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¿POR QUÉ UN CONCURSO DE ORATORIA?

Comunicar es el acto social humano por excelencia. Durante mucho tiempo el sistema 
educativo español ha considerado que no era necesario su aprendizaje, sino que por el 
hecho de tener unas ideas ya sabíamos transmitirlas. En la actualidad nuestra sociedad  
va tomando poco a poco conciencia de la necesidad de formarnos en las habilidades 
comunicativas. Como todo “arte”, hablar en público tiene sus técnicas y necesitamos 
aprenderlas y practicarlas. Cada día se hace más necesaria la formación en técnicas 
para la retórica, la dialéctica y la elocuencia. 

Según estudios recientes el 80% de las profesiones futuras requerirán hablar en 
público. Si desde las instituciones se exige a los alumnos un aprendizaje en 
competencias, siendo  “aquellas que todas las personas precisan para su realización y 
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”, 
entendemos como idóneo, necesario y prioritario  la adquisición de las habilidades 
comunicativas. 

Por ello, queremos incidir y satisfacer con esta propuesta los fines y objetivos que en 
el ámbito de la comunicación y la expresión oral, escrita y de lectura, exigen la LOMCE 
y las Disposiciones Autonómicas.

CONVOCATORIA
El Colegio “Sagrado Corazón de Jesús” convoca el I Concurso de Oratoria, diseñado y 
abierto a la participación de alumnos de 5º  y 6º de Educación Primaria. Estará 
organizado por APRORA, Asociación para el Aprendizaje de la Oratoria. El Concurso se 
celebrará el 22 de febrero de 2019, en las instalaciones del Colegio.

Cada Colegio, salvo el colegio organizador, sólo podrá presentar dos equipos hasta un 
máximo de 20. El segundo equipo se confirmará tras haber agotado el plazo de 
inscripción y si quedaran plazas libres hasta cubrir las 20. La aceptación del segundo 
equipo se establecerá por riguroso orden de recepción de inscripciones y justificantes 
de pago de cuotas del primer equipo. El modo de proceder será el siguiente:

- El colegio inscribe un equipo antes del 20 de diciembre de 2018 y expresa por 
mail: concursoratoria@aprora.com que le gustaría tener plaza para un segundo 
equipo.

- Una vez finalizado el plazo de inscripción la organización se pone en contacto 
con los interesados en inscribir el segundo y abre una segunda convocatoria 
que se termina el 15 de enero de 2019.

mailto:concursoratoria@aprora.com


- La organización comunica el listado definitivo de participantes antes del 20 de 
enero

CALENDARIO
Los Centros Educativos interesados en participar deben inscribirse a través de este 
formulario:  https://goo.gl/forms/DBFE3yScszEHIEUv2  antes del día 20 de Diciembre 
de 2018. De quedar plazas libres, se abrirá una nueva convocatoria dirigida por mail a 
los ya inscritos, y el segundo equipo podrá inscribirse antes del 15 de enero de 2019. 
Para la inscripción se le requerirán los siguientes datos:
- Nombre del Centro.
- Nombre del profesor encargado
- Nombre del grupo y de los alumnos (datos personales de cada participante: Nombre 
y curso).
- Correo electrónico de contacto (importante, ya que toda la comunicación futura será 
únicamente a través de este medio).
- El coste de la Inscripción por equipo será de 50 €. El ENVÍO DE JUSTIFICANTE DE 
TRANSFERENCIA se hará por medio del formulario de inscripción y la CUENTA de 
INGRESO ES: ES93 0182 4094 1002 0176 1675.
- Una vez CERRADA la inscripción (20 DE ENERO), la organización enviará a los grupos 
participantes los temas en que se basarán las respectivas pruebas.
- Una vez confirmada la participación se pedirá documento de cesión de imágenes.

DINÁMICA DEL CONCURSO
Los equipos estarán compuestos por un mínimo de 4 y un máximo de 5 alumnos y un 
profesor. Cada alumno realizará una de las pruebas. El profesor/a actuará como 
formador y representante. 

El concurso consta de 5 PRUEBAS, cada una de las cuales la hará un orador del equipo, 
que se asignarán al azar, pudiéndoles tocar cualquier prueba. Estas pruebas, cuyo 
tema será enviado a los grupos una vez cerrada la inscripción, serán:

- 1. Declamación de un texto (lírico, dramático o discurso) de entre los elegidos 
por la Organización. Ejemplos: Nanas de la cebolla. Miguel Hernández / Clara 
Campoamor, Discurso en las Cortes españolas a favor de que voten las mujeres.
El orador declamará un texto, sacado al azar de entre los 5 que la Organización 
haya propuesto y comunicado. 
Tiempo: lo que dure la declamación.

- 2. Discurso sobre un tema de interés general de entre los elegidos por la 
Organización. Ejemplos: ¿Cómo combatir el acoso escolar? / El uso del móvil / 
Los descubridores españoles.
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El orador realizará un discurso sobre el tema que al azar le toque, de los 3 que 
la Organización haya propuesto y comunicado previamente. 
Tiempo. 1 min 30 seg.

- 3. Construir una historia: La organización ofrecerá previamente tres 
personajes, tres lugares y tres emociones. De ellos, al azar, se sacará uno de 
cada, en el momento y con ellos el orador creará una historia. 

- Tiempo:1min 30 seg
- 4. Discurso de motivación de entre los elegidos por la Organización. Ejemplo: 

Visitar Madrid/ El respeto a los mayores/Importancia del deporte 
El orador realizará un discurso a elegir de entre los 3 propuestos por la 
Organización. Se comunicarán previamente. 
Tiempo: 2 min.

- 5. Monólogo humorístico de tema libre o contar chistes con un hilo conductor. 
- Tiempo 2 minutos.

LOS EQUIPOS

Los equipos estarán formados por 4/5 alumnos y un profesor que ejercerá de 
formador y acompañante, durante todo el proceso y que se erigirá en representante 
legal a todos los efectos. Cada uno de los cinco  oradores del equipo participará en una 
prueba. Si fuesen cuatro, sólo un alumno puede hacer dos pruebas. 

Cada Centro educativo podrá presentar un máximo de 2 equipos con los matices ya 
expuestos. Para realizar cualquier modificación en los equipos, será necesario 
contactar con la Organización con un máximo de una semana antes del torneo y tener 
la confirmación por escrito de los organizadores para que se considere como válido. En 
todo caso, ningún alumno ya inscrito, podrá cambiar de equipo a lo largo del proceso.

Las intervenciones de los equipos se desarrollarán en lengua española. Todas las 
intervenciones se harán de pie, salvo causas de fuerza mayor. Para las intervenciones 
no se permite el uso de dispositivos electrónicos ni de medios audiovisuales.  Se da 
toda la importancia al orador.

La puntuación de cada uno de los oradores de un equipo, sumada a lo largo de las 
pruebas, será la puntuación final del equipo. 

Valoración pruebas: 

1) prueba DECLAMACIÓN……………………………………………………………………..10 puntos
2) prueba TEMA DE INTERÉS GENERAL…………………………………………….…..10 puntos
3) prueba DISCURSO MOTIVADOR……………………………………………………..…10 puntos 



4) prueba CONSTRUYE UNA HISTORIA…………………………………..………………10 puntos
5) prueba MONOLOGO…………………………………………………………………..……..10 puntos

COMPETICIÓN.
La competición admitirá un máximo de 20 equipos. 
Se celebrarán dos rondas en la fase preliminar y después semifinales y final.
En la fase inicial, los participantes se repartirán en  5 equipos por aula con un juez. Tras 
recoger todas las puntuaciones pasarán a semifinales 10 equipos. Mediante el mismo 
proceso, se celebrará la final con 5 equipos.
Horario:

- 8,30 a.m. hasta las 9,20:  Recepción de participantes. 
- 9,30  -10,45 : primera ronda de la fase preliminar.
- 11,00 -12,15 : segunda ronda de la fase preliminar.
- 12,15-12,45: descanso y resultados fase preliminar.
- 12,45-14,00: semifinales.
- 14,00-15,15: descanso para almorzar (no incluido).
- 15,30-16,45: final en el salón de actos del colegio.
- 17,00: entrega de premios

JURADO
Para la valoración de las pruebas del Torneo se contará con la presencia de  jueces 
expertos en oratoria y con trayectoria en este tipo de concursos y en torneos de 
debate escolar. La decisión de los jueces es inapelable.

PREMIOS  (donados por APRORA)
-  TODOS los participantes recibirán diploma individual que acredite su asistencia.

- Los 5 equipos semifinalistas que no alcancen la final ( del 6º al 10º clasificado), 
recibirán un libro sobre oratoria 

- Los equipos finalistas ( 3º,4º y 5º  clasificados) recibirán:

1)Experiencia de Escape Room.

2) Los profesores preparadores de estos equipos finalistas recibirán cofre regalo 
de experiencia de fin de semana para 2 personas valorado en 60 €/ud.

- El equipo subcampeón recibirá:

1) Experiencia de Escape Room.

2) Actividad de Tirolina en Cercedilla.



3) Profesor preparador: cofre regalo experiencia fin de semana para 2 personas 
valorado en 100 €/ud.                                                          

4) placa al Colegio que le acredita como subcampeón del torneo.

 

- El equipo campeón recibirá:

1) Recepción en la Consejería de educación de la Comunidad de Madrid.

2)Experiencia de Escape Room.

3) Actividad de Madrid – fly Tunel del viento.

4) Profesor preparador: cofre regalo de experiencia de fin de semana para 2 
personas valorado en 150€.

5) Placa acreditativa al Colegio como campeón del torneo 

ACEPTACIÓN
La participación en el I CONCURSO DE ORATORIA “Esclavas Chamberí” supone la 
aceptación y cumplimiento de estas BASES. La Organización se reserva el derecho de 
modificarlas si las circunstancias así lo aconsejan, avisando, no obstante, de todo 
cambio a los participantes con la máxima antelación.


