
CONCURSO 2023



El concurso de deletreo Tangram Spelling Bee es una experiencia que desarrolla de 

manera integral las habilidades académicas, sociales y emocionales de los alumnos. 

Está organizado por Tangram Learning Systems, empresa de servicios educativos que 

ofrece soluciones -globales y digitales- a los proyectos de inglés de los colegios. Uno 

de los puntos fuertes de Tangram Learning Systems son los eventos de socialización 

en los que sacamos el inglés de las aulas para que los alumnos mejoren y 

perfeccionen el idioma en un entorno diferente y divertido. 

Así, desarrollaremos este concurso de deletreo en abierto para todos los colegios de 

España que deseen participar.  

Este año, será 100% digital, por medio de la plataforma Zoom y retransmitido online 

en el canal de Youtube de Tangram Learning Systems. 

Te invitamos a descubrir y participar en esta aventura online en la cual conoceremos 

al mejor deletreado de España.

#TangramSpellingBee

¿QUÉ ES?



PARTICIPANTES

Todos los alumnos de cualquier centro educativo de España y de cualquier curso de 

primaria. 

Habrá 2 grupos de participación:  

- Grupo 1 (1º, 2º y 3º de primaria) 
- Grupo 2 (4º, 5º y 6º de primaria)

• Promover el aprendizaje del inglés de los alumnos a través de un concurso 

dinámico y educativo, orientado hacia: 

a) la excelencia ortográfica 

b) la ampliación de su vocabulario 

• Estimular el trabajo individual y la sana competencia con otros alumnos, tanto de 

su colegio como de otros. 

• Desarrollar la autoconfianza y la autoestima y, de ese modo, la inteligencia 

emocional.

Con la inscripción, el alumno recibirá, por parte de Tangram 

Learning Systems, el orden y grupo de participación, así como el 

horario y los enlaces de acceso.

#TangramSpellingBee



Es este apartado daremos a conocer el funcionamiento del concurso, así como 

todo lo necesario para optar a la participación en el Tangram Spelling Bee -Open 

Edition-.

DINÁMICA DEL CONCURSO

• Competición online: Todos los participantes inscritos competirán entre sí, en 

diferentes rondas eliminatorias, hasta que queden solo 2 concursantes en cada 

grupo, el 1º y 2º clasificado. 

El concurso tendrá lugar durante el día 14 de abril de 2023  

a través de la plataforma online Zoom. 

La final será emitida en directo desde nuestro canal de Youtube  

(Tangram Learning Systems) para que tanto familiares como amigos de los  

participantes puedan verlo en vivo.

CATEGORÍA

En el concurso, solo habrá una categoría en la que participarán sus alumnos. Cada 

colegio debe elegir a su mejor representante, por grupos, para el concurso de 

deletreo. Es decir, un único representante del Grupo 1 (entre los estudiantes de 1st, 

2nd and 3rd grades) y un único representante del Grupo 2 (entre los participantes 

de 4th, 5th and 6th grades).
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DESARROLLO DEL CONCURSO

A medida que los participantes vayan confirmando su participación, la 

organización les adjudicará un número de participante: 01, 02, 03, 04… ese será 

el orden en el que deletrearán las palabras durante el concurso. 

En función de la asistencia definitiva el día de la competición, el número que 

determina el orden de participación puede variar.  

En la llamada, habrá: 

A. Emcee (maestro de ceremonias) 

B. Pronouncer 

C. Jueces 

D. Time Keeper                 

Orden de participación

Así será la dinámica del concurso (hacer clic en la imagen)

Este será el funcionamiento del concurso en directo

#TangramSpellingBee

https://www.youtube.com/watch?v=TZEA0onTli8


PALABRAS

Las palabras usadas durante el concurso se detallan en los documentos Anexos A y B, 

adjuntos a estas bases de participación. 

La organización, en exclusiva, contará con un listado de palabras extras numeradas 

para cada grupo, del que se hará uso en caso de que los alumnos no cometan error 

en el deletreo de las palabras, se prolonguen en exceso el número de rondas de 

deletreo de palabras por grupo, o, si por falta de tiempo, así lo estipulara el jurado.  

Cada palabra de este listado de palabras extras también contará con la definición de 

la palabra y una oración en la que dicha palabra se use en contexto para que, si el 

concursante tiene duda sobre cómo se deletrea, poder pedir la definición u oración.

ELECCIÓN DE PALABRAS

Para asegurar que la elección de las palabras sea totalmente imparcial, se realizará 

del modo siguiente: 

- Habrá una bolsa con todos las palabras de ambos grupos 
- Habrá tantas tarjetas como número de palabras hay en cada listado 

numeradas del 1 al 150 (Grupo 1) y del 1 al 200 (Grupo 2).

Bajo ningún concepto, los participantes pueden ver las palabras 

escritas mientras dura el concurso. Sólo la persona que lee las 

palabras dispondrá del listado correspondiente.
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1. No se permite la grabación de vídeo ni audio por parte de ningún 

dispositivo ajeno a la organización. 

2. Se deberán aceptar los permisos (por parte de los tutores legales o 

padre/madre) de imagen y publicación en las redes sociales de la 

organización. 

3. Deberán participar en la Final a través de una llamada de Zoom con el 

número de participación, nombre y apellido (p.e. 12 Carlos García). 

4. Los micrófonos serán activados solo para participar al escuchar el 

número de participante. Se mantendrán en silencio el resto del tiempo. 

5. Durante toda la competición, el participante deberá mirar a la cámara, 

manteniendo sus manos visibles. 

6. El participante mantendrá un brazo de distancia entre su cuerpo y el 

dispositivo. 

7. Familiares o audiencia no podrán ayudar a los estudiantes visual ni 

auditivamente. 

8. Si los jueces notan que el participante recibe ayuda, quedará 

descalificado. 

9. Si los jueces notan que la mirada del participante no se mantiene en el 

objetivo de la cámara durante su participación, se dará una advertencia. 

Si volviera a suceder, el participante quedará descalificado.  

10. El concurso se desarrollará puntualmente, por lo que no se esperará a 

ningún participante.

REGLAS DE PARTICIPACIÓN

*Si la conexión no es óptima cuando da comienzo el concurso 

(vídeo y audio), el alumno participará al final de la primera ronda 

de deletreo de su grupo. Si para entonces los problemas técnicos 

persisten, el concursante quedará eliminado.
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Cada participante tendrá que deletrear correctamente la palabra que 

corresponda al número extraído al azar por el Pronouncer y tendrá un máximo 

de 1 minuto para deletrear cada palabra desde que el concursante abra la 

palabra. El participante, conectará su micrófono antes de escuchar la palabra. 

Tras oírla, tendrá que pronunciarla, deletrearla y volver a pronunciarla mirando al 

objetivo de la cámara; ningún participante será eliminado por pronunciar mal la 

palabra. El tiempo comenzará a contar desde el momento en que el concursante 

abra la palabra y acabará cuando el participante cierre la palabra, tras haberla 

deletreado. El tiempo transcurrido será proyectado.

En la llamada, habrá: 

A. Emcee (maestro de ceremonias) y Pronouncer 

B. Jueces 

C. Time Keeper

DURANTE EL CONCURSO

El deletreo incorrecto de una palabra eliminará al concursante del certamen de 

forma inminente, es decir, en el momento en qué cometa el error. Una vez 

eliminado, el concursante desaparecerá de la pantalla. En estos casos, el 

siguiente alumno por orden de participación deletreará una palabra distinta. 

Antes de pronunciar la palabra que va a deletrear, si un participante tiene duda 

sobre cómo se deletrea puede pedir: 

1. La definición de la palabra o  

2. Una oración en la que la palabra se use en contexto 

El concursante solo puede usar una vez  

cada opción en cada palabra.
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Para evitar posibles problemas de comprensión, es recomendable hacer énfasis 

en aquellas letras cuya pronunciación es mas problemática, como por ejemplo  

/m/ y /n/ o /b/ y /v/.

Al comenzar a deletrear, el concursante podrá parar y comenzar de nuevo, 

deletreando la palabra desde el comienzo; no obstante, al volver a deletrearla, 

no podrá haber cambio de letras o de su secuencia con respecto a lo que 

deletreó la primera vez. Para reiniciar su deletreo, el participante debe indicar 

que lo hará, repitiendo de nuevo la palabra completa antes de deletrearla. Si el 

participante lo necesitara, puede solicitar que el pronouncer le repita la palabra. 

Si el participante está deletreando un término compuesto de dos o más palabras, 

deberá indicar en inglés los espacios entre las mismas (space/dash/hyphen).  

En el caso de que la palabra a deletrear incluyera una apóstrofe, el concursante 

deberá indicar en inglés apostrophy. 

Las palabras con dos consonantes o dos vocales pueden deletrearse como 

double letter o letter letter. 

Las palabras cuya primera letra sea una mayúscula deberán deletrearse como 

Capital y la letra correspondiente después de haber abierto la palabra.
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Si pasaran dos rondas de deletreo entre los alumnos de cada grupo, y aún no se ha 

obtenido un ganador, la organización, previo aviso a los concursantes, hará uso de 

un listado de palabras extras numeradas de cada grupo. Estas palabras se eligen 

siguiendo las mismas normas que para la elección de las palabras de los listados 

anexos.  

Si se acabaran las palabras de las listas anexas según cada grupo, un responsable de 

la organización volverá a meter todas las tarjetas numeradas en la bolsa, pudiendo 

entonces repetirse las palabras a deletrear.

El proceso se repetirá hasta que sólo quede un concursante que será el GANADOR 

en su grupo (Grupo 1, Grupo 2).

PREMIOS

• Premio para el 1er clasificado de cada grupo 

• Obsequio para el 2º clasificado de cada grupo 

• Diploma de reconocimiento a todos los participantes 

• Obsequio para el centro educativo al que pertenezca  

el ganador de cada grupo



You are
already a 

W-I-N-N-E-R!

WELCOME TO TANGRAM 
SPELLING BEE OPEN EDITION!
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