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A través del tiempo, la poesía ha
sido y siempre será el mejor medio
para transmitir emociones y
sentimientos a través de un poema



¿Qué es la declamación?

● La “declamación” es un arte escénico que se desarrolla frente a un
público que observa y escucha, que puede participar siendo testigo
ocular y auditivo de la misma.

● 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.



Mira el siguiente video de una declamación.
https://www.youtube.com/watch?v=R4PMMfuqj_E

https://www.youtube.com/watch?v=R4PMMfuqj_E


Consejos para una correcta declamación

Lo primero que debes 
hacer es leer el poema 
una y otra vez, hasta 

memorizarlo.

Vocaliza bien y usa las 
manos para acompañar 

lo que quieres decir.

No olvides que es un 
poema, al fin y al cabo, 
es arte, es sentimiento, 
y eso es lo que tienes 

que transmitir.



Consejos para una correcta declamación

Créete lo que cuentas. Si 
recitas un poema triste o 

alegre, tienes que 
comunicarlo y que la 

audiencia se contagie. 

Haz uso de las pausas, 
estas pueden ser muy 
efectivas para llamar la 

atención del público.

Gran parte de la gracia 
de un poema reside en 
sus rimas, apréndetelas 
bien y pronúncialas con 

gracia.



LA CABRA

La cabra suelta en el huerto

andaba comiendo albahaca

toronjil comió después

y después tallos de malva.

Era blanca como un queso,

como la luna era blanca,

cansada de comer hierbas,

se puso a comer retamas.

Nadie la vio sino Dios,

mi corazón la miraba,

ella seguía comiendo

flores y ramas de salvia.

Se puso a balar después

bajo la clara mañana,

Su balido era en el aire

un agua que no mojaba

Autor: Oscar Castro

Poema que deberás
declamar y será
evaluado



Criterios Sí No
Memorización

1. Es capaz de recordar la totalidad la poesía

Pronunciación y modulación

2. Pronuncia y modula correctamente las palabras del poema

Énfasis y entonación

3. Pronuncia con énfasis palabras importantes. Considera los

signos de expresión, dando una entonación correcta a la

declamación del poema.

4. Realiza pausas para llamar la atención del público.

Tono de voz

5. Habla fuerte y claro.

Expresión corporal

6. Los gestos están en armonía con su presentación.

Expresión

7. Transmite emociones al momento de declamar el poema.

Lista de cotejo: “Declamación de un poema”



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by Flaticon, 

and infographics & images by Freepik. 

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including 
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¡Mucho éxito!

¿Tienes dudas para desarrollar la declamación?
Si es así, no dudes en comunicarte con tu 

profesora vía correo electrónico o WhatsApp

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

