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El Consejo Técnico Departamental, con motivo de fomentar el buen uso del lenguaje 
convencional como una vía para que los alumnos expresen libremente sus ideas en torno a 
temas actuales que les conciernen...    

   

C O N V O C A 

   

A los estudiantes inscritos en escuelas del Subsistema en la Entidad, a participar en el 
Certamen Estatal de Oratoria 2016-2017.   

   

“Los adolescentes y su contexto escolar y social”   

Bajo las siguientes: 

B A S E S :  

1. Participantes: Un orador seleccionado en cada Zona Escolar, que no participe en otra 

actividad y acepte acatar la presente convocatoria; dispuesto a prepararse en su tiempo libre 
con aprobación por escrito de sus padres o tutores. 

2. Categoría: Única. 
3. Asesor (a): Un integrante del colectivo escolar con disposición a realizar la actividad 

extracurricular, por lo que la asesoría no constituirá un distractor para el trabajador ni será 
motivo para sustraer a los alumnos de sus clases. 

4. Etapas: 
a) Escuela 
b) Zona escolar 
c) Estatal 

 

 
5. Inscripciones: 

 Etapa de Zona Escolar: Cinco días antes de la fecha de la Etapa de Zona Escolar.    

 Etapa Estatal: El día 9 de junio de 2017 con un horario de 8:00 a 14:00 hrs. en el 
Departamento de Educación Secundaria Técnica. 

 Requisitos: El supervisor registrará su inscripción y enviará su pieza oratoria preparada 
en 3 tantos del temario original, con proposiciones factibles y tratadas con sentido 
positivo, enfatizando la importancia de vivir los valores universales, y aplicando los 

ETAPAS FECHAS SEDES HORA ORGANIZADORES FINALISTAS 
(uno por etapa) 

ESCUELA Del 24 de abril al 18 
de mayo de 2017 

Escuelas 9:00 hrs. 
Director, Coordinador 

de Actividades 
Académicas. 

Primer lugar, pasará a la Etapa 
de Zona Escolar 

Zona 01 29 de mayo de 2017 E. S. T. No. 21 

9:00 hrs. 
Consejo Técnico de 
Zona, presidido por 
el (la) Supervisor(a) 

Primer lugar pasará a la Etapa 
Estatal 

Zona 02 30 de mayo de 2017 E. S. T. No. 24 

Zona 03 31 de mayo de 2017 E. S. T. No. 05 

Zona 04 1° de junio de 2017 Por confirmar 

Zona 05 2 de junio de 2017 E. S. T. No. 39 

Zona 06 5 de junio de 2017 E. S. T. No. 02 

Zona 07 6 de junio de 2017 E. S. T. No. 13 

Zona 08 7 de junio de 2017 E. S. T. No. 57 

ESTATAL 16 de junio de 2017 E. S. T. No. 17 9:00 hrs. 
Mesa Técnico 
Pedagógica. 

Se entregará reconocimiento a los 

tres primeros lugares. 
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preceptos del Art. 6º Constitucional, con respecto a la moral, derechos de terceros y la 
paz pública; con las especificaciones siguientes: procesador de texto Word, letra Arial 
12, espacio interlineal de 1.5, en hojas tamaño carta por una sola cara. Anexará la 
aprobación por escrito de sus padres (o tutores).  

 
6. Mecánica 

a) Registrar asistencia antes de iniciar el certamen, y acreditarse presentando 
credenciales vigentes (participante, y asesor – IFE/INE u oficio de 
comisión).  Recomendación: Llegar con 10 minutos de anticipación.   

b) El alumno deberá portar el uniforme de gala de su institución. 
c) Sorteo para orden de participación en presencia de oradores y asesores.   

d) Primera ronda: Disertación de la pieza oratoria preparada (4 minutos como mínimo y 
5 como máximo).   

e) Segunda ronda (discurso improvisado): participan los semifinalistas. Sorteo para 
orden de participación.   

f) Semifinalistas y empates (5 minutos para preparar. 3 minutos como mínimo  y 4 
minutos como máximo para disertar). 

 
7. Temario: 

I. Antecedentes del analfabetismo en México. 

II. La diabetes.  

III. El Ejercito Mexicano y su acción de apoyo en favor de los damnificados por 
desastres naturales. 

IV. Convivencia escolar sana, pacífica y formativa.   

V. Educación ecológica para la prevención de delitos ambientales.   

VI. Turismo sustentable para el desarrollo local y comunitario.   

VII. El emprendedurismo.    

VIII. Unión legal entre personas del mismo sexo.    

IX. Historia de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos   

X. Apoyo gubernamental a adultos mayores para mejorar su calidad de vida. 

XI. Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

XII. Geotermia. 

 
Nota: Los temas a disertar en la segunda ronda, serán designados por la comisión evaluadora. 

 

8. Aspectos a valorar:   

Del orador: 

 Dominio escénico (Naturalidad, Impacto en el auditorio, Presentación, Expresión 

corporal);  

 Credibilidad de comunicación (Dominio del tema, Aplomo, Agilidad mental, 
Identificación con la audiencia); 

 Voz (Claridad en la dicción, Fluidez, Modulación/ volumen, Matices); 

 Cualidades técnicas (Capacidad de improvisación, Objetividad, agilidad de expresión, 
comprensibilidad) 

Del discurso: Cualidades técnicas del Discurso (Propiedad respecto del tema y duración, 
Congruencia temática, argumentación y propuesta, Estructura exordio, introducción, 
desarrollo y conclusión-, Originalidad e innovación -Contundencia, elocuencia, persuasión y 
convicción-). 
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9. Comisión evaluadora: Será integrada por personas de reconocida solvencia moral, cultural 
y disciplinar, con una amplia trayectoria en el uso correcto del lenguaje y la expresión en 
público, externos al Subsistema de Educación Secundaria Técnica y su fallo será inapelable.  

 
10. Premiación: Reconocimiento a los alumnos de Primer y Segundo lugar. 

 

11. Transitorios: Los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la 
Comisión Organizadora. 

 
Información disponible en el Blog: tecnicastlax.wordpress.com 
Departamento de Educación Secundaria Técnica, sito: Carr. Puebla-Tlaxcala, Km. 1.5, Col. Las 
Ánimas. Tlaxcala, Tlax. CP 90030 Número telefónico: (246) 46 23600 Ext. 1109 

 

Tlaxcala, Tlax., noviembre de 2016. 

 

 

LA COMISIÓN ORGANIZADORA 
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