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1. El reto 

Soy un artista 
Diseño un traje reciclado y recito versos. 
Elabora un traje con material reciclado y declama una estrofa de la obra en video. 
 

2. Criterios de evaluación 
• Elabora un traje rojo y blanco con material reciclado (papel, bolsas, ropa en desuso, etc). 
• Elije una estrofa de la obra y la memoriza. 
• Entona los versos dando musicalidad. 
• Modula el volumen de su voz.   
• Se evidencia un buen manejo de la expresión corporal. 
• Se evidencia participación del estudiante en la elaboración del traje. 

 

3. Estructura y recomendaciones para realizar el trabajo 

a. Formato 

 Video subido a la plataforma de YouTube.  

 
b. Extensión 

 De 3 a 4 minutos como máximo 

 
c. Presentación 

 Grabar tu video con ayuda de una cámara o un celular. Cuélgalo en la plataforma YOUTUBE como 
video privado. 

 Envíanos la URL de tu video a través de la web www.loqueleo.com/pe 
 

d. Recomendaciones 

 El traje debe de estar hecho de material reciclado (no disfraz alquilado) 

 El traje que elijas es de diseño libre. 

 Antes de declamar frente a la cámara, elige la estrofa que más te haya impactado de la obra y 

memorízala. 

 Ensaya tu declamación. 

 La idea es que el video sea dinámico y entretenido. 
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4. Información adicional 
¿Qué es una declamación? 
Es un arte escénico que involucra la interpretación de un poema. Se representa frente a un público que 
observa y escucha. Se debe hacer un uso armonioso de la voz, la musicalidad de los versos, el gesto y la 
mímica. 
 

Características de la declamación 
• Énfasis en los versos que lo requieren 
• Intencionalidad en el uso de la voz 
• Interpretación de la estrofa 
• Uso de gestos y mímicas 
• Dominio escénico 

 
Cómo hacer una declamación 
 

PLANIFICACIÓN 
• Elige la estrofa que declamarás. 
• Lee la estrofa y apréndela de memoria. 
• Declama cuidando la pronunciación y entonación. 
• Ensaya los gestos y mímicas que acompañaran tu declamación 

 
EJECUCIÓN  
• Realiza varios ensayos previos 
• Realiza un ensayo final usando el traje reciclado. 
• Graben la declamación usando el traje reciclado, trata de que la cámara o celular esté en un soporte fijo. 

5. Forma de participación 
 Ingresa a la página web: www.loqueleo.com/pe  y busca el banner del concurso. 

 Ingresa tus datos y adjunta tu trabajo. 

 El trabajo es individual. 
 Solo se recibirá un trabajo por estudiante. 

 Debes adjuntar tu trabajo en nuestra web al momento de realizar la inscripción. 

 
6. Fechas 

 Inicio de inscripciones en la web  : 01 de marzo del 2021 

 Fecha final para entrega de trabajos : 23 de julio del 2021 

 Fecha de premiación   : 22 de septiembre del 2021 

 
Inscripciones e información adicional en: www.loqueleo.com/pe a partir del día 22 de febrero del 2021. 
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