
 

AÑO DEL BICENTENARIO DEL  PERÚ: 200 AÑOS DE EPENDENCIA” 

CONCURSO DE DECLAMACIÓN 2021 

“PARA TI SAN JOSÉ OBRERO  MIS  VERSOS” 

FINALIDAD 

El presente documento tiene la finalidad de normar la participación y el 

desarrollo del  Concurso de Declamación Poética 2021 denominado “PARA 

TI SAN JOSÉ OBRERO  MIS  VERSOS”,  por  aniversario institucional con 

la participación de estudiantes del nivel  primaria, cuyo propósito es 

desarrollar las competencias comunicativas y lingüísticas fomentando  una  

cultura literaria de manera competente. 

 

OBJETIVOS: 

Promover e incentivar la declamación poética en los estudiantes del nivel 

primaria. 

 
Promover la práctica del arte poético como medio de sensibilización y 
estrategia pedagógica de la comunicación, a fin de contribuir a la 
superación y mejora de la calidad educativa. 

 

Celebrar el  quincuagésimo  octavo  aniversario de  la  IEP San  José 

Obrero, el año  de  nuestro  Santo  Patrono San José y los cien  años  de  

nacimiento de  nuestro  fundador Padre Jesús  Sarvide  Iso. 

 

Desarrollar competencias y capacidades comunicativas de acuerdo a los 

estándares de aprendizaje del Currículo Nacional de Educación Básica. 

 

Fomentar el arte de la declamación de poesía como expresión de la 

oratoria. 

 

Incentivar la utilización de los recursos de la expresión oral y recursos no  

verbales. 

    

Formar nuevos valores en el arte de la declamación.  



 
ETAPAS: 

PRIMERA ETAPA: A nivel de aula, clasificando 2 estudiantes 

a la segunda etapa.  

 
SEGUNDA ETAPA: A nivel de categoría, pueden participar 2 

estudiantes representando  su grado y sección. En  esta  etapa 

la  comisión  organizadora recepcionará  los  videos para  ser  

remitidos  al  jurado  calificador el  día 09 de junio.  

 

PARTICIPANTES: 

Este evento de Declamación Poética se desarrollará en dos 

categorías donde podrán participar los estudiantes de la 

IEP San José Obrero de Piura del 1er, 2do, 3er y 4to grado 

de  primaria.   

 
CATEGORÍAS  DE PARTICIPACIÓN: 

             

     N°                  Categorías        Participantes  

     01                    Categoría  “A”    1er  y  2do  grado 

     02              Categoría  “B”     3er  y  4to  grado 

 

 

DE LA INSCRIPCIÓN: 

La  inscripción  de  los  participantes  estará a cargo  de  los 

tutores de acuerdo a la categoría quienes deberán 

seleccionar dos representantes por  aula, adjuntando su 

poesía escrita,  el video y datos del participante para luego  

ser remitidos a la comisión organizadora. 

                  Categoría A  Prof. Sheilah Talledo  Alburqueque. 

                  Categoría  B Prof. Luz Angélica Temoche Quiroga. 

 

 

 



 

   DEL MATERIAL DIGITAL A SER PRESENTADO: 

 Poesía redactada en versión digital. 

 Video grabado en forma horizontal. 

 Formato del video. Mp4 

 Duración del video:  no debe superar los tres minutos (incluida  la       
presentación)  

 Puede añadir un fondo musical sin edición de voz ni fondo de video.           

                         
 
   FECHA DE ENTREGA, EJECUCIÓN Y PUBLICACIÓN DE   
GANADORES: 

   Fecha de recepción por los  tutores: 01 al 08 de junio 
   Fecha de recepción de videos por la comisión:   09 junio  

   Fecha de recepción de  videos por jurado calificador: 10  de  junio. 

   Publicación de  ganadores:  11  de junio 

 

        CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

PRESENTACIÓN Se presenta con traje formal,  su 

saludo es pertinente alusivo a la 

fecha y cuenta con un 

fondo natural y musical. 

 
                           
05 

EXPRESIÓN ORAL La entonación de voz debe concordar 
con el sentido del poema, la voz 
audible, vocalización correcta y 
fluidez. 

 
            
05 

DOMINIO 
ESCENARIO 

La expresión corporal o recursos no 
verbales (gestos y mímica) 
concuerdan con el sentido del texto del 
poema. El estudiante demuestra 
seguridad, personalidad y se desplaza 
con  naturalidad. 

 
          
05 

MENSAJE El mensaje del poema será alusivo 

al aniversario de  la IEP San 

José Obrero 

 05 

TOTAL 20 PUNTOS 

 

 

      

 

 



  

        JURADOS CALIFICADORES: 

  Los integrantes del jurado calificador serán designados por 

la comisión organizadora, el puntaje designado por el jurado 

calificador es inapelable, para  lo  cual  debe ceñirse fielmente   

a las  bases. 

 
        

 DE LA PREMIACIÓN: 

Se premiará al primer y segundo lugar  de  cada  categoría 

con diploma de honor.  

 

 

 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

Los aspectos no contemplados en el presente documento 

serán absueltos por la comisión organizadora.  

 

 
 
                                                   Piura, 31 de  mayo de   2021. 


