La Universidad Autónoma del Estado de México,

la Secretaría de Docencia
y la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior,
a través de la Academia General Disciplinaria de Lengua Extranjera

CONVOCAN

A la comunidad estuudiantil de 2do. semestre de los Planteles de la Escuela Preparatoria de la UAEM a participar en el

Propósito:
Concurso Inter preparatoriano Spelling Bee de listas de palabras.
Competencia disciplinar:
11. Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso lógico, oral o escrito, congruente con la
situación comunicativa.
Competencias génericas y atributos:
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos, mediante la utilización de medios,
códigos y herramientas apropiados.
4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas.
Bases:
A. Quienes pueden participar:
Dirigido a alumnos que cursen el segundo semestre de los 10 planteles de la
escuela Preparatoria. (Es importante que los participantes no cuenten con
una certificación de lengua o que tengan dictamen de revalidación)
B. Modalidades
Virtual a través de la plataforma TEAMS.
C. Especiﬁcaciones
I. Cada plantel realizará un Spelling Bee interno para elegir a su
representante.
II. El concurso de Spelling Bee se llevará a cabo en etapas. Cada
participante deletrea una palabra de la lista de palabras.
Ejemplo: “Cat”, C-A-T, “Cat”
III. Una vez que el estudiante comienza a deletrear la
palabra, no puede cambiar su respuesta o iniciar de
nuevo. Ejemplo: “C-a-t, wait, no, C-a-t” el estudiante será
eliminado.
IV. El participante puede pedir que se le repita la palabra. Could
you repeat the word?
V. El estudiante debe deletrear de manera individual sin la ayuda de
otros. Todos los participantes y el público deben permanecer en
silencio sin mostrar o decir las letras.
VI. El jurado determinará si la palabra se deletreo de manera correcta.
VII. Si se dio el deletreo correcto el participante permanecerá en el
concurso.
VIII. Si se dio el deletreo incorrecto el participante será eliminado del
concurso.
IX. Cuando queden dos participantes, si uno deletrea la palabra de
manera incorrecta, el otro participante deberá deletrear su palabra
más una palabra más para ser el ganador del concurso. En caso de
que no pueda deletrear su palabra más una adicional, el otro
participante recibe una palabra nueva.
D. Fecha: viernes 27 de mayo de 2022 a las 13:00 pm
Nota: El resultado será inapelable y lo no previsto en la convocatoria será
resuelto por la comisión organizadora.
Toluca, México, mayo 2022.

COMITÉ ORGANIZADOR
Dra. en Ed. Nadia Ireri Morales Velázquez
Presidenta de la Academia General
Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”
Unidad de Academias Disciplinarias
Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior
Torre “Somos UAEMéx” 3er piso C.U.
Tel- Fax. 722 214 1170
M. en T.E. Jaime Casado Rivera
Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”

M. en A. de N. Diana Moreno Soto
Plantel “Nezahualcóyotl”
L.L.I. Marisol García Quintana
Plantel “Cuauhtémoc”
L.E.I Silvina Estrada Hernández
Plantel "Ignacio Ramírez Calzada"
Dra. en C. Ed. Marisol Bernal Cedillo
Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”

M. en A. de I. E. Edalhi García Faz
Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”
M. en P. E. Gustavo López Bustamante
Plantel “Texcoco”
L.L.I. Miriam Betsabé Cruz Castañeda
“Dr. Pablo González Casanova”
L.L.I María Guadalupe Pérez López
Plantel “Isidro Fabela Alfaro”
M.E.I.T.. Cecilia Fuentes Guadarrama
Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza”

