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Jornada Científica y Cultural 2017 

 

Logra tus metas dejando una huella verde 
 

El Sistema Avanzado de Bachillerato y  Educación Superior en el Estado de Guanajuato, 
convoca a los estudiantes inscritos en los centros de Bachillerato SABES a participar en el 

concurso 
 

SABELOTOEFL 

Descripción General 

El concurso corresponde a la línea curricular de inglés y por medio del cual los 
participantes se organizarán y trabajarán en equipo para demostrar sus conocimientos y 
habilidades del idioma en las áreas básicas de lectura de comprensión, comprensión 
auditiva y estructura gramatical. Los participantes tendrán que responder reactivos 
presentados en un tablero electrónico cuyos contenidos forman parte de los programas 
académicos desarrollados en el aula en un formato parecido al examen institucional 
TOEFL.  

Objetivo 

A través del concurso los estudiantes complementan la formación obtenida en el 
Bachillerato SABES fortaleciendo las competencias de la línea curricular de Inglés. 
 
Principales Competencias Genéricas a fortalecer:  

 
G4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.  
G8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos de trabajo. 
 

Principales Competencias Disciplinares a fortalecer: 
C10. Identifica e interpreta la idea general y posible desarrollo de un mensaje oral 
o escrito en una segunda lengua, recurriendo a conocimientos previos, elementos 
no verbales y contexto cultural.  

 

Bases 

PARTICIPACIÓN: 
 
Podrán participar los estudiantes inscritos en el Bachillerato SABES. La participación será 
en equipos de 3 integrantes, uno de cada semestre (2°, 4° y 6°), sin ser requisito 
indispensable. 
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Etapas del Concurso 

 

 Etapa de eliminatoria única: podrán participar todos los planteles de la 
región, pasando a la etapa estatal los alumnos ganadores del primer lugar.  
 

 Etapa estatal: participan los equipos que obtuvieron el primer lugar en 
la etapa eliminatoria. 
 

Nota: En cada región se podrá determinar la participación en los concursos, de 
acuerdo al presupuesto destinado a la realización de la Jornada Científica y Cultural.  
 

Inscripción 

Las fechas para las inscripciones la establecen los responsables de la organización de 
cada etapa del concurso. 

 

 Etapa de eliminatoria única. Se hará directamente en su coordinación 

regional de acuerdo a las indicaciones que ésta emita. 

 

 Etapa Estatal. La coordinación regional dará a conocer los equipos 

ganadores de la etapa de eliminación única a la coordinación de 

integración educativa, vía correo electrónico a través de un registro en 

Excel con los siguientes campos: 

 

Región Centro Concurso Matrícula Nombre Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 

Semestre 

 

Jurado calificador 

En todas las etapas del concurso se deberá contar con: 

 Moderador.  Esta persona  se encargará de dirigir el concurso y llevar el tiempo 
de cada una de las preguntas, que será como máximo un minuto. 

  Dos jueces calificadores.  Estas personas  se encargarán de revisar las 
respuestas de cada equipo y dar fe de los resultados (no tienen que ser 
especialistas en inglés ya que los jueces recibirán las respuestas correctas). 

 
 El profesor del equipo  participante no puede ser considerado como juez, sin 
embargo, podrá estar presente al momento del concurso.  
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Criterios de Realización - Procedimiento:   

Aspectos a considerar: 
 

 El concurso se llevará a cabo con el formato de un tablero electrónico.  

 Cada uno de los reactivos del tablero tendrán el mismo valor de 100 puntos si 
se responde de manera correcta; si los equipos responden de manera 
incorrecta NO tendrán penalización alguna.  

 El tablero electrónico mostrará únicamente las preguntas. Las respuestas 
serán verificadas por los jueces una vez que se hayan terminado todas las 
rondas de preguntas y todos los equipos hayan entregado su hoja de 
respuestas. 

 El jurado registra los resultados en los formatos proporcionados. 
 

Realización 
 

 El encargado del concurso deberá registrar a los participantes en los formatos 
correspondientes asegurándose de que los estudiantes se identifiquen con 
credencial. 

 El moderador entregará a cada equipo su hoja de respuestas. 

 Es importante mencionar a los estudiantes que sólo deben elegir una opción de 
respuesta A, B, C o D, ya que si hay dos  o más opciones seleccionadas, la 
respuesta quedará eliminada.  

 El moderador asignará un turno por equipo. 

 En turnos, un representante de cada equipo elegirá una pregunta del tablero y 
la leerá en voz alta.  

 Todos los equipos deben responder al mismo tiempo la misma pregunta. 
El cambio de turno es únicamente para elegir la pregunta. 

 El tiempo máximo de respuesta es 1 minuto.  

 Si el reactivo es de comprensión auditiva, el moderador pondrá el audio dos 
veces. Una vez que termine el audio los estudiantes tendrán un minuto para 
elegir su respuesta.  

 Si todos los equipos terminan antes del minuto, se puede proceder al siguiente 
reactivo con el equipo en turno.  

 En cada etapa se evaluará a los equipos con 30 reactivos como máximo; los 
reactivos restantes del tablero sólo se utilizarán para el desempate. 
Una vez terminadas las rondas, los equipos entregarán sus hojas de 
respuestas al moderador del concurso, quien en turno las proporcionará a los 
jueces para revisar las respuestas y emitir el veredicto final. 

 Al final, el jurado dará a conocer a los participantes los resultados del 

concurso. 
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Criterios de Evaluación 

 Los estudiantes serán evaluados en las siguientes habilidades: Lectura de 
Comprensión, Comprensión Auditiva y Estructura Gramatical. 

 Cada equipo elegirá la opción de respuesta que considere correcta.  

 Cada opción correcta acumula 100 puntos, cada opción incorrecta acumula 0 
puntos.  

 Los jueces recibirán las preguntas y respuestas de todos los reactivos, por lo que 
únicamente tendrán que cotejar si la respuesta de los equipos es correcta o no.  

 Los jueces sumarán el número de puntos que cada equipo acumule y darán los 
resultados al encargado del concurso.  

 

Reconocimientos 

 En todas las etapas se entregará constancia de participación para los concursantes.  

 Se entregarán reconocimientos a quienes obtengan 1º, 2º y 3er lugar, en cada 
etapa. 

Transitorios 

 Los casos no previstos serán resueltos por el Comité Organizador en cada etapa. 

 Las decisiones del Jurado Calificador, en cualquiera de sus etapas, son inapelables. 

 La logística del concurso depende del comité organizador de cada etapa. 

 En caso de empate de más de 2 equipos se llevarán a cabo rondas de desempate 
hasta obtener el primero y segundo lugar. 

 Para la realización del concurso se requiere una computadora, cañón, bocinas para 
las preguntas de comprensión auditiva, hojas de respuesta y plantillas para evaluar 
los reactivos. 

 Los estudiantes deberán llevar lápiz y borrador. 
 

Anexos 

Previo a la realización de cada etapa del concurso, se darán a conocer los materiales, 
formatos e instrumentos para el registro y evaluación. 
 
 
 
Mayor información: 

Coordinación de Desarrollo Académico del SABES 

(477) 7 88 55 00, Ext. 6201, 6206 

 

Propuesta del Cuerpo Colegiado por Campo de Conocimiento de Inglés 
 


