
CONCURSO DE ORTOGRAFÍA DE LA ESCUELA DE COMUNICACIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD DON BOSCO 

 

I. OBJETIVOS: 

1. Concienciar a la comunidad estudiantil de la necesidad de la práctica de la escritura correcta 
de los diferentes textos redactados por los estudiantes. 

2. Fortalecer la escritura correcta en las prácticas de la escritura y redacción de las  asignaturas  
Expresión Oral y Escrita, Redacción y otras. 

II. De los participantes: 

1. Estudiantes de las asignaturas de Expresión Oral y Escrita y de Redacción. 

2. Estudiantes de los diferentes años de la Escuela de Comunicación. 

3. Estudiantes de todas las carreras que deseen participar en el concurso 

III De la inscripción 

1.  En la primera eliminatoria participarán todos los estudiantes inscritos en las asignaturas  
Expresión Oral y Escrita de la Escuela de Comunicación y de Redacción de Idiomas y 
Comunicación. Dicha prueba tendrá una ponderación del 10% de las actividades evaluadas. 

2. Todos los demás participantes deben  inscribirse en la Coordinación de Expresión Oral y 
Escrita (Edificio de Facultad de Humanidades,  ExSUM) 

IV. Fechas de participación 

1. Primera eliminatoria: semana 12 (del 30 de agosto al 4 de septiembre) 

2. Segunda eliminatoria: semana 13 (del 6 al 11 de septiembre) 

3. Tercera eliminatoria: semana 14 (del 13 al 18  de septiembre) 

 

V. Temáticas para las pruebas del Concurso  

  1.  Uso de varias letras en particular 

a) Letras b, v, w 

b) Letras c, k, q, z; dígrafo ch 

   Letras g, j 

c) Letra h 

d) Letras i, y, ll 

e) Letras m, ñ, p 

f) Letra r, dígrafo rr 



g) Letras t, x 

2. Uso de las letras mayúsculas 

a) Consideraciones generales 

b) Mayúsculas en palabras o frases enteras 

c) Mayúsculas iniciales  

d) Empleos expresivos 

3) Acentuación 

a) Reglas generales de acentuación 

b) La tilde diacrítica 

c) Acentuación de palabras compuestas 

d) Acentuación de voces y expresiones latinas 

e) Acentuación de palabras de otras lenguas 

f) Acentuación de letras mayúsculas 

4)   Otros escollos gramaticales 

4.1. “sino” y “si no”; “porque”,” por que”, “por qué” y “porqué”; “conque”, “con 
que” y “con qué”; “asimismo”, “así mismo” y “a sí mismo”. 

4.2. “Haber” y “ a ver”; “quehacer”, “que hacer” y “qué hacer”; “también” y “tan 
bien”; “tampoco” y “tan poco”; “atrás” y “detrás”; “adelante” y “delante” y 
“adonde”, “ a donde”, “dónde”, “adónde” y “donde”.   

  VI  Acto de premiación 

                    Se convocará al Acto de Premiación: Semana 15 (del 20 al 24 de septiembre) 

 

VII. Cronograma del Concurso 

 

                                                                 
Concurso de 
Ortografía 
 

 

Actividad  Grupos  agosto septiembre 
     
Primera eliminatoria 17 (8 de redacción y  9  

de E O y E) 
Alumnos voluntarios 
de 2º a  5º de 
Comunicaciones 
Otros estudiantes 

 Del 30 de agosto 
al 3 de 
septiembre 

Otros estudiantes  
jueves 2 de septiembre 

9.30 a.m. 
4.30 p.m.  



     
Segunda eliminatoria 20  alumnos 

aproximadamente de 
Redacción y de E O y E 
(alumnos con 7 como 
mínimo en la primera 
prueba)  
20 estudiantes de 2º a 
5º de Comunicaciones 
y otros  
 

  Del 6 al 10  
Prueba el jueves 9 de 
sep.  
9.30 a. m. y  4.30 p. m. 

Tercera eliminatoria o final Grupo de alumnos 
que obtuvieron más 
de ocho en la segunda 
ronda. 

  Gran final: 
Jueves 16 
9. 30 a. m 

     
     
     
 

VII. Bibliografía electrónica 

1. La dirección electrónica donde pueden encontrar la “Ortografía de la Lengua Española 
de La Real Academia de la Lengua Española” es: 

www.rae.es/rae/gestores/gespub000015.nsf/(voanexos)/arch7E8694F9D644613
3C12571640039A189/$FILE/Ortografia.pdf 

 

Para realizar ejercicios de ortografía pueden acceder a: 

2. www.librosvivos.net/smtc/pagporformulario.asp  

3. “Curso de Redacción” de Gonzalo Martín Vivaldi (ejemplares en Biblioteca de UDB). 

4. “Ortografía de le Lengua Española” de RAE (ejemplares en Biblioteca de UDB). 

 


