
  
 

 
Escala de 

calificación 

 

Aspectos a 

evaluar 

Excelente (5 pts.) Bueno (4 pts.) Regular (3 pts.) Insuficiente (2 pts.) Insuficiente (1 pto.) Puntaje 

obtenido 

1. Memorización 

(Poema 

memorizado por 

completo) 

Es capaz de 

recordar la 

totalidad de la 

poesía. 

Es capaz de 

recordar la 

poesía 

aceptándose 

dos 

sustituciones. 

Es capaz de 

recordar 

parcialmente la 

poesía, olvidando 

versos. 

Recuerda en forma 

dispersa 

algunos versos del 

poema. 

Sólo recuerda un par 

de versos del poema 

 

2. Pronunciación 

y modulación 

Pronuncia y 

modula 

correctamente las 

palabras del 

poema 

Pronuncia y 

modula las 

palabras 

del poema, 

aceptándose 

dos errores. 

Pronuncia y 

modula las 

palabras del 

poema, 

aceptándose tres 

errores. 

Errores permanentes 

en la pronunciación y 

modulación de las 

palabras del poema. 

Sólo en pocas 

ocasiones pronuncia 

de manera correcta. 

 

3. Tono de voz Habla fuerte y 

claro. Se escucha 

la voz en toda la 

sala. 

Habla con 

claridad, pero 

su voz no se 

escucha en 

toda la sala. 

Habla despacio y 

su voz no se 

escucha bien. 

Su voz no se escucha 

casi nada. 

Apenas su voz 

alcanza a 

distinguirse. 

 

4. Declamación 

(Postura y 

movimiento, 

expresión) 

Muestra buena 

posición corporal, 

se mantiene 

erguido durante 

toda la poesía. 

Pronuncia con 

énfasis palabras 

importantes. 

Considera los 

signos de 

expresión, dando 

una entonación 

correcta a la 

declamación del 

poema. 

No logra 

mantenerse 

erguido. 

Tiende a 

moverse. 

Pronuncia con 

énfasis 

palabras 

importantes, 

en la 

entonación 

presenta 

dificultades en 

la declamación 

del poema 

No logra 

mantenerse 

erguido. Tiende a 

apoyarse y 

moverse 

constantemente. 

No pronuncia 

con énfasis 

palabras 

importantes, en 

la entonación 

presenta 

dificultades. La 

declamación es 

deficiente. 

No logra mantenerse 

erguido. Tiende a 

apoyarse y moverse 

constantemente. No 

sabe que hacer con 

las manos. 

Deficiente 

pronunciación, 

entonación y 

declamación del 

poema. 

No se mantenerse 

erguido. Indica que 

no ha preparado su 

declamación. No sabe 

que hacer con las 

manos. 

Deficiente 

pronunciación, 

entonación y 

declamación del 

poema. 

 

 

Nombre: 

Curso: 

 

Total 
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