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DECIMOTERCERO CONCURSO DE EXPERIENCIAS – MENCIÓN 
ESPECIAL A LA FEDERACIÓN 
Campeonato Insular de Deletrea Lanzarote “Palabra a palabra” 
AMPA El Charco Nieves Toledo, AMPA CEIP Argana Alta, AMPA CEIP Antonio 
Zerolo, AMPA CEIP Mercedes Medina, AMPA CEIP Adolfo Topham, AMPA 
Tomare CEIP El Quintero, FAPA Lanzarote. Canarias (Lanzarote) 
FAPA Lanzarote 
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La Federación de Asociaciones de 
Madres y Padres de Alumnos de 
Lanzarote promueve y organiza, en 
colaboración con las AMPAs de la isla, 
el primer campeonato insular de 
deletreo con el objetivo de promover al 
aprendizaje significativo de la lengua 
castellana y la cooperación y unión en 
todos los centros CEIP de la isla.  

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
1º Campeonato Insular de Deletreo Lanzarote “Palabra a Palabra”. 
 
AGENTES QUE INTERVINIERON EN EL PROYECTO 
FAPA LANZAROTE (Como promotora y organizadora del proyecto); AMPAs 
(AMPA El Charco Nieves Toledo, AMPA CEIP Argana Alta, AMPA CEIP Antonio 
Zerolo, AMPA CEIP Mercedes Medina. AMPA CEIP Adolfo Topham, AMPA 
Tomare CEIP El Quintero; Cristina Temprana, narradora, como presentadora 
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de la Gran Final y voluntarios del C.E.P, que intervinieron como jurado del 
campeonato. 
 
FEDERACIÓN 
FAPA Lanzarote 
 
PERÍODO DE EJECUCIÓN 
De octubre de 2012 a abril de 2013. 
 
LOCALIZACIÓN TERRITORIAL 
Ámbito insular, Lanzarote. 
 
La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Lanzarote 
(FAPA Lanzarote), en colaboración con las AMPAs de la isla, con la intención 
de promover el aprendizaje significativo de la lengua castellana y la unión y 
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cooperación en todos los centros CEIP de la isla, organiza el 1º Campeonato 
Insular de Deletreo “Palabra a Palabra”. 

 
Este concurso es una adaptación del “Spelling Bee” norteamericano y tiene 
como finalidad potenciar la ortografía de los alumnos a través de la 
pronunciación de cada letra, de una serie de palabras entregadas por un 
coordinador. 
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Aunque la fecha exacta de su origen se desconoce, se cree que el concurso 
surgió a partir del uso de los diccionarios publicados por Noah Webster, en 
1786. Hoy el concurso se realiza en gran cantidad de países del mundo, tanto 
de habla hispana como en otras lenguas. 
Los objetivos educativos a destacar son: 
A) Desarrollar estrategias pedagógicas alternativas que posibiliten el 
aprendizaje significativo de la lengua castellana. 
B) Promover el aprendizaje del idioma español de los alumnos a través de un 
concurso dinámico y educativo, orientado hacia: 

1. La excelencia ortográfica. 
2. La ampliación de su vocabulario, así como el manejo fluido del mismo. 
3. La asimilación de nuevos conceptos según contexto. 

C) Estimular el trabajo individual y la sana competencia con otros alumnos 
del centro, así como con otros centros escolares. 
D) Desarrollar la autoconfianza. 
F) Potenciar al alumnado que posean destrezas ortográficas. 
G) Estimular la capacidad de observación. 
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H) Unificar al colegio en un concurso insular. 
I) Fortalecer el lazo afectivo alumno-colegio-familia. 
Este proyecto está pensado para que las familias, el centro y el AMPA 
trabajen en estrecha colaboración. Las propias bases del campeonato exigen 
la implicación activa de todos los agentes. 
La intención de la federación siempre fue hacer del AMPA de cada centro el 
pilar sobre el que se asiente el proyecto. El centro no puede participar sin la 
colaboración del AMPA y viceversa, de esta manera queríamos crear un 
proyecto que fomentara la colaboración por encima de todo, en la que los 
diferentes agentes de la comunidad educativa tengan igual relevancia. 
El proyecto se elaboró desde la federación, con la colaboración estrecha de 
las AMPAs que impulsaron su puesta en marcha, y con el asesoramiento del 
profesorado. 
La financiación del mismo, así como la organización de la gran final, ha 
corrido enteramente a cargo de FAPA Lanzarote. 
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Desarrollo 
Esta actividad fue dirigida a alumnos y alumnas de 5º y 6º de primaria 
inscritos en cualquier centro escolar del territorio insular cuyo AMPA esté 
federada. Dividida en dos partes: 

 
La final: que se realizaría dentro de los propios centros escolares, en donde 
saldría el representante de cada curso y su correspondiente suplente. 
La Gran Final: en donde se proclamaría el campeón insular de cada curso. 
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A comienzos del curso escolar 2012-13 se realizó la presentación del 
proyecto a las AMPAs de los centros, para que aquellas AMPAs que lo 
creyeran oportuno presentaran el proyecto a sus CEIPs correspondientes y 
juntos procedieran a solicitar la inscripción en el mismo. 
Una vez aprobada la solicitud del centro, a participar en el campeonato, la 
federación entregó al centro la cartelería, impresos oficiales del concurso, las 
bases, y las listas de palabras a trabajar con los alumnos, que serán iguales 
en todos los centros para garantizar la homogeneidad e imparcialidad del 
concurso y el método utilizado para la competición. 
FAPA Lanzarote, en su calidad de organizadora del concurso, recibió informes 
del AMPA de cada centro inscrito, indicando los progresos del concurso en el 
centro (la final), como previo a la preparación de la gran final a celebrar en 
algún momento de abril coincidiendo con la celebración de la Semana del 
Libro. 
Dichas finales se celebraron en cada centro durante las dos primeras 
semanas del mes de abril y contaron con la presencia de un miembro de la 
federación, a fin de guiarles en esta primera puesta en marcha del 
campeonato. 
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Una vez celebradas las finales de cada CEIP, cada colegio informó a FAPA 
Lanzarote sobre la identidad de los dos representantes del CEIP y se 
recibieron las instrucciones detalladas para la gran final. 
En la gran final, se realizaron dos ceremonias diferenciadas, una para quinto 
y otra para sexto, en la que participaron el campeón y subcampeón de la 
categoría y de la que salieron dos campeones insulares, uno perteneciente a 
5º de primaria y otro a 6º de primaria. 
La final contó con un público formado por padres y madres, profesores y los 
compañeros de clase que el colegio consideró oportuno desplazar hasta el 
salón de actos. 
Cada participante tuvo ocasión de deletrear cinco palabras sin ser 
interrumpido ni corregido. Una vez hubieron terminado todos, el jurado pasó 
a deliberar y la narradora realizó una actuación para entretener al público 
mientras dicha deliberación tenía lugar. 
Puntualizar que, dado que todos estaban presentes en la sala, los 
participantes no repitieron las mismas palabras, cada uno tenía un grupo de 
cinco palabras totalmente distintas. Sin embargo, en aras de la justicia y 
puesto que también contaba el tiempo que se tardaba en el deletreo, todos 
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los grupos de palabras tenían la misma 
cantidad de letras, y todos ellos presentaban 
el mismo nivel de dificultad al contar con una 
palabra muy larga, una con una ortografía 
confuso, una fácil, una con tilde y una 
palabra del dialecto canario. 
Una vez terminada la deliberación del jurado, 
en la que se tuvo en cuenta la cantidad de 
fallos cometidos, el tiempo que se tardó en 
deletrear (con un margen igualador de 15 
segundos para contar con las intervenciones 
de la conductora del concurso) y la seguridad 
y presencia en el escenario, se procedió a 
proclamar a la campeona de 2013. 
Las campeonas, en este caso fueron dos 
chicas, recibieron cada una un diploma 
conmemorativo, un trofeo para su colegio, un 
cheque de 100 euros y un eReader infantil a 
color. 
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Resultados 
Los resultados superaron las expectativas. Aunque en la primera fase del 
concurso, y por ser un proyecto novedoso, el campeonato no atrajo mucha 
atención del alumnado, para cuando se llegó a la segunda fase, en la que 
serían proclamados los campeones del colegio, la competitividad hizo su 
aparición y los alumnos se empaparon tanto del procedimiento como de la 
correcta ortografía de las 250 palabras de la lista. 
Para cuando se llegó a la gran final, pudo apreciarse la evolución de los 
participantes con respecto a los campeonatos de colegio. En la gran final de 
5º de primaria se llegó a un empate a tres que se dirimió con un “Palabra 
Palabra” (muerte súbita) que se prolongó hasta 35 palabras antes de que 
alguien cometiera un error. 
No se trata de que los mejores alumnos y alumnas llegaran a la final. Había 
que disponer de una serie de cualidades que incluían la prestancia, la 
presencia y la capacidad de mantener la calma. Se pudo apreciar una 
evolución individual de cada participante con respecto a su actuación en la 
final de colegio. Sin duda, estuvieron a la altura del reto que se les lanzó. 
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Valoración del proyecto 
Muy positiva tanto por parte del profesorado como de las familias y los 
alumnos y alumnas. 
Aunque inicialmente hubo cierta reticencia, pues se considero que la 
ortografía española no daba pie a un campeonato con suficiente dificultad, 
una vez aclarado que en el campeonato también reforzaría la actitud y 
autoconfianza de los alumnos, no hubo ningún problema en poner en marcha 
el campeonato. 
Llama la atención que en la ceremonia de la Gran Final, cuando al despedirse 
la presentadora emplazó a los asistentes para el próximo curso, de forma 
totalmente espontánea los alumnos de 6º de primaria replicaron que “ellos 
no podrían volver a participar y que les parecía injusto”. Ante este halago tan 
sincero e inesperado la federación junto con las AMPAs de los IES de la isla 
han decidido prolongar el campeonato creando una categoría de secundaria 
el próximo curso. 
Sería posible e incluso deseable que el campeonato pudiera extenderse a 
todo el territorio nacional, creando una categoría regional y otra nacional 
entre colegios. 


