DIRECCIÓN GENERAL DE TELEBACHILLERATO
ZONA DE SUPERVISIÓN XALAPA “C”
CONVOCA AL

XV CONCURSO DE ORATORIA
PROPÓSITOS:
 Estimular en los jóvenes el interés por desarrollar sus capacidades y
habilidades de expresión oral.
 Manejar diferentes técnicas de comunicación en tribuna.
 Promover en los estudiantes la capacidad de investigación, análisis,
reflexión y síntesis sobre un tema y exponerlo de forma coherente.
BASES DEL CONCURSO:
1.- Podrán participar las y los jóvenes que estén inscritos en los Centros de
Telebachillerato pertenecientes a la Zona de Supervisión Xalapa “c”, de los
diversos semestres que se cursan dentro del periodo escolar febrero-julio 2018 y
que no hayan sido ganadores del primer lugar en el mismo certamen en el
concurso anterior.
2.- Los participantes deberán registrarse en tiempo y forma el día del concurso
presentando ante el comisionado regional la credencial que lo acredite como
alumno del Telebachillerato que represente.
3.- El concurso se realizará en la sede que corresponda a la región organizadora
del evento.
4.- El concursante deberá presentarse de forma puntual y debidamente
uniformado el día del concurso (falda/pantalón, camisa manga corta, calceta
blanca en el caso de alumnas y zapato negro).
ETAPAS DEL CONCURSO:
El concurso se realizará en dos rondas de acuerdo a las reglas que se indican:
a)
Ronda eliminatoria. En donde participarán las alumnas y los alumnos
inscritos previo al inicio del concurso, con un tema elegido de los propuestos
dentro de ésta convocatoria, mismo que desarrollará en un mínimo de 3 minutos y
un máximo de 6. Los concursantes que obtengan la mayor puntuación serán
quienes pasen de forma automática a la segunda ronda (4 finalistas). Al inicio del
concurso se realizará un sorteo con la presencia de los oradores para definir el
orden de participación de cada uno de ellos.
b)
Etapa de finalistas. Los cuatro alumnos que participen dentro de ésta fase,
presentarán un discurso improvisado dentro de los ejes temáticos propuestos en
ésta convocatoria, con una duración mínima de 3 minutos. Para ésta etapa, el
lugar de participación será sorteado y el tema con el que disertarán de igual forma
se asignará al azar instantes previos a que cada concursante intervenga. Cabe
aclarar que una vez asignado el tema, el concursante dispondrá de 2 minutos para
organizar su discurso. Si el tema que le toque resultara ser el mismo con el que
participó en la primera ronda, se volverá a sortear. Al inicio del concurso se
realizará un sorteo con la presencia de los oradores para definir el orden de
participación de cada uno de ellos.
ASPECTOS A EVALUAR POR EL JURADO CALIFICADOR:
a)
Del orador
 Voz: modulación, claridad, volumen y dicción.
 Personalidad: Postura, lenguaje corporal, entusiasmo, capacidad para
improvisar y seguridad.
b)

Del discurso

 Estructura: Introducción, argumentación y conclusiones.
 Efectividad: Impacto en el auditorio.

c)

Tiempo:
 Quienes ejecuten su discurso entre 3 y 6 minutos no sufrirán sanción por
cuanto a reducción de puntos en la suma total. Quienes no alcancen los 3
minutos o sobrepasen los 6, recibirán sanción de un punto restado por
minuto en la suma total.
EJES TEMATICOS:
El discurso de los oradores deberá ajustarse en la primera ronda de participación
a cualquiera de los temas siguientes:
1.- El Papel de los Jóvenes Ante la Elección Presidencial que se Avecina.
2.- Medios de Comunicación y Seguridad Nacional.
3.- Evolución de la Familia como Institución Formadora.
4.- Embarazo en la Adolescencia.
Para la segunda ronda, se agregan dos ejes temáticos a la lista de los
considerados a la primera:
1.- Estereotipos; del Sueño a la Realidad.
2.- Tolerancia y Diversidad Sexual.
DE LA PARTICIPACIÓN:
Durante la participación, el alumno no deberá hacer ninguna presentación
personal. El Maestro de Ceremonias será el encargado de ello.
Los temas serán expuestos sin apoyo de texto, apuntes y fondo musical.
Los participantes que pasen a la segunda ronda tendrán un tiempo de 2 minutos
para organizar su disertación de acuerdo al tema que le haya tocado en el sorteo,
en el espacio que indiquen los organizadores y no podrá establecer ningún
contacto con el docente o asesor que lo preparó o persona alguna, así como
tampoco consultar textos, ni bibliografía por ningún medio (celular, Tablet, iPad,
mp4, etc.).
DE LA PREMIACIÓN:
Se entregará diploma a los alumnos que obtengan el primer y segundo lugar en el
concurso, mismos que representarán a la región en la final de zona; a celebrarse
el día 4 de mayo del presente; en Coatepec, Ver.
Cabe mencionar que para dicha final y atendiendo la convocatoria
SEMSYS/DGTEBA/ Xalapa A/003/2018 (Interzonas), los temas serán los
siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

El papel de los jóvenes en el México de Hoy
Problemas de los jóvenes y alternativas para enfrentarlos
EL papel de la familia en la sociedad actual
El cuidado del entorno natural
La tecnología y la adolescencia

El ganador de ésta final de zona; representará a la misma en el evento “Interzonas
Xalapa”, el cual se efectuará el 18 de mayo del presente en la ciudad de Xalapa,
Ver.
El jurado calificador estará integrado por un mínimo de tres personas que de
preferencia deberán tener conocimientos sobre la temática del concurso.
El veredicto del jurado será conocido al finalizar el concurso y éste será
inapelable.

Lo no previsto en ésta convocatoria, será resuelto por la comisión organizadora.
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