I CONCURSO INTERCOLEGIAL DE ORATORIA
BASES DEL CONCURSO
A propósito de estar cerca para rememorar el año del bicentenario de la
independencia de los territorios que hoy conforman el Ecuador, el área de Ciencias
Sociales de la Unidad Educativa Bilingüe Torremar invita al I Concurso Intercolegial de
Oratoria, a realizarse el sábado 11 de junio del presente año, con el tema: “La Batalla
del Pichincha y su impacto en la consolidación del Estado Nación en el Ecuador”.
En tal virtud es un momento oportuno para consolidar nuestro amor por la Historia
Patria, el sentido de pertenencia por nuestra memoria histórica y el reconocimiento de
que somos un país que vive la Unidad en la Diversidad.
a. De la participación: Participarán estudiantes de segundo o tercero de
bachillerato, legalmente matriculados del presente año lectivo en la Unidad
Educativa a la que pertenecen.
a.1. De la inscripción: Los estudiantes se pueden registrar llenando la ficha de
inscripción, hasta el día miércoles 8 de junio del presente año, a través de los
siguientes correos: jvallejo@torremar.edu.ec y comunicaciones@torremar.edu.ec
b. Del tema: El tema a sustentar se eligió a propósito de rememorar el bicentenario
del 24 de mayo de 1822, independencia definitiva de los territorios del actual
Ecuador y quedó de esta manera: “La Batalla del Pichincha y su impacto en la
consolidación del Estado Nación en el Ecuador”.
b.1. Del tiempo de duración de la disertación: El tiempo de duración del discurso
será de 5 minutos mínimo y 7 minutos máximo.
b.1.1. De la calidad del discurso: El estudiante será capaz de manejar un lenguaje
académico, se apoyará en citas relevantes de autores, usando recursos literarios que
sustenten su discurso, además deberá demostrar capacidad para persuadir al jurado
calificador con una gran tonalidad y velocidad bien expresada del discurso por
medio de la expresión de su discurso y el lenguaje corporal.
c.1. De los parámetros para elegir al ganador: El ganador del concurso deberá
cumplir con las siguientes condiciones:
 Cumplir con el tiempo establecido
 Seguir los parámetros básicos del discurso: (Introducción, desarrollo y
conclusión)
 Originalidad del discurso
 Riqueza gramatical y calidad del discurso
 La lectura del discurso será penalizada con la eliminación directa del
participante
 Vocalización, entonación y velocidad.

d.1. Del Jurado calificador: Estará integrado por distinguidas personalidades del
quehacer cultural y académico en la provincia.
d.1.1. Del veredicto: Una vez concluidas las intervenciones de los oradores, el
jurado procederá a expresar su veredicto. Elegirá al primero, segundo y tercer
lugar, los demás estudiantes tendrán un certificado de participación.
CRONOGRAMA
08h00

09h00

-

09h30

-

11h00
11h25

-

11h45

-

12h30

-

Registro de asistencia de
participantes
Entrega de gafetes
Sorteo de intervención
Inauguración del concurso
Ofrecimiento del acto a cargo del
responsable del evento Profesor
Jimmy Vallejo Cárdenas
Lectura de las bases del concurso
y del orden de participación de los
oradores.
Intervención de los oradores en
dos grupos
Refrigerio e interludio musical
Evaluación de los jueces para
determinar el ganador del
certamen
Veredicto final de los jueces y
designación a los ganadores
Agradecimiento y cierre del acto a
cargo del Profesor Óscar Peñafiel
Posligua, subdirector del área de
Ciencias Sociales.

