
El responsable del estudiante debe presentar requisitada al Comité Organizador 
o a la Comisión de la disciplina la Cédula de Declamación. 
El autor, tema y estilo de la poesía es de libre elección acorde a los valores institu-
cionales, la misma no excederá de 10 minutos, incluyendo la presentación. Se 
sugiere ampliar el acervo en lo referente a la elección del tema y autor de la 
poesía.
El responsable del participante debe proporcionar a la Comisión de la disciplina 
cinco juegos de copias de la poesía, quien los entregará al Honorable Jurado 
Cali�cador.
El formato de presentación de la poesía será: Fuente Arial de 12 puntos, hojas 
tamaño carta y deberán anotar el título de la poesía, autor, nombre completo del 
participante, plantel que representa y semestre que cursa.
En cumplimiento al Reglamento Escolar vigente, todos los participantes deben 
portar correctamente el uniforme o�cial y credencial escolar.
Los participantes presentarán su poesía una sola vez, en caso de empate se parti-
cipará con una poesía diferente, la cual debe ser previamente registrada ante la 
Comisión de la disciplina.
El Honorable Jurado Cali�cador, estará conformado de tres a cinco integrantes y 
será designado por el Comité Organizador o Comisión de la disciplina de la sede, 
debiendo ser personas con conocimientos de Declamación y su fallo será inape-
lable.
El sorteo para el orden de participación se lleva a cabo al inicio de la competen-
cia. Los responsables que no estén presentes en el sorteo para designar el orden 
de participación, perderán su derecho a participar en la disciplina.
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Los puntos no previstos, serán resueltos por el Comité Organizador en coordina-
ción con la Comisión de la disciplina.
La cali�cación máxima que el Honorable Jurado Cali�cador puede emitir será de 
100 puntos y los rasgos a cali�car son los siguientes: 
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CRITERIOS ASPECTOS A EVALUAR PUNTUACIÓN 

Memorización Es capaz de recordar la totalidad de la poesía 20 

Pronunciación Pronuncia y modela correctamente las palabras de 
la poesía 

15 

Expresión corporal Muestra buena posición corporal, se mantiene 

erguido durante toda la poesía 

15 

Modulación de voz Pronuncia con énfasis palabras importantes, habla 

fuerte y claro.  

20 

Dicción y entonación  Considera los signos de expresión dando una 

entonación correcta a la declamación de la poesía. 

20 

Presentación personal Porta correctamente el uniforme escolar 5 

Tiempo de participación  Respeta el tiempo marcado (10 minutos máximo) 5 
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