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Bases Segundo Torneo de Conocimientos de Actualidad para 
Establecimientos Municipales de Chillán 2019 

 
 

La Dirección de Educación Municipal de Chillán en conjunto con la Red 
Comunal de Lenguaje y la Red de Formación Ciudadana realizarán la segunda 
versión del Torneo Comunal de Conocimientos de Actualidad, competencia lúdica 
relacionada con la lectura de diarios locales y contenidos relativos a nuestra 
Región de Ñuble.  

 
En esta segunda versión, la iniciativa contará con el apoyo de los Diarios La 

Discusión y Crónica Chillán, que oficiarán de jurado del certamen.  
 
Este torneo busca incentivar la lectura en nuestros alumnos/as, 

entendiendo que la prensa escrita local, juega un papel fundamental en ello, con 
sus publicaciones periódicas de noticas de contingencia comunal, provincial, 
nacional e internacional.  

 
Diversas investigaciones indican que la lectura de noticias a través de los 

diarios genera ciudadanos más empoderados con los asuntos públicos, 
fortaleciendo así la vida cívica. 

 
 Finalmente, queremos invitarlos a que sean parte de este torneo, que, sin 

duda, les servirá no sólo como un incentivo para abrazar la lectura, sino también 
para ser mejores ciudadanos/as en un futuro próximo.  
 
BASES GENERALES  
 

 En la competencia sólo podrán participar establecimientos municipales de 
Chillán, que previamente se hayan inscrito a través de una ficha  dispuesta 
en la página del Daem Chillán www.daemchillan.cl. 

 
 Las inscripciones serán desde el lunes 07 hasta el viernes 18 de octubre.  

 
 Cada establecimiento deberá contar con un equipo oficial de cuatro 

participantes, quienes deberán cursar entre 7° y/o 8° básico (Categoría 
Básica) y 1° y/o 2° año de enseñanza media (Categoría Media).  

 
 Las escuelas y liceos deberán designar un docente responsable de su 

establecimiento, que será el nexo entre la institución y la organización. 
 

 El material de estudio se enviará a los participantes una vez finalizado 
el proceso de inscripción.  

 

http://www.daemchillan.cl/
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 Ante cualquier consulta deberán comunicarse con el Periodista Daem Félix 
Arancibia al correo felixarancibia@daemchillan.cl o su teléfono 42-2203745.  

 
 
BASES TORNEO 
 

 La competencia se desarrollará en dos jornadas, los días jueves 07 y 
viernes 08 de noviembre. El primer día se efectuarán los enfrentamientos 
de grupos y la última jornada semifinal y finales, respectivamente. 

 
 Para definir los grupos la organización realizará un sorteo previo, instancia 

que será comunicada en forma oportuna a los participantes. 
  

 El torneo constará de tres partes:  
 

 Personajes de Ñuble y autoridades locales: Los equipos elegirán entre 2 
temas (Personajes históricos o autoridades locales) y deberán adivinar 15 
nombres que estarán divididos en dos columnas. Para ello, el moderador 
señalará pistas de cada uno de los personajes (fecha de nacimiento y/o 
defunción, lugar de nacimiento, obras, premios, cargo, partido político).  
 
Participarán los cuatro integrantes de acuerdo a los turnos indicados por el 
moderador. Cada uno de los estudiantes tendrá un tiempo máximo de 10 
segundos para responder. Si no responde dentro del tiempo asignado, le 
cederá el turno a su compañero de equipo.  
 
El tiempo máximo por equipo para desarrollar la actividad será de 4 
minutos.  
 
El puntaje de la prueba será de 10 puntos por cada respuesta correcta y 
0 puntos si la respuesta es incorrecta.  

 

 Lectura de Diarios locales: Dentro de una tómbola habrá preguntas de los 
diarios locales de acuerdo a fechas determinadas por la organización: La 
Discusión (21 de octubre) y La Crónica (25 de octubre). Para leer los 
diarios, los equipos deberán visitar la página web oficial de cada uno de los 
medios de comunicación y revisar la edición impresa (Se considerarán 
todas las secciones que aborden noticias locales excepto nacional y 
mundo).  
Las modalidades de las preguntas serán las siguientes:  
 
Preguntas de alternativa: Serán 6 preguntas con tres alternativas de 
respuesta. Pregunta incorrecta 0 puntos, pregunta correcta 10 puntos. Cada 
uno de los estudiantes tendrá un tiempo máximo de 10 segundos para 
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responder. Si no responde dentro del tiempo asignado se le considerará 
como errónea.  
  
Preguntas de desarrollo: En esta parte los equipos deberán explicar al 
jurado de qué se trata la noticia. A mayor detalle más puntos, los cuales irán 
de 0 a 10 puntos. El equipo tendrá 3 minutos para preparar su respuesta y 2 
minutos para que uno de los estudiantes, en representación de su equipo, 
presenté la información al jurado. 
 
La calificación del jurado será de forma individual y se sumará al resto del 
puntaje obtenido por el equipo.    

 

 Conociendo nuestra región: Los equipos tendrán 75 segundos para 
memorizar una secuencia de 9 conceptos (comunas de la región). 
Participarán todos los integrantes del equipo y cada uno deberá repetir la 
secuencia de términos considerando el orden señalado por el moderador. 
Si un participante se equivoca, en el orden de la secuencia, deberá volver a 
empezar. Cada respuesta correcta tendrá un valor de 10 puntos.  

 
 El equipo que obtenga la puntuación más alta por grupo pasará a la 

siguiente ronda. Lo mismo cuenta para semifinales y finales. 
 
 
REGLAS GENERALES 
 

 Los estudiantes no podrán utilizar ninguna herramienta tecnológica durante 
la competencia (celular, Tablet, etc.). 
 

 Los estudiantes no deberán utilizar ningún documento de apoyo durante su 
participación en el torneo. 
 

 En caso de enfermedad de alguno de los integrantes de los equipos, cada 
establecimiento podrá reemplazar al estudiante previo aviso a la 
organización del torneo. 
 

 Los asistentes al torneo no podrán realizar ninguna intervención (señalar 
alguna respuesta) durante el desarrollo del concurso, pues se considerará 
una falta al reglamento.  

 

 Las sanciones se aplicarán de acuerdo a la gravedad de las faltas.   
 
   
 

 


