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TEMA El soliloquio 

Contextualización  
El soliloquio y sus características  
 
Soliloquio: Proviene del latín soliloquiu (m), (loqui) es hablar, (solus) solo. Es una reflexión en voz alta y 
en solitario, sirve para realizar una declaración de sentimientos y pensamientos acerca de uno mismo o 
en su entorno.  
 
Es un discurso que no tiene interrupciones, no permite interlocutores que participen o respondan. Es una 
declamación subjetiva y psicológica, ya que permite acceder al interior del sujeto. 
 
El soliloquio significa hablar solo, es un discurso o reflexión que la persona mantiene consigo misma. En 
algunos casos, el concepto suele ser asociado con la locura por hablar a solas y en voz alta. 
 
Es una forma especial del monólogo, ya que el personaje está solo en el escenario y nadie le responde. 
“El soliloquio difiere básicamente del monólogo interior en que, aunque se trata de un solo hablante, 
supone, con todo, la existencia de un público convencional e inmediato”. 
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Hablar con coherencia  

 

Las prácticas orales implican la pronunciación, la gramática y el vocabulario, dado que es una técnica que 

involucra la relación con otras personas. En muchas ocasiones al transmitir una idea se debe explicar lo 

que se quiere decir, en otras se intenta persuadir sobre algo, clarificar un tema, pedir información, aclarar 

malos entendidos, llegar a un consenso, o cambiar de tema.  

 

El lenguaje coherente se caracteriza por llevar un contenido comprensible para el emisor y los receptores. 

Para hablar coherentemente es necesario: 

 

 
Tomado y adaptado de: Colombia aprende 

Descripción de la actividad sugerida  

 
 

- Prepara un soliloquio en un video no mayor a un minuto que hable sobre el amor, los sentimientos 
o las vivencias y anécdotas del confinamiento. Ten en cuenta el tipo de acento, la entonación y las 
pausas. Se evaluarán estos aspectos.   

 
 

 



 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Enlaces de apoyo: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QUdxHi2RpH0 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=i7eTrZEUZtw 

Criterios de Evaluación  

- Expresa adecuadamente las características de un soliloquio a través de la corporalidad y oralidad.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QUdxHi2RpH0
https://www.youtube.com/watch?v=i7eTrZEUZtw

