• Claridad (que la oración o frase usada no tenga errores gramaticales o 
de pronunciación y sea inteligible)   

• Concordancia con la palabra a deletrear (que la oración o frase usada 
esté relacionada con la palabra que aparece en el listado y describa en su 
totalidad la misma)  

• Si el participante decide dar un ejemplo, debe utilizar expresiones 
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introductorias como “It’s a place where you/people....” “ It’s something that 
you/people use for....” “ It’s when you/people feel.........” It’s when something 
is....”  

• Si el estudiante decide dar un ejemplo, este debe ser a través de una 
oración completa en la que se utilice la palabra en un contexto y este sea cla-
ro, lógico e inteligible y sin errores gramaticales o de pronunciación.  

36. Cuando hay un empate en eficacia y tiempo en la competencia entre 
dos concursantes para las rondas 5, 6 y 7 para cualquier categoría, se les 
asignará una palabra extra y quien realice el proceso en menor tiempo y 
de forma eficaz pasará a la siguiente ronda o será el ganador. El tiempo 
límite será de 30 segundos. Los jueces tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 

33.1. Para la categoría Primaria: el tiempo al deletrear la palabra asignada. 
Esto significa que solamente los concursantes más rápidos clasificarán, 
así como la claridad de cada palabra deletreada, esto significa que los 
concursantes deben deletrear de modo claro e inteligible.   
33.2. Para las categorías Bachillerato A y B: el tiempo al deletrear 
la palabra asignada y dar la definición o ejemplo. Esto significa que 
solamente los concursantes más rápidos clasificarán, así como la 
claridad de cada palabra deletreada y la definición o ejemplo. Esto 
significa que los concursantes deben deletrear y dar definiciones y 
ejemplos de modo claro e inteligible.

37. Para la ronda 7 (final) clasificarán los mejores tres (3) concursantes de las 
rondas anteriores. En esta última ronda, los estudiantes deberán deletrear 
tres (3) palabras cada uno. Los criterios de eliminación serán los mismos. 
En caso de empate, se sumará el tiempo en el que se haya llevado a cabo 
el proceso de deletreo de las tres palabras asignadas en la ronda 7, y el 
estudiante que lo haya realizado en el menor tiempo y de manera correcta 
e inteligible será el ganador. 

38. Solo habrá UN estudiante ganador para la etapa 1 por categoría, el cual 
representará a su IED en la siguiente etapa. En caso de que la IED tenga 
doble jornada, deberá eliminar a los ganadores de cada jornada para elegir 
solo un participante por IED para la etapa 2. 

39. Solo habrá UN estudiante ganador para la etapa 2 por categoría, el cual 
representará a su localidad en la última etapa del concurso. Los estudiantes 
ganadores de cada categoría recibirán  un incentivo que será entregado en 
la etapa 3 del concurso. 

40. Para la etapa 3 (concurso Distrital), se definirá el primero, segundo y tercer 
puesto por categoría y estos estudiantes recibirán un incentivo. Así mismo, 
los estudiantes que ganen el concurso en sus localidades y la representen 
en el concurso Distrital recibirán un incentivo. 
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41. En caso de que se compruebe que algún concursante recibió ayuda durante 
el desarrollo de cualquiera de las rondas del  concurso, será descalificado 
inmediatamente y, adicionalmente, la persona podrá ser retirada de la 
sesión virtual, según lo determinen los jueces. 

42. En ninguna circunstancia los concursantes podrán hacer uso de algún 
elemento tecnológico de ayuda durante la competencia como radios, 
auriculares, celulares, entre otros. 

43. En caso de que se compruebe que los concursantes tienen papeles, 
cuadernos o notas con palabras escritas durante la ronda en la que 
participan, serán descalificados. 

44. Todas las decisiones que se deban tomar sobre el concurso, explícitas o 
no en este documento, deberán ser tomadas únicamente por los jurados 
designados, teniendo en cuenta que ellos tienen la última palabra para 
tomar decisiones. 

Nota: 
En caso de que el o la estudiante cuente con DCT (Discapacidad, Capacidad 
y Talento auditiva, motora, etc.) la institución educativa deberá informar a los 
organizadores del concurso, con el fin de realizar las gestiones pertinentes. 
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