CONCURSOS

Jurado

Para la valoración de las intervenciones, y la
puntuación de las mismas, el Jurado encargado
del procedimiento estará formado por expertos
en oratoria.
El fallo del Jurado será inapelable.

Colegio Adharaz y Altasierra
(Sevilla)

Premios

Los premios consistirán en diplomas para los
alumnos y profesores preparadores del equipo
mejor clasiﬁcado de cada categoría. Al colegio
ganador de cada categoría se le hará entrega de
un trofeo conmemorativo “Premio Cicerón”.
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Colegio Adharaz

Urb. La Viña. C/ Garnacha 1
41807 Espartinas (Sevilla)
Telf. 955 713 820
secretaria.adharaz@attendis.com

Colegio Altasierra

Urb. La Viña. C/ Garnacha 2
41807 Espartinas (Sevilla)
Telf. 954 614 760
secretaria.altasierra@attendis.com

Primera fase:

Ampliado hasta el
23 de febrero de 2018
Celebración de la fase ﬁnal:

www.attendis.com

7 de abril de 2018

Para escolares de

6º de Primaria
de Andalucía y
Extremadura
Modalidad de
inglés y español

Eloquens
IV Concurso de Oratoria Bilingüe

El sistema educativo debe orientarse al desarrollo de la
personalidad y la creatividad de los alumnos. En este
sentido, uno de los ﬁnes de la educación Primaria consiste
en adquirir en castellano y, al menos, en una lengua
extranjera, la competencia comunicativa básica que
permita a los alumnos expresar y comprender mensajes
sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. Así, se
proporciona a los alumnos una educación que les permite
aﬁanzar su desarrollo personal, adquiriendo habilidades y
conocimientos relativos a la expresión y comprensión oral.
En este sentido Eloquens se presenta como un concurso
que favorece el desarrollo del “arte de hablar en público”.

Bases
Podrán participar en este concurso los alumnos de 6º de
Educación Primaria de centros educativos públicos, privados y concertados de Andalucía y Extremadura.
Habrá dos categorías: una en español y otra en inglés. Los
colegios podrán participar en una o en ambas categorías.
En ningún caso un mismo alumno y un mismo equipo
podrán presentarse a ambas categorías. En el caso de que
un colegio participe en las dos categorías solo el equipo
mejor clasiﬁcado del colegio pasará a las fase ﬁnal, concursando en la categoría en la que mejor puntuación haya
obtenido.
Los equipos, tanto de inglés como de castellano, estarán
formados por cuatro alumnos titulares y dos suplentes.
Cada centro deberá designar a un profesor de inglés y otro
de castellano, que actuarán a lo largo de la preparación y
entrenamiento como guías y orientadores, proporcionando al grupo los recursos técnicos y de lenguaje que precisen.

Plazos e inscripción
La inscripción al concurso de oratoria Eloquens deberá
hacerse a través del formulario que se pondrá a disposición del interesado en la web de Attendis. El plazo máximo
para presentar las solicitudes será el 23 de febrero de 2018.
Una vez ﬁnalizada esta fecha no se admitirán solicitudes al
concurso.

Fases

1.

PRIMERA FASE:

En la primera fase participarán todos los equipos
interesados. Para ello enviarán al Colegio Adharaz-Alta-

sierra, sus intervenciones grabadas en formato digital,
antes del 23 de febrero de 2018
. Los trabajos recibidos
después de esta fecha no serán admitidos.

organización. La creatividad, así como la calidad expositiva
del orador serán factores decisivos para la puntuación de
esta prueba (duración: 2 minutos).

Los vídeos deberán enviarse con el nombre del Centro, la
categoría, y el tipo de prueba a la dirección de correo:
concursoeloquens@grupoattendis.com.
El formato del vídeo debe ser en AVI o en MP4. Se podrán
subir a cualquier plataforma online que permita su descarga.
Al término de esta fase, los equipos se ordenarán según la
puntuación conseguida. Pasarán a la fase ﬁnal los cuatro
equipos de inglés y de castellano que hayan obtenido
mayor puntuación. La selección de clasiﬁcados se hará
pública en la página web de Attendis antes del 2 de marzo
de 2018, así como a través de las redes sociales de los
colegios Adharaz y Altasierra.

Descripción de un sentimiento: El equipo elegirá
una escena de entre las propuestas por la organización y el
orador designado para esta prueba deberá describir los
sentimientos ligados a ella (duración: 1 minuto).

2.

FASE FINAL:

La fase ﬁnal se celebrará en Sevilla , el 7 de abril
de 2018, y constará de dos sesiones, una para los equipos
en castellano y otra para los equipos en inglés.

Reglas
Cada uno de los cuatro oradores del equipo realizará una
única prueba en cada fase, para la que habrá sido preparado
especíﬁcamente. La puntuación de cada fase resultará de la
suma de los puntos obtenidos por los distintos miembros
de cada equipo. La puntuación de la primera fase no se
acumulará para la ﬁnal.
Será objeto de penalización la superación de los tiempos
establecidos, así como la comunicación verbal o gestual con
otras personas.
Los temas, situaciones o personajes que se establecen en
las pruebas serán propuestos por la Comisión de los
Colegios organizadores y se pondrán a disposición de los
interesados en la web de Attendis.

Pruebas

1.

PRIMERA FASE (a través de vídeo):

Exposición sobre un tema elegido por cada
equipo. Se valorarán las técnicas de expresión oral de los
participantes, así como la calidad e interés del contenido
(duración: 2 minutos).
Solución a un problema: Los concursantes deberán
dar solución a un problema propuesto previamente por la

Declamación: Los oradores declamarán un texto
de entre los sugeridos por el Comité organizador.

2.

FASE FINAL (presencial):

Para cada prueba el concursante dispondrá de 2 minutos de
reﬂexión.
Venta sorpresa: Cada orador deberá ofertar al
público un objeto, convenciendo de su utilidad e interés.
Dicho objeto le será asignado por sorteo de entre aquellos
que propondrá previamente la organización. (duración: 1
minuto).

Declamación: Los oradores declamarán un texto
perteneciente al género lírico o al dramático. El texto será

elegido por sorteo entre los propuestos previamente por la
organización.

De mayor quiero ser...: Se les asignará a los
concursantes una profesión que deberán defender, justiﬁcando por qué quieren ejercer en el futuro ese papel en la
sociedad. Al igual que en las pruebas anteriores se procederá a efectuar un sorteo entre las profesiones que propondrá previamente la organización. (duración: 1 minuto).
Defensa de un tema frente a otro: Se presentarán
dos opciones contrapuestas; los oradores deberán elegir
una de ellas y defenderla, argumentando las ventajas e
inconvenientes. Ejemplo: "mar y montaña". En esta prueba
la organización no propondrá ningún tema, los cuales serán
asignados en el mismo por sorteo. (duración: 1 minuto).

Criterios de valoración
La valoración de la exposición oral se realizará teniendo en
cuenta los siguientes criterios:
Información: claridad, desarrollo del discurso y
exactitud. Hasta 10 puntos.
Comunicación:
interpretación,
entonación,
gestualidad y emotividad. Hasta 10 puntos.
Argumentación: coherencia, orden y capacidad
de síntesis. Hasta 10 puntos.
Lenguaje y expresión: riqueza de vocabulario,
uso de las pausas y correcto empleo de las estructuras
gramaticales. Hasta 10 puntos.
Creatividad: espontaneidad, imaginación y
actitud emprendedora. Hasta 10 puntos.

