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BASES ANIVERSARIO
LICEO BICENTENARIO ORIENTE.
A continuación, presentamos las bases del aniversario 2021, las que servirán de guía para las actividades.
Su lectura y seguimiento es requisito para todos los cursos.
I.- ORGANIZACIÓN:
La Comisión organizadora del aniversario 2021 del Liceo Bicentenario Oriente está formada por los siguientes
componentes: departamento de ed. física, convivencia escolar y artes. Tiene entre sus metas formar lazos
entre la comunidad participante del aniversario, orientar e impulsar un trabajo en equipo, cautelar y propiciar
un espíritu de sana competencia basado en el respeto, la transparencia, identidad y los valores.
II.- ALIANZAS:
a. Se organizarán los cursos dentro de 4 alianzas establecidas con la siguiente temática:
FASES DEL PASO A PASO
FASE 1 CUARENTENA

COLORES
ROJO

FASE 2 TRANSICIÓN

NARANJO

FASE 3 PREPARACIÓN

AMARILLO

FASE 4 APERTURA

AZUL

b. Cada alianza está conformada por los cursos y profesores jefes respectivos, los cuales son responsables de su
organización, coordinación y participación antes, durante y una vez finalizado el evento.
c. Las alianzas posteriormente al sorteo, han quedado conformadas de la siguiente manera:
FASE 1 CUARENTENA
FASE 2 TRANSICIÓN
FASE 3 PREPARACIÓN
FASE 4 APERTURA
4° GABRIELA MISTRAL
4° PABLO NERUDA
4° MARÍA LUISA BOMBAL
4° OSCAR CASTRO
3º MANUEL RODRIGUEZ
3º JOSE MIGUEL CARRERA 3º BERNARDO OHIGGINS
3º ARTURO PRAT
2º PEDRO DE VALDIVIA
2º CAUPOLICAN
2º ALONSO ERCILLA
2º LAUTARO
1º JUAN EGENAU
1º EDUARDO OSSANDÓN
1º HUGO ESCOBAR
1º CARLOS ISAMIT
8º JOSÉ MAZA
8º MARIA TERESA RUIZ
8º HUMBERTO MATURANA 8º ELOISA DíAZ
7º CRISTHIAN ENDLER
7º KRISTEL KôBRICH
7º MARLEN ARENS
7º BÁRBARA HERNÁNDEZ
d. Cada alianza elegirá dos estudiantes delegados, que representarán a las alianzas en las reuniones con la comisión
organizadora, los cuales serán los únicos que de forma respetuosa podrán presentar sugerencias, quejas y/o
reclamos y/o ante ésta. (quienes no podrán ser candidatos a la realeza)
e. Cada alianza elegirá a sus aspirantes a Rey y Reina para los niveles de 2° a 4° medio, contando también con Príncipe y
Princesa para los niveles de 7° a 1°medio, a través de votación vía formulario de los candidatos por curso. Los
nombres completos de los aspirantes deben ser adjuntos (más fotografía de los postulantes) junto con los nombres
de los delegados y profesor asesor el miércoles 30 de julio del año 2021 hasta las 12:00 MEDIO DÍA , sin la
posibilidad de realizar cambios posteriores, ntorrealba@lborengo.cl
f. Es requisito indispensable para todas las pruebas participen alumnos de todos los cursos, fomentando la
participación e inclusión de los alumnos de básica.
g. Los nombres de cada alianza serán responsabilidad de la misma, procurando mantener el respeto y que no signifique
menoscabo para nadie en particular.

III.- PROFESORES JEFES:
Los profesores jefes durante el aniversario deberán acompañar y motivar a sus cursos constantemente en las distintas
pruebas que se presenten. Es importante el apoyo y la presencia que pueden brindar, pues por su experiencia y liderazgo
serán requeridos constantemente por sus estudiantes.
Otra función que deberán desarrollar es la de mantener el control, orden y el buen comportamiento de los alumnos.
Buscando siempre que las actividades se desarrollen en un clima de sana competencia.
Los profesores no pueden discutir decisiones del jurado, ni pretender cambiar los acuerdos que tome la comisión
organizadora.

IV.- JUECES:
El Aniversario 2021 será presidido por la Directora, Srta. Mónica Alvial Muñoz. Junto a ella trabajará un conjunto de
profesores de la comisión organizadora, profesores sin jefatura, Orientador, Psicóloga y Jefe de Unidad Técnica
Pedagógica, asegurando para cada prueba un número impar de jueces.
Las decisiones del jurado son irrevocables. Se confía plenamente en la integridad de los jurados, por lo que cualquier
cuestionamiento a algunos de ellos será sancionado.
V. – GANADOR:
a. Ganará la prueba quien logre cumplir de mejor manera los aspectos a evaluar por el jurado, especificados más
adelante junto a cada prueba.
b. Ganará el Aniversario aquella alianza que obtenga el mayor puntaje.
RECORDAR LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN Y LA VALORACIÓN DE LA IDENTIDAD DE NUESTRO LICEO EN TODO
EL ANIVERSARIO, POR SOBRE TODO EN ESTOS 2 AÑOS TAN DIFÍCILES.
VI.- INSCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS:
La inscripción de los participantes se realizará mediante correo institucional, por medio de las directivas de alumnos de
cada curso, hacia el delegado de cada alianza y este último al correo del profesor o funcionario a cargo de cada prueba,
considerando el número de alumnos requeridos para cada prueba. Si no se presentan el número de concursantes
especificados en las bases, la alianza quedará automáticamente descalificada de la prueba.
Las inscripciones de las pruebas a desarrollarse el día martes 06 de julio, deben llegar a más tardar el día lunes 5 de
JULIO a las 15 hrs. La cual deberán enviar al correo del encargado de cada prueba.

VII.- SANCIONES:
a. Cualquier actitud que atente contra los principios básicos de convivencia y camaradería que sustentan el
aniversario (agresiones, plagios, atentados) será penalizada con un descuento de 10.000 puntos para la alianza.
Cada alianza asumirá las consecuencias de los actos de cada uno de sus integrantes.
b. Aquellos alumnos que incurran en faltas tipificadas de graves o gravísimas durante las competencias diarias,
serán inhabilitados para participar en el resto del aniversario.
c. Las alianzas que no se presenten en pruebas o no lleguen en un tiempo de 3 minutos desde el primer llamado y
con lo solicitado recibirán 0 puntos. Así mismo las alianzas que entreguen trabajos no acordes con lo solicitado
en las bases.
d. Incurrir en actitudes groseras, injuriosas, increpar a jueces y/o integrantes de la comisión organizadora, tendrá
como pena el descuento de 10.000 puntos.
e. Cuestionar al jurado, pretendiendo inhabilitar, será considerado falta grave y se penalizará con 10.000 puntos.
Se reitera que lo más importante para la comisión organizadora es el crecer en la integridad de las personas,
tanto de los jurados, cómo cada uno de los participantes del Aniversario 2021.
f. Está terminantemente prohibido participar en una prueba representando a otra alianza, o trabajar por una
alianza a la que no pertenece el integrante (alumno, profesor, asistente de la educación o apoderado) Al igual
que está prohibido dejar fuera de la alianza a cualquier integrante de ésta. Cualquiera de estas 2 prácticas se
penalizará con el descuento de 10.000 puntos.

VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS BASES DE LAS COMPETENCIAS DEL ANIVERSARIO 2020-2021.
La Comisión Organizadora aplicará con rigor el cumplimiento de las bases. De ahí que los horarios, plazos,
vestimentas requeridas, implementos pedidos en las distintas pruebas deberán cumplirse. En caso contrario, la(s)
persona(s) no podrá(n) participar en determinadas pruebas.
En el desarrollo de cada una de las actividades sólo podrán participar los integrantes de la alianza
(alumnos(as), profesores jefes, asistentes de la educación o apoderados). NO PODRÁN PARTICIPAR PERSONAS
EXTERNAS A ELLAS.
IX.- PUNTAJES:
Los puntajes irán entre la escala de 1.000 a 30.000 puntos, que depende del grado de dificultad de cada prueba o
competencia. De producirse empate en alguna prueba los puntajes se asignan de igual forma dependiendo del lugar.

X.- RESULTADOS Y CLAUSURA
Los resultados se darán a conocer por la web oficial del liceo www.lboriente.cl
CUALQUIER PUNTO NO CONSIDERADO EN ESTA BASES, SERÁ RESUELTO POR LA POR LA COMISIÓN ORGANIZADORA

ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS
Estas actividades se realizarán los días previos al aniversario, con el fin de motivar a la comunidad liceana.
1. TALENTOS POR RED SOCIAL: BASES PARA CONCURSO ANIVERSARIO
*Máximo un video por persona
*El video no debe superar el minuto de grabación
*Pueden participar del concurso: Toda la comunidad LBO (Estudiantes, apoderados, directivos, profesores,
inspectores, asistentes de la educación, otros)
*Subir el video mostrando algún talento (físico, artístico, musical, culinario, matemático, científico, otros) en
representación de su alianza
*Deben subir el video a su cuenta de Facebook (en el muro de una cuenta abierta) y etiquetar el instagram oficial
liceo_bicentenario_oriente. Utilizando el #TALENTOLBO2021 e indicando además la alianza que representa.
*EL plazo para subir el video es hasta el Martes 06 de Julio a las 12:00 HRS, el ganador se conocerá el día
Miércoles 07 de Julio, en la cuenta oficial del Liceo.
*Una comisión deliberará el video ganador en base a la mayor cantidad de me gusta del video y entregará el
resultado por redes sociales.
1ER LUGAR: 20.000 PTS
2DO LUGAR: 15.000 PTS
3ER LUGAR: 10.000 PTS
4TO LUGAR: 5.000 PTS

2. “CUIDA TU LICEO Y EL MEDIO AMBIENTE
Cada alianza deberá presentar árboles para ornamentar nuestro Liceo, creando áreas verdes con especies
representativas de nuestro patrimonio natural .
Deberá presentar cada alianza 1 boldo, 1 peumo y 1 quillay y 1 ciprés, todos en sus bolsas respectivas para ser
trasplantados. (DEBEN LLEVAR EL NOMBRE DE ALIANZA)
Los árboles deben llegar a dependencias del liceo Bicentenario Oriente a más tardar el martes 6 de julio,
durante la mañana, hasta las 12:00 hrs. Los árboles que lleguen posterior al horario indicado no se
considerarán. Se coordinará la entrega con Don Jaime Miranda.
El puntaje asignado para esta prueba será:
1° lugar : 10.000 puntos
2° lugar: 7.500 puntos

3° lugar: 5.000 puntos

4° lugar: 2.500 puntos

3. MISIÓN IMPOSIBLE: cada alianza deberá presentar un video saludo (presentándose, saludando al liceo y alianza)
de una persona famosa a nivel nacional o internacional o influencer con cuenta verificada. (ejemplo, influencer,
deportista, animador, actor, escritor, científico, a nivel televisivo). El video saludo debe llegar a más tardar el
lunes 5 de julio a las 12 hrs. del medio día al correo jaguilera@lborengo.cl. Los videos que lleguen posterior al
horario indicado no se considerarán.
El puntaje asignado para esta prueba será:
1° lugar : 20.000 puntos
4. “PRESENTACIÓN DE LAS ALIANZAS Y PARODIA FASE PASO A PASO”
Video parodia
La presentación consistirá en una puesta en escena grabada de forma virtual que dure como mínimo 2 minutos y
máximo 3 minutos, que debe incluir obligatoriamente:
❖ Un mínimo de 5 y un máximo de 10 integrantes de los cursos que conforman la alianza.
❖ Deberán presentar un afiche representativo a la temática (fase paso a paso), grito de la alianza, una mascota y
parodia de la fase que le corresponde a cada alianza.
El video presentado debe llegar a más tardar el martes 6 de julio a las 15 hrs. del medio día al correo
jaguilera@lborengo.cl. Los videos que lleguen posterior al horario indicado no se considerarán.
En dicha actividad se evaluará:
Lugar Puntaje
Alianza
1°
30.000
2°
20.000
3°
15.000
4°
10.000
.
❖ El afiche, el grito de alianza y la mascota, debe tener relación a la fase correspondiente a cada alianza.
❖ Concordancia entre la parodia y la fase cada alianza.
❖ Originalidad en todos los aspectos
❖ Producción de calidad, original, entretenida y armónica.
❖ Uso adecuado del tiempo asignado.
5. PRESENTACIÓN DE LOS REYES Y PRÍNCIPES EN VIDEO
Cada alianza deberá crear y presentar un video con el saludo de sus reyes y príncipes respectivos quienes deberán
estar debidamente identificados con el color de su alianza.
El video debe llegar a más tardar el lunes 5 de julio a las 12 hrs. del medio día al correo jaguilera@lborengo.cl. Los
videos que lleguen posterior al horario indicado no se considerarán.

El puntaje asignado para esta prueba será:
10.000 puntos por cada alianza que presente a sus reyes y príncipes

ACTIVIDADES SINCRÓNICAS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES XII ANIVERSARIO LBO 2021
DÍA 1
MARTES 06 DE JULIO 2021
ESTE DÍA LA PARTICIPACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y CONCURSOS SE REALIZARÁN CON INSCRIPCIÓN
PREVIA A TRAVÉS DE LOS DELEGADOS DE ALIANZA AL CORREO DEL FUNCIONARIO COORDINADOR DE CADA PRUEBA,
ADEMÁS CADA ALIANZA PODRÁ INSCRIBIR UN MÁXIMO DE 2 VEEDOR (SUBDELEGADO) EN CADA PRUEBA.
DE ACUERDO A LA INSCRIPCIÓN DE CADA ACTIVIDAD SE LE ENVIARÁ LA INVITACIÓN A PARTICIPAR AL CORREO DEL
ESTUDIANTE PARA SU CONEXIÓN POR MEET.

1. TÉCNICA ARTÍSTICA:
Cada alianza deberá presentar 2 estudiantes de 7º a 1º y 2 de 2º a 4º. Los participantes de esta prueba deberán
crear un personaje de manga o anime que represente la temática de su alianza. Será ejecutado en un lapso de
tiempo breve utilizando solo lápiz y un color a elección, sobre papel o digital. El participante deberá tener su
cámara encendida y se deberá visualizar la ejecución de la obra.
Ganará quien mejor represente su temática a elección del jurado.
El puntaje asignado para esta prueba será:
1° lugar : 20.000 puntos
2° lugar: 15.000 puntos
3° lugar: 10.000 puntos
4° lugar: 5.000 puntos
Esta prueba se realizará martes 06 de julio de las 9:20 a 10:20 hrs
Las inscripciones deben ser enviadas al correo emeza@lborengo.cl a más tardar el viernes 2 de julio hasta las
18:00 hrs.
2. FREE STYLE AT THE SOCCER
Cada alianza debe presentar un varón y una dama indistintamente del curso para que domine un balón de fútbol
durante 3 minutos como máximo, gana la prueba aquellos alumnos que duren el mayor tiempo posible. Si el balón
cae pierde automáticamente adjudicándose el lugar correspondiente. (se permitirá un reemplazante en caso de
conectividad)
El puntaje asignado para esta prueba será:
Damas
1° lugar : 10.000 puntos
2° lugar: 7.500 puntos

3° lugar: 5.000 puntos

4° lugar: 2.500 puntos

Varones
1° lugar : 10.000 puntos

3° lugar: 5.000 puntos

4° lugar: 2.500 puntos

2° lugar: 7.500 puntos

Esta prueba se realizará el martes 06 de julio de las 9:20 a 10:20 hrs
Las inscripciones deben ser enviadas al correo rbanda@lborengo.cl a más tardar el viernes 2 de julio hasta las
18:00 hrs
3. “YO SOY”
De acuerdo al programa televisivo cada alianza deberá personificar a 2 cantantes a libre elección, podrá utilizar sólo pista
pregrabada la cual será de responsabilidad de la alianza.
Se evaluará:
● Caracterización
● Vestuario
● Dominio Escénico
● Apropiación del artista
● Entonación vocal
El puntaje asignado para esta prueba será:
1° lugar : 10.000 puntos
2° lugar: 7.500 puntos
3° lugar: 5.000 puntos
4° lugar: 2.500 puntos
Esta prueba se realizará martes 06 de julio de las 10:40 a 11:40 hrs
Las inscripciones deben ser enviadas al correo jparejas@lborengo.cl a más tardar el viernes 2 de julio hasta las
18:00 hrs

4. CALISTENIA
Cada alianza deberá presentar una alumna y un alumno, para ejecutar la mayor cantidad de repeticiones de flexión y
extensión de codo, con un ángulo de 90º en la flexión de codo, el alumno debe mostrarse de lado para hacer la cuenta
efectiva del juez. Se dará en un tiempo máximo de 3 minutos. Obtendrá el primer lugar la alianza que ejecute la mayor
cantidad de flexión y extensión de codo, que realice de manera efectiva.
Las inscripciones deben ser enviadas al correo ntorrealba@lborengo.cl a más tardar el viernes 2 de julio hasta las 18:00
hrs. Esta prueba se realizará el martes 06 de julio de las 10:40 a 11:40 hrs

El puntaje asignado para esta prueba será:
Damas
1° lugar : 10.000 puntos
2° lugar: 7.500 puntos
Varones
1° lugar : 10.000 puntos

2° lugar: 7.500 puntos

3° lugar: 5.000 puntos

4° lugar: 2.500 puntos

3° lugar: 5.000 puntos

4° lugar: 2.500 puntos

5. BAILETON
Cada alianza deberá presentar dos alumnos (a), (1 alumno(a) de 7º a 1º y 1 de 2º a 4º ,en el que deberán improvisar un
baile de no más de 1 minuto de duración. El profesor a cargo colocará una canción específica y el alumno (a) deberá
improvisar esta canción sorpresa. Primero se presentarán los alumnos de 7º a 1º y luego los alumnos 2º a 4º (cada uno
con la polera del color de su alianza).
Esta prueba se realizará martes 06 de julio de las 9:20 a 10:20 hrs
Las inscripciones deben ser enviadas al correo ctorres@lborengo.cl a más tardar el viernes 2 de julio hasta las
18:00 hrs:
El puntaje asignado para esta prueba será (enseñanza básica):
1° lugar : 5.000 puntos
2° lugar: 4.000 puntos
3° lugar: 3.000 puntos
El puntaje asignado para esta prueba será (enseñanza media):
1° lugar : 5.000 puntos
2° lugar: 4.000 puntos
3° lugar: 3.000 puntos

4° lugar: 2.000 puntos
4° lugar: 2.000 puntos

6. ZUMBA: Cada alianza deberá presentar 15 estudiantes con una polera o polerón o distintivo del color de su alianza,
los cuales deben ser de al menos 2 por cada curso que forman la alianza (es decir 2 de 7º, 2 de 8º, 2 de 1º, 2 de 2º, 2 de
3º, 2 de 4º y 3 de cualquier curso de la alianza)
Estos estudiantes deberán seguir a la instructora de zumba con la cámara encendida (debe tener internet estable que no
se corte de lo contrario perderá el puntaje) sin detenerse a menos que ella lo pida, por el tiempo total que dura la
actividad. Se recomienda que participen alumnos con condición física aceptable y que les guste bailar.
Las inscripciones deben ser enviadas al correo ctorres@lborengo.cl a más tardar el viernes 2 de julio hasta las 18:00 hrs:
Esta prueba se realizará martes 06 de julio de las 11:30 a 12:30 hrs
El puntaje asignado para esta prueba será:
1° lugar : 1.000 puntos
por cada participante
TRIVIA MATEMÁTICA
Cada alianza deberá presentar 6 estudiantes, los cuales deben ser 1 de 7º, 1 de 8º, 1 de 1º, 1 de 2º, 1 de 3º, 1 de 4º.
Los estudiantes que participen deberán resolver problemas presentados en la plataforma menting.
Esta prueba se realizará martes 06 de julio de las 9:20 a 10:20 hrs
Las inscripciones deben ser enviadas al correo fmorales@lborengo.cl a más tardar el viernes 2 de julio hasta las 18:00 hrs
los puntajes asignados a esta prueba serán:
El puntaje asignado para esta prueba será:
1° lugar : 20.000 puntos
2° lugar: 15.000 puntos

3° lugar: 10.000 puntos

4° lugar: 5.000 puntos

DÍA 2
MIÉRCOLES 07 DE JULIO 2021
Estas actividades se realizan juntando 2 cursos de alianzas diferentes, que estarán a cargo de 3 personas que pueden
ser profesores o asistentes de la educación.
LOS CURSO ESTARÁN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA
CADA FUNCIONARIO INTEGRANTE Y CARGO DE LOS 2 CURSOS ASIGNADOS DEBERÁN DISTRIBUIRSE LAS FUNCIONES
DE:
COORDINADOR DE LA REUNIÓN: es quien debe generar la reunión para invitar a los cursos asignados desde las 9:20 a
12:20 hrs.
ANIMADOR DE LA ACTIVIDAD: es quien dirige las actividades en todos los bloques, es el que debe compartir pantalla
con los videos y concurso PASAPALABRA LBO.
JUEZ: es el encargado de llevar el conteo del puntaje en cada prueba, estar atento a quien pide la palabra en el chat
para dar respuesta cada prueba. Y enviar el puntaje por cada prueba y total de la jornada al correo
dmunoz@lborengo.cl

BLOQUE 1: (9:20 a 10:00 hrs)
1. VIDEO SALUDO DIRECTORA (9:20 hrs.): Saludo a la comunidad educativa en su XII aniversario Liceo Bicentenario
Oriente de Rengo.
2. PRESENTACIÓN MISIÓN IMPOSIBLE (9:30 hrs).
3. RECUERDO FOTOGRÁFICO HISTORIA DE ANIVERSARIO LICEO EN SUS 12 AÑOS: (09:45 hrs)
4. CONTEO LA MAYOR CANTIDAD DE ESTUDIANTES Y APODERADO DISFRAZADOS CON AL MENOS EL 50% DE SU
CUERPO DISFRAZ LIBRE. CADA PERSONA DISFRAZADO GANARÁ 500 PUNTOS PARA SU ALIANZA.
BLOQUE 2: (10:20 a 11: 00 hrs)
5. VIDEO PRESENTACIÓN SALUDO REINAS, REYES Y PRINCESAS PRÍNCIPES (10:20 hrs)
6. VIDEO PRESENTACIÓN ALIANZA PARODIA DE LA FASE DEL PASO A PASO DE CADA ALIANZA (10:30)
7. LA MESA PIDE:
Participan todos los alumnos de la alianza.
El puntaje asignado para esta prueba será:
1° lugar : 10.000 puntos

2° lugar: 7.500 puntos

3° lugar: 5.000 puntos

4° lugar: 2.500 puntos

BLOQUE 3: (11:20 a 12:20 hrs)
CONCURSO PASAPALABRA LBO
1.- LETRAS DESORDENADAS: Aquí jugaremos con Anagramas. En la pantalla aparecerá una palabra que los
participantes deberán desordenar y transformar esa palabra en la respuesta a la pregunta que también aparecerá en
pantalla a modo de acertijo. Por ejemplo: aparecerá “AMOR”, y la pista es: capital de Italia. La respuesta es: “ROMA”.
100 PTS CADA PALABRA
2.- ADIVINA LA CANCIÓN: Se reproducirá una canción distorsionada, teniendo como pista el año de la canción, el
primer equipo que reconoce y canta la canción gana. Se irán sumando algunas pistas si se da el caso que no adivinen
en primera instancia, ej: parte de la letra de la canción, el título de la canción, dicho de otra forma.100 PTS CADA
ACIERTO

3.- ESTAMOS CONECTADOS: Se escogerán dos participantes por equipo, quienes deberán tener un lápiz y hoja en
mano, luego entregándoles un concepto tendrán 20 segundos para escribir 3 palabras relacionados con el concepto.
Ganará el equipo que tenga más coincidencias en las palabras. 100 PTS CADA ACIERTO
4.- PALABRAS CRUZADAS: Por equipo tendrán 1 minuto para unir palabras de dos columnas que estén relacionadas o
con el significado que corresponda. Gana el equipo que logre la mayor cantidad dentro del minuto. 100 PTS CADA
ACIERTO
5.- EL AHORCADO: En base a un concepto general cada equipo tendrá dos minutos para armar la mayor cantidad de
palabras, teniendo en cada palabra un máximo posible de error de 3 intentos, en el caso de ocupar estos 3 intentos,
pasan a la siguiente palabra.100 PTS CADA ACIERTO
6.- LA REVANCHA MUSICAL: En este juego deberán escuchar una canción y revelar cuál es el nombre del solista o grupo
que interpreta la canción.100 PTS CADA ACIERTO
7.- EL ROSCO: En este juego deberán adivinar la palabra, de acuerdo al tema y definición relacionado con la letra. 100
puntos para cada acierto.

