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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 09 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPÍRITU MARISTA” 

TEMA: CELEBREMOS NUESTRO ANIVERSARIO      INSTITUCIONAL CON LA DECLAMACIÓN 

 

ÁREA: COMUNICACIÓN NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:   PRIMERO A-B-C-D 

DOCENTE: VIRGINIA LIRA CLARES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 

 

 

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA 

INTERACTÚA 

ESTRATÉGICAMENTE 

CON DISTINTOS 

INTERLOCUTORES.  

EMPLEA GESTOS Y MOVIMIENTOS 

CORPORALES QUE ENFATIZAN LO QUE 

DICE. 

 

AJUSTA EL VOLUMEN, LA ENTONACIÓN Y 

EL RITMO DE SU VOZ PARA TRANSMITIR 

EMOCIONES Y PRODUCIR EFECTOS EN EL 

PÚBLICO, COMO EL SUSPENSO, EL 

ENTRETENIMIENTO, ENTRE OTROS, AL 

DECLAMAR UNA POESÍA DE SU CREACIÓN. 

 

 
 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación te brindo Pautas Elementales para Declamar: 

EL ARTE DE LA DECLAMACIÓN 

 

Es un arte escénico que se desarrolla frente a un público que 
observa y escucha, consiste en la interpretación de un 
poema, buscando profundizar su mensaje con el uso 
armonioso de la voz, la sutileza del gesto y la mímica. 
 

CONCEPTO 

ELEMENTOS VOZ 

MÍMICA 

DICCIÓN 

La fuerza de la voz se llama 

intensidad, puede ser débil o fuerte 

y el tono agudo o grave. 

Son los gestos y ademanes 

proporcional a la letra del poema. 

Consiste en pronunciar en voz alta y 

con toda claridad el poema. 
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1. Memoriza el texto. 

2. Desplázate durante la declamación. 

3. Utiliza tus manos para graficar lo que las palabras expresan. 

4. Entona adecuadamente las palabras. 

5. Juega con el volumen de tu voz. 

6. Realiza pausas cuando el texto lo requiera, para crear un suspenso. 

7. Observa a tu público, sin realmente verlos (mirada fija). 

8. Concéntrate en tu presentación. 

9. Ensaya frente a un familiar para que te corrija o frente a un espejo grande. 

10. Confía en ti mismo, de tu seguridad, dependerá tu éxito. 

Ahora, te invito ¡A DECLAMAR! 

Sí querido estudiante, en la primera parte creaste una poesía ahora 

declamarás tu obra, para lo cual grabarás un vídeo, el cual guardarás en tu 

portafolio digital y por supuesto compártela a mi WP personal. 

 ¡Éxitos 

Asimismo, puedes revisar las páginas de internet donde encontrarás diversas experiencias 

de declamadores. 

Te recomiendo: 

https://www.youtube.com/watch?v=fgl2RkJFh5A, este es por ejemplo el denominado: 

El mejor declamador de los poemas de César Vallejo está en Santiago de Chuco. 

https://www.youtube.com/watch?v=tpqld1aRYjQ, esta corresponde a poesía coral de un 

colegio tricampeón de México. 

ACTIVIDAD : 

Luego de observar estos vídeos recomendados u otro que desees elegir, responde a la 

pregunta:  

¿Qué declamación te agradó más y por qué? ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

https://www.youtube.com/watch?v=fgl2RkJFh5A
https://www.youtube.com/watch?v=tpqld1aRYjQ

