
Grados: 1°, 2°, 3° y 4° de primaria

Tema: Libre.

Número de alumnas: Participarán todas las alumnas en su primera fase ya que es parte de la evaluación
del II Trimestre. 

Etapa Semi Final del Concurso: 5 alumnas por grupo.

Etapa Final: 3 alumnas por grupo.

Extensión 2° a 4° de primaria: mínimo _6_ estrofas máximo _12_

Extensión 1° de primaria: mínimo _3_ estrofas y _5_ como máximo.

Tiempo aproximado. 2 a 4 min.

Del 11 al 20 de enero: Tus papás y/o familiares, te apoyarán en la elección de la Poesía con la que
participarás. 

Lunes 25 de enero: Enviar a tu maestra titular tu poema con el nombre del autor. 

Los poemas deberán estar en Arial 12, con interlineado de 1.5. Tamaño carta.

Incluir: Título del poema centrado, debajo nombre del autor y al final tu nombre completo y grado en Arial
14 y negritas.

Lunes 22 de febrero Entregar a Coordinación de primaria,  tu poema impreso y dos copias, anexando
una hoja de portada, con el nombre del poema, el autor, de la alumna y grado, centrado y en negritas.

La Primaria Palmares convoca a las alumnas de 2° a 4° al Tercer Concurso de DECLAMACIÓN “Guadalupe
Ortiz de Landázuri” dentro de las actividades de Semana Palmares 2021 bajo las siguientes:

Bases:

Tercer Concurso de DECLAMACIÓN
“Guadalupe Ortiz de Landázuri”

Aspectos a evaluarse:
Presentación:
• Naturalidad
• Gestos
• Mímica
• Extensión de la Poesía

Primera eliminatoria 13 de febrero horario por confirmar. 
Segunda eliminatoria 16 de Febrero horario por confirmar

PREMIACIÓN

• Las 5 alumnas participantes en la etapa semifinal tendrán un Diploma que avale su esfuerzo y 5
décimas en la calificación de la materia de español en el segundo trimestre. 
• Segundo y Tercer lugar: Diploma y dos puntos en la calificación de español del segundo trimestre. 
• Primer lugar: Diploma y premio en especie. Exentará el examen de español del tercer trimestre. 

Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.

Dominio de escenario:
• Desplazamiento
• Voz
• Dicción
• Volumen
• Matices

Comunicación:
• Expresividad
• Emotividad



Número de alumnas: La participación es obligatoria para todo el grupo, en su primera etapa.
Temas a elegir: Libre, siguiendo la ideología de la institución. 
Los temas deben ser ORIGINALES en su totalidad.
Extensión: 2 a 2 y media cuartillas escritas de puño y letra

Etapa Semi-Final del Concurso: Se elegirán 5 alumnas
Etapa Final del Concurso: 3 alumnas de cada grado, de las cuales se escogerán los tres primeros lugares
del nivel. 
Tus papás y familiares, te apoyarán en la redacción de tu exposición y la presentación oral de tu trabajo

 Portada con nombre del discurso, nombre de la alumna, grupo y fecha.
En la primera hoja del discurso se escribe el nombre del tema, debajo de el nombre de la alumna, en
Arial 14 y negritas.
El discurso deberá estar escrito en letra 12 Arial a doble espacio.
Márgenes superior e inferior de 2.5 cm. y margen derecho e izquierdo de 3 cm..

La Primaria Palmares convoca a las alumnas de 5° y 6° al Tercer Concurso de ORATORIA “Guadalupe Ortiz
de Landázuri” dentro de las actividades de Semana Palmares 2021 bajo las siguientes:

Bases:

Entrega tu discurso a tu maestra titular, antes del 30 de enero. Una vez aprobado, deberás prepararte para
tu presentación oral.  Deberás entregarlo en original y dos copias en Coordinación de primaria, a más tardar
el viernes 9 de febrero con las siguientes características: 

Tercer Concurso de ORATORIA
“Guadalupe Ortiz de Landázuri”

Primera eliminatoria 13 de febrero horario por confirmar. 
Etapa Semi-Final 18 de febrero horario por confirmar
Etapa Final: Dentro de las actividades de la Semana Palmares

Aspectos a evaluarse:

Voz
• Velocidad
• Fuerza
• Fluidez
• Pronunciación

Presentación personal
• Uniforme formal, completo. Bien peinada. 

PREMIACIÓN

• Las alumnas participantes tendrán un Diploma que avale su esfuerzo y 5 décimas en la calificación
de la materia de español en el segundo trimestre. 
• Segundo y Tercer lugar: Diploma y dos puntos en la calificación de español del segundo trimestre. 
• Primer lugar: Diploma y premio en especie. Exentará el examen de español del tercer trimestre. 

Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador

Actitud
• Postura
• Mímica y Expresividad

Interpretación. Calidad y variedad de recursos
escénicos y dramáticos. 
• Contagio de emotividad
• Soltura Interpretativa (Seguridad)
• Dominio de la oratoria
• Contenido del discurs


