
 

 

 

BASES CONCURSO OLIMPIADAS DEL SABER 2019 - LENGUAJE 

IX VERSIÓN 

 
Presentación 
Por noveno año consecutivo, el Programa Haciendo Escuela de Falabella realizará el concurso 
Olimpiadas del Saber; competencia académica dirigida a todos los alumnos de 6° básico, 
pertenecientes a la red de establecimientos que apoya Falabella. El objetivo del concurso se 
orienta al aprendizaje y motivación de los alumnos en la asignatura de lenguaje. 
 
Bases 

I. De las consideraciones generales:  
1. Podrán participar en las Olimpiadas del Saber todos los establecimientos que apoya el 

Programa Haciendo Escuela que tengan alumnos cursando 6° básico. 
2. Cada curso en competencia recibirá por parte de la Organización un juego de preguntas y 

respuestas de lenguaje para 6° básico, alineados con los contenidos contemplados en los 
planes del Ministerio de Educación para este curso.  
Como una forma de incentivar la participación de los alumnos, la Organización entregará 
un pendrive con las preguntas en formato digital.  

3. El concurso contempla tres etapas que se detallarán más adelante. 
4. El profesor de lenguaje del curso en competencia, será el representante del 

establecimiento y de los alumnos durante el desarrollo del concurso. 
5. Se deberá tener en cuenta que por el sólo hecho de participar en las Olimpiadas del 

Saber, se entiende la aceptación total de las bases del concurso. 
 

II. De la selección y ejecución de la primera etapa:  
1. Entre los días 18 de marzo y 17 de mayo, los profesores de lenguaje deberán preparar a 

sus alumnos en base al juego de preguntas y respuestas entregado por la Organización a 
cada curso participante. 

2. Los profesores deberán enviar un listado con el nombre de los alumnos de 6° básico y sus 
respectivas notas en la asignatura de lenguaje, correspondiente al año 2018, al correo 
olimpiadasdelsaberphe@gmail.com antes del 25 de Marzo 2019.  

3. En base a la nómina de notas exigidas en el punto anterior, la Organización dividirá al 
curso en 5 quintiles. 

4. El profesor seleccionará a cinco alumnos, uno de cada quintil, que pasarán a la segunda 
etapa del concurso representando a su establecimiento.  
Los cinco alumnos seleccionados por el colegio serán denominados como “El equipo”.  Si 
el establecimiento cuenta con dos o más cursos por nivel, es el colegio quien deberá 
encargarse de seleccionar al curso que los representará. 

5. Si al momento de rendir la prueba un alumno del equipo no puede asistir, deberá ser 
reemplazado por otro alumno del mismo quintil. La inasistencia de uno o más alumnos del 
equipo a la rendición de la prueba será sancionada con la descalificación. 

6. El éxito de esta etapa depende exclusivamente del profesor a cargo y/o del director del 
establecimiento.  
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III. De la selección y ejecución de la segunda etapa:  
1. La segunda etapa del concurso se llevará a cabo en la tienda Falabella que apoya a la 

respectiva escuela, entre el 20 de mayo y el 30 de mayo. 
2. Los equipos seleccionados deberán asistir, junto a su profesor, a la tienda Falabella 

correspondiente, el día y hora fijado para ello. 
3. Los alumnos que forman “El equipo” serán recibidos junto con su profesor por el Gerente 

de Tienda, quien supervisará la rendición de una prueba de conocimientos entregada por 
la Organización. 

4. La prueba de conocimientos se compondrá de preguntas de lenguaje con contenidos de 5° 
y 6° básico, según los planes y programas de estudio del Ministerio de Educación, y tendrá 
una duración de 45 minutos. Cada pregunta tendrá un puntaje, los que sumados harán un 
total.  

5. La prueba de conocimientos deberá ser rendida por cada uno de los cinco alumnos, uno de 
cada quintil de “El equipo”.  

6. El puntaje total será la suma del puntaje de cada uno de los integrantes de “El equipo”.  
7. Los equipos con mejores puntajes clasificarán a la tercera etapa y final.  

8. Los alumnos y profesores ganadores serán notificados por su Gerente de Tienda.  
 

IV. De la selección en la tercera etapa y competencia final: 
1. La competencia final del concurso se desarrollará en Santiago durante la última semana de 

Junio, y consistirá en una ronda de preguntas individuales desarrolladas por la 
Organización. Un jurado será el encargado de evaluar las respuestas de los participantes.  

2. Cada integrante de “El equipo” responderá de manera individual y alternada un set de 
preguntas que irán aumentando progresivamente su grado de dificultad.  

3. Los dos equipos que obtengan mayor puntaje en esta etapa, pasarán a la siguiente, en la 
que se elegirá al equipo ganador. 

4. En caso de diferencias de opinión o de respuestas ambiguas por parte de los participantes, 
el jurado decidirá la validez de la respuesta y resolverá, a fin de asegurar la transparencia 
de la competencia. 

5. La Organización se reserva el derecho de cambiar la fecha y lugar de realización de estas 
Olimpiadas del Saber, así como el sistema de competencia. 
 

V. De la movilización y alojamiento: 
1. Para la segunda etapa será de exclusiva responsabilidad de cada director y profesor de 

lenguaje, la asistencia de sus alumnos a la tienda Falabella que apoya a su escuela. 
2. La competencia final es en Santiago, por ello, será responsabilidad de la Organización 

proporcionar el debido alojamiento, alimentación y movilización a los alumnos 
seleccionados y al profesor a cargo de la actividad. 

3. La asistencia de los alumnos y su cuidado será de exclusiva responsabilidad del profesor a 
cargo y no de la Organización del concurso. 

4. Será responsabilidad de cada establecimiento que los alumnos cuenten con el permiso 
firmado de sus apoderados, tanto para la rendición de la prueba en la segunda etapa, 
como para la participación en el concurso final. 
 

 



 

 

 

VI. De la premiación: 
La premiación se realizará el mismo día de la etapa final. 
 

VII. De los contenidos: 
Se evaluarán los contenidos de lenguaje, mínimos y obligatorios para los estudiantes de 6° básico, 
que se detallan a continuación: 

 

VIII. De la Difusión:  

La Organización de las Olimpiadas del Saber se reserva el derecho de grabar y transmitir por un 

canal de televisión de cobertura local y/o nacional, todo o parte del desarrollo de este certamen 

de conocimientos, incluida todas las etapas, junto con los comentarios e imágenes de sus 

participantes y acompañantes. Asimismo, se reserva el derecho de difundir la competencia entre 

los medios de comunicación internos y externos y usar las imágenes y fotos de la manera que la 

organización estime conveniente. 

          Santiago, marzo 2019 

Contenidos   5º Año Contenidos   6º Año 

Tipología textual: 
- Diferenciar textos literarios de no literarios. 
- Reconocer elementos género lírico, 
narrativo y dramático. 
- Reconocer función de textos informativos, 
publicitarios, normativos, columnas de 
opinión. 
- Partes del texto informativo. 
Gramática: 
- Análisis morfosintáctico: 

• Sustantivos, adjetivos, pronombres, 
adverbios y conectores. 

• Tiempos verbales. 

• Sujeto, predicado y núcleos. 

• Oraciones simples y compuestas. 
Ortografía: 
- Leyes generales de acentuación. 
- Signos de puntuación. 
- Uso de s, c, z. 
- Terminación ABA. 
 
Vocabulario: 
- Vocabulario contextual. 
- Sinónimos y antónimos. 
Comprensión de lectura: 
- Extraer idea principal, función y público a 
quien va dirigido un texto. 
- Diferencias entre hecho y opinión. 
 

Tipología textual: 
- Diferenciar textos literarios de no literarios. 
- Diferenciación escritura en verso y prosa. 
- Reconocer elementos género lírico, narrativo y dramático. 
- Reconocer función de textos informativos, publicitarios, 
normativos, columnas de opinión, biografías, autobiografías 
y descripciones.  
- Funciones del lenguaje. 
- Partes del texto informativo. 
Gramática: 
- Análisis morfosintáctico: 

• Sustantivos, adjetivos, pronombres, adverbios y 
conectores. 

• Sujeto, predicado y núcleos. 

• Oraciones simples y compuestas. 

• Tiempos y modos verbales. 
Ortografía: 
- Leyes generales de acentuación. 
- Acento diacrítico y dierético. 
- Signos de puntuación. 
- Uso de s, c, z. 
- Terminación ABA. 
Vocabulario: 
- Vocabulario contextual. 
- Sinónimos y antónimos. 
Comprensión de lectura: 
- Extraer idea principal, función y público a quien va dirigido 
un texto. 
- Diferencias entre hecho y opinión. 


