
 

              12ª SEMANA  CULTURAL  
    MARTES 3  DE MAYO  DE  2022. 

       

CONCURSO  DE  ORATORIA 
 

1.- Podrán  participar  todos  los  estudiantes  inscritos  y  vigentes  en   la  

Escuela  Preparatoria  Número  Uno  Campus  Cuernavaca. 
 

2.- El concurso  se  realizará  en  una  solo  fase  eliminatoria. 

3.- El  alumno participante  deberá  preparar  su  discurso  bajo un  

tema  de  su  interés, donde  se  transmitan  mensajes  y  valores 

universales.  

4.- Los  alumnos  participantes  deberán  preparar  su  tema  con  

bases documentales  como  en  su  pieza  de  oratoria. 

5.- Los  participantes  deberán  entregar un  juego de  tres  copias  

de  su  pieza oratoria al  momento  de  iniciar  el  evento del Concurso,  

en  el  siguiente  formato: 

 Escrito  en  mayúsculas y  minúsculas 

 Justificado 

 Letra  Arial de  12pts.  

 Interlineado de 2.0 

 Nombre  del  alumno 

 Grado  y  grupo 

6.- De  las  características  de  la  pieza oratoria: La  selección  del  

tema, creación  del  discurso (inédito) e  interpretación  de  la  pieza  

oratoria  es  elección  de  cada  alumno  participante. 

7.- Tiempo 

De 3  a  5  minutos  máximo. 

8.- Aspectos  a  calificar 

 Voz, matiz, claridad, volumen, timbre, dicción, entonación y  

énfasis. 

 

 Dominio  escénico, seguridad, impacto, en  el  auditorio  y  

expresión  corporal. 



 

 Empleo  del  lenguaje, sintaxis, léxico. 

 Cualidades  Técnicas:  

Capacidad  de  improvisación, objetividad  y  comprensibilidad  

del  discurso. 

 Contenido: análisis, congruencia, temática, argumentación  y  

propuesta. 

 Estructura: Introducción, desarrollo  y  conclusión. 

 

9.- Jurado  Calificador 

Estará  integrado  por docentes  expertos en  el  área  y  su  decisión  

será  inapelable.  

 

10:- Premiación 

1º, 2º y 3er  lugar, sujetos  a  las  aportaciones  de  los  

patrocinadores. 

 

11.- Lugar  y  fecha:  

Martes  3  de  mayo   de  2022 

Auditorio  de  la  Escuela  Preparatoria  Diurna Número  Uno. 

 

12.- Inscripciones 

Los  interesados  podrán  registrarse  a  partir  de  la  publicación  de  

la  Presente  convocatoria  hasta  el  lunes  2  de  mayo. Con  las  

Docentes  a  cargo: Mtra. Margarita  Muñoz  Lévaro  y  la  Mtra. 

Georgina  Salazar  Bustamante. 

También  pueden  inscribirse  en  las  mesas  de  registro  del  comité  

organizador  estudiantil. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

COORDINADORAS 

MTRA. MARGARITA  MUÑOZ  LÉVARO. 

MTRA. GEORGINA  CECILIA  SALAZAR  BUSTAMANTE. . 

 


