
El Ayuntamiento de Ixtlahuaca 2022-2024, a través de la Dirección de Cultura, Turismo y Fomento Artesanal 
en coordinación con el Instituto Indigenista, invita a participar en el:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2022 - 2024

1er CONCURSO MUNICIPAL DE DECLAMACIÓN
Y ORATORIA MAZAHUA
PARA NIÑOS Y JÓVENES

ING. ABUZEID LOZANO CASTAÑEDA
Presidente Municipal Constitucional

1er CONCURSO MUNICIPAL DE DECLAMACIÓN
Y ORATORIA MAZAHUA PARA NIÑOS Y JÓVENES

BASES PARA DECLAMACIÓN BASES PARA ORATORIA

CARACTERÍSTICAS 

- El poema deberá ser en lengua mazahua, sobre 
la importancia de fomentar y preservar la 
identidad cultural de esta etnia.

- Duración: La duración del discurso deberá ser 
de 3 a 5 minutos, con un minuto de tolerancia.

- Presentación de la poesía: Se entregará 
original y copia del discurso a la Dirección de 
Cultura, Turismo y Fomento Artesanal, que 
deberá contener nombre del poema, autor y 
fecha de publicación, así como nombre del 
concursante en la primera hoja, justificando el 
texto a la izquierda. 

- Toda poesía se entregará en su forma original, 
sin ninguna modificación por parte del 
concursante. 

ASPECTOS A EVALUAR 

• Interpretación (30%) calidad y variedad de recursos 
escénicos y dramáticos.
• Voz (30%) volumen, ritmo y dicción. 
• Apego al texto (10%). 
• Efectividad (20%)respuesta del público. 
• Presentación (10%) vestimenta mazahua.

CARACTERÍSTICAS 

- El discurso debera ser en lengua mazahua 
abordando temas sobre la Identidad Cultural  
de esta etnia.

- Duración: El tiempo destinado será de 3-5 
minutos con 30 segundos de tolerancia.

- Presentación del discurso: Se entregará 
original y copia de su discurso a la Dirección de 
Cultura, Turismo y Fomento Artesanal, que 
deberá contener nombre del discurso, tema, 
nombre del orador en la primera hoja, 
justificando el texto a la izquierda, en las 
siguientes páginas.

ASPECTOS A EVALUAR

• Contenido: 30% desarrollo, introducción, cuerpo 
y conclusión.
• Efectividad: respuesta del público.
• Valor del discurso: originalidad e ideas. 
• Voz: 30% volumen, ritmo y dicción.
• Lenguaje: 20% gramática y sintaxis. 
• Presentación: (10%) vestimenta mazahua.

El jurado estará integrado por especialistas y su 
desición será inapelable.

OBJETIVO:

Fomentar y preservar la lengua indígena, así 
como reconocer el talento y habilidades 
artísticas entre la comunidad.

Fecha y hora: Jueves 7 de abril a las 10:00 horas.

Lugar: Casa de Cultura “Quím. José Donaciano 
Morales y Mier Altamirano”.

PARTICIPANTES:

Categorías: 

1) Infantil de 8 a 12 años.

2) Adolescente de 13 a 16 años.

3) Los participantes deberán ser originarios del 
municipio de Ixtlahuaca.

REGISTRO:

Se realizará en las instalaciones de Casa de 
Cultura “Quím. José Donaciano Morales y Mier 
Altamirano”, del 22 de marzo al 01 de abril, de 
10:00 a 12:00 hrs. Entregar documento impreso 
del poema o discurso y requisitar la cédula de 
inscripción.

PREMIACIÓN EN AMBAS DISCIPLINAS

1er lugar- $1500.00

Reconocimiento. 

2do lugar- $1000.00

Reconocimiento. 

3er lugar- $500.00

Reconocimiento. 


