
1º de  ESO   INTERVENCIÓN ORAL DE LA 3ª EVALUACIÓN

TEMA:        “POEMARIO ILUSTRADO”

Consistirá en la realización, presentación y recitación de un   
poemario  por  parejas.  Este  constará  de  los  siguientes  
apartados:
-Portada con el título del poemario, el nombre inventado de su
supuesto autor y los dibujos o ilustraciones que consideréis  
apropiados.
-Biografía inventada de ese supuesto autor.
-Cuatro poemas inventados por los alumnos (dos cada uno)  
sobre  cualquiera  de  estos  temas:  los  piratas,  el  fútbol,  la  
selva,  personajes  de  miedo,  los  animales,  el  bosque,  el  
desierto,  el  amor,  países  lejanos,  “el  espacio  y  los  
extraterrestres”, los medios de transporte, las vacaciones, la

prehistoria,  “el  mar  y  los  océanos”,  el  parque  de  atracciones,  los  amigos,  “héroes,
superhéroes y personajes de cómic”,  el  carnaval  ,  el  teatro,  “la cocina y la comida”,  los
deportes, “cantantes, actores y personajes famosos”, “las profesiones,” ”el mundo del circo,”
los personajes de Cervantes,” “la mitología,” “las leyendas,” Piedrasblancas,  Asturias,  “el
viejo oeste”, “la ciencia y los científicos”,etc1… . Cada poema tendrá una extensión mínima
de 12 versos agrupados en tres estrofas y  llevará un título. La disposición del poema será lo
más  “artística”  posible  y  ocupará  una  o  dos  páginas  en  las  que  aparezcan  dibujos  o
ilustraciones  alusivas al  tema (te enseñaremos modelos en clase para que te hagas una
idea).

DURACIÓN

La intervención ha de durar un mínimo de 5 min. y un máximo de 10 min.

ORGANIZACIÓN 

Debes ajustarte a una estructura. Y en este caso podrás contar con un apoyo visual
en el cañón.

1.-PRESENTACIÓN  de  los  ponentes  y  del  tema  y  título  del  poemario.  Se
explicará de qué apartado se ha encargado cada uno. Podéis justificar la elección del
tema general del poemario.

2.- DESARROLLO:
 -Presentación de la biografía del supuesto autor, incluyendo lugar y fecha de

nacimiento  ¿y  muerte?;  primeros  años,  formación  académica,  vida  sentimental  y
laboral, otras obras publicadas… No olvides proyectar una imagen del autor o autora
(que también puedes incluir en tu versión en papel).

-Recitado  de  los  poemas  alternándose  (deberás  utilizar  una  entonación
adecuada y hacer las pausas al final de cada verso) y proyectando en la pantalla las
imágenes ilustradas de la versión en papel. Justificación de la elección del  tema de
cada poema o  cualquier otra aclaración que consideres precisa.

3.- CIERRE: despedida del auditorio y turno de preguntas.

PRESENTACIÓN 

    *Una  vez  más,  necesitarás  un  GUIÓN,  una  especie  de  esquema  donde  anotes  la
información en el orden en que las vas a presentar, las ideas principales, los datos que no es
necesario memorizar. Recuerda que el apoyo visual es solo un  complemento, no la base de
tu exposición.

    *La exposición ha de ser HABLADA, no leída. El guión es un apoyo visual, no un texto para
leer.

    *No olvides nunca que estás hablando para otras personas: procura dirigirte al auditorio, ir 
despacio, aunque con ritmo y entonación, articular bien y  hacer las pausas adecuadas.

1Si prefieres otro tema, consulta con tu profesora.
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