Colegio de Bachilleres Plantel 05 Satélite.
“Oratoria en tu Biblioteca”.

Presentado por la Biblioteca del Plantel junto con las
academias de Lenguaje y Comunicación, Ciencias
Sociales e Historia y Paraescolares.
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Justificación
Al reingreso de actividades presenciales y habituales de la comunidad estudiantil, la
biblioteca del plantel 5 “Satélite” ansía aumentar el interés de los alumnos para acercarlos
más a los servicios y materiales bibliográficos para que se aproveche en su totalidad su tan
significativo acervo. Es entonces que los responsables de la Biblioteca de ambos turnos
coinciden en implementar y desarrollar estrategias que les permitan a los alumnos
progresar en sus competencias y habilidades cognitivas.
Entre dichas estrategias está el presente Concurso de Oratoria nombrado: “Oratoria en
tu biblioteca”, donde pretendemos detectar diferentes problemáticas a las que enfrentamos
en esta nueva normalidad, de igual forma aspiramos alcanzar objetivos específicos para
todos los usuarios de la Biblioteca, los cuales mencionaremos a continuación:
▪
▪
▪
▪

Fomentar el hábito por la lectura y la recuperación de información
Motivar el acercamiento de la comunidad académica a la Biblioteca para estimular
la curiosidad en su búsqueda de información en temas académicos o de su interés
Incentivar sus habilidades informativas para aprovechar las diferentes fuentes de
información que se ofrecen
Enseñar a detectar información útil, verídica y confiable para la realización de
trabajos académicos.

Para este concurso de oratoria se trabajará de manera interdisciplinaria con las jefaturas
de para escolar (Teatro), Lenguaje y comunicación, Literatura, Ciencias Sociales e Historia,
las cuales apoyarán asesorando a los alumnos participantes
Dentro de las bases de dicho concurso se menciona que durante las eliminatorias el tema
de elección de cada participante será libre, sin embargo, para el día en que se realice la
final se les pedirá a los concursantes hablar sobre algunos temas los cuales se elegirán al
azar.

Dichos objetivos nos permitirán detectar las necesidades de información de nuestra
comunidad estudiantil y docente pero igualmente podremos realizar una comparativa de los
materiales que conforman el acervo de la biblioteca a los que se requieren actualmente.
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BASES DEL CONCURSO “ORATORIA EN TU BIBLIOTECA 2022”

•

Primera: De los participantes.

Podrán participar todos los alumnos inscritos en el semestre lectivo 2022-A tanto del
Sistema Escolarizado como del Sistema de Enseñanza Abierta.
•

Segunda: De la inscripción.

La inscripción al concurso se realizará a partir del 18 de mayo del presente año en un
horario de las 7:30 am a 20:30 pm de lunes a viernes con los Responsables de Biblioteca
de ambos turnos. La fecha límite de inscripción será el próximo 03 de junio de 2022.
•

Tercera: De la mecánica del concurso.

El concurso se realizará en tres etapas:
Primera etapa; se desarrollarán varias eliminatorias en donde de cada una de ellas se
seleccionarán a los dos mejores participantes mismos que pasarán a la gran final. Los
alumnos disertarán un discurso preparado elegido por ellos mismos que tendrá una
duración de entre tres a cinco minutos.
Segunda etapa; Todos los alumnos que llegaron a la gran final disertarán su discurso que
los llevó hasta esta instancia en donde el jurado calificador elegirá a los cinco mejores.
Tercera etapa; Los cinco alumnos que llegaron a la última etapa del concurso disertarán un
discurso improvisado el cual se les asignará por medio de sorteo, de igual forma como en
el discurso preparado la duración de su discurso tendrá una duración de entre tres a cinco
minutos.
•

Cuarta: Del tema o los temas del discurso preparado.

El tema del discurso preparado será de elección libre por parte del participante.
•

Quinta: De los aspectos a calificar.

Del orador;
Voz: Claridad, potencia, fluidez y ritmo, pronunciación, elocuencia.
Actitud: Presencia, naturalidad, respeto, postura, gesticulación y ademanes.
Lenguaje: Propiedad, riqueza, tono y articulación.
Del discurso;
Contenido: Propiedad y apego al tema tratado, introducción, clímax y conclusiones.
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Estructura: Ajuste al tiempo programado, en ambos tipos de discurso de tres a cinco
minutos, dominio del tema e ilación.
Características técnicas del discurso: originalidad, innovación y aporte.
•

Sexta: De la calificación de los jueces.

El máximo puntaje a alcanzar por participante será de 20 puntos

ASPECTO

CARACTERÍSTICA

VOZ

Claridad
Potencia
Fluidez y ritmo
Pronunciación
Elocuencia

DEL
ORADOR
ACTITUD

LENGUAJE

CONTENIDO
DEL
DISCURSO

Presencia
Naturalidad
Respeto
Postura
Gesticulación y
ademanes
Propiedad
Riqueza
Tono
Articulación
Apego al tema
Introducción
Clímax del discurso
Conclusiones

ESTRUCTURA Duración
Dominio del tema
Ilación
CUALIDADES
TÉCNICAS
DEL
DISCURSO

Originalidad
Innovación
Aporte
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VALOR
(Puntos)

GRAN TOTAL

3

3
10

4

3

3

4

10

•

Séptima: Del lenguaje.

Queda estrictamente prohibido el uso de palabras altisonantes, ofensivas y degradantes
durante el concurso, abordar temas de carácter político y religioso, así como realizar
algún tipo de discriminación.
•

Octava: Del jurado.

Será integrado por personal docente y administrativo del plantel. U fallo será inapelable
y será designado por el Comité Organizador.
•

Novena: Del lugar y fecha.

El concurso se llevará a cabo en la semana del 13 al 17 de junio. Los días del 13 al 16
se realizarán las eliminatorias y la gran final se realizará el viernes 17 de junio. Las
eliminatorias se desarrollarán en las salas audiovisuales del plantel y la gran final se
realizará en la Biblioteca del plantel en punto de las 11:30 del día.
Los alumnos participantes deberán presentarse con 20 minutos de anticipación en
ambas rondas (eliminatorias y final).
•

Decima: De la premiación.

Se premiará a los tres primeros lugares una vez terminado el evento, de la siguiente
manera:
Tercer lugar; Diploma y lote de libros.
Segundo lugar; Diploma, lote de libros y medalla.
Primer lugar; Diploma, lote de libros y trofeo.
•

Onceava: De los casos no previstos.

Todo caso no previsto durante el concurso “Oratoria en tu Biblioteca 2022” será resuelto
por el Comité Organizador.
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