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CONVOCATORIA 

CONCURSO INTERNO DE ORATORIA 

El Colegio Anglo Americano, a través del Departamento de Lenguaje y Literatura, convoca al 

Concurso Interno de Oratoria, modalidad virtual, bajo las siguientes bases: 

I. PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los estudiantes inscritos en Cuarto, Quinto y Sexto grado de 

Educación Secundaria Comunitaria Vocacional del colegio. 

II. TEMÁTICA 

Los temas a desarrollar tendrán que ver con nuestra patria, siendo a considerar: 

- Bolívar y Sucre luchadores e ideólogos de la patria grande. 

- Bolívar, libertador de cinco naciones. 

- Bolivia, lugar donde nació la idea emancipadora. 

- Las luchas por la emancipación y los intentos de consolidar el Estado Boliviano. 

- La construcción social de la identidad boliviana. 

- La inclusión de las clases sociales y culturales  en la construcción del país. 

- Bolivia, germina en mi corazón. 

- Bolivia, camino al bicentenario. 

- Pensando en rojo, amarillo y verde. 

- De la República de Bolivia al Estado Plurinacional de Bolivia. 

III. CALIFICACIÓN 

El jurado calificador considerará los siguientes aspectos: 

1. Presentación del discurso escrito. 

2. Profundidad y dominio del tema. 

3. Fluidez y elocuencia. 

4. Modulación de voz. 

5. Lenguaje no verbal:  postura corporal, gestos. 

IV. CATEGORÍAS 

Categoría única: Cuarto a Sexto grados de Educación Secundaria Comunitaria 
Productiva. 

V. TIEMPO 

Cada participante dispondrá entre cuatro a seis minutos para su participación. 
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VI. PREMIOS 

 El ganador participará en el Acto central del Día de la Bolivianidad, emitiendo su 

discurso. 

 El ganador será reconocido con 100 puntos en el área de Lengua Castellana, en el 

Segundo Trimestre. 

 Se entregarán certificados a los tres primeros lugares. 

VII. FECHA 

El concurso se llevará a cabo el día 29 de julio, a horas 09:30, mediante la plataforma 

Zoom.  Se enviará el enlace a los participantes inscritos una hora antes del inicio del 

concurso. 

VIII. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones quedan abiertas a partir de la fecha hasta el día lunes 19 de julio del 

año en curso, mediante el siguiente enlace:  https://forms.gle/Cz5Lt9NQVxaZEErA7. 

 
 

Oruro, 08 de julio de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Lic. Henrry Nelson Misericordia Yavi  Lic. Miriam Espada de Mendoza 
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