
 

PRIMER CONCURSO DE ORATORIA 

COLEGIO ALEMÁN DE GUADALAJARA 
Con el ánimo de fomentar el cultivo de la palabra hablada que vehicula la enorme variedad 
de emociones y situaciones de la vida humana, se ofrece a la comunidad de Preparatoria del 
Colegio Alemán de Guadalajara la oportunidad de demostrar el desarrollo de sus 
capacidades persuasivas en un mundo que demanda reflexión y acción. 

B A S E S 

1. Etapas: se realizará en dos etapas: 
1.1 Etapa de grupo, antes del 15 de diciembre de 2018: los alumnos interesados 

deberán preparar y presentar, en el ámbito de su grupo y con su profesor de 
Español, un discurso sobre tema proporcionado por este último, con una duración 
de entre 2 y 4 minutos. El profesor de Español seleccionará al mejor alumno, que 
representará a su grupo en la siguiente etapa. 

1.2 Etapa de Bachillerato, el miércoles 9 de enero de 2019: todos los alumnos de 
Preparatoria elegidos en la etapa anterior competirán con un texto inédito de su 
autoría. Se seleccionará a los tres alumnos mejores que alcancen los mayores 
puntajes. La duración del discurso que presenten será de mínimo 3 y máximo 5 
minutos, sobre alguno de los temas señalados en esta convocatoria. 
 

2. Mecanismo: 
2.1 Los alumnos prepararán sus discursos con antelación y con orientación de sus 

profesores, cuidando que los textos sean personales, inéditos, de tono proactivo y 
positivo, lexicalmente correctos y éticamente aceptables. En cuanto a la segunda, 
los alumnos deberán enviar sus discursos en forma digital a la Dirección una 
semana antes de su presentación. 

2.2 El Colegio invitará para la segunda etapa del concurso a tres jueces externos 
calificados e imparciales, cuya decisión será inapelable. 
 

2.3 Los discursos de la segunda etapa girarán en torno de alguno de los siguientes 
temas: 

 Cultura de paz (tolerancia, acoso, migración…) 
 Uso de la tecnología en sustitución de trabajo humano 
 Personajes ejemplares presentes 
 Sustentabilidad (consumo responsable, comercio justo, huertos urbanos, 

consumo local vs. global…) 
 Diversidad lingüística 



 
2.4 Criterios de evaluación:  

2.4.1 Del orador: coherencia del contenido temático, persuasión y manejo del 
auditorio, vocalización, expresividad y movimientos. 

2.4.2 Del discurso: estructura (apertura, introducción, desarrollo, cierre), 
contenido (veracidad de la información y pertinencia de los argumentos), 
investigación. 

2.5 Premios: se premiará a los tres primeros lugares, además, todos los alumnos 
ganadores de las diferentes etapas recibirán un reconocimiento por escrito por 
parte de la Institución.  

 


