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Descripción 

 

La expresión oral es una de las herramientas primordiales para el adecuado desempeño 

académico y profesional. Por lo tanto, demanda el conocimiento y la práctica de diversas 

técnicas de comunicación que estimulen las destrezas comunicativas de los y las estudiantes 

en general. Este es un curso de los planes de estudio de Bachillerato en la Enseñanza del 

Castellano y de la Literatura y de Filología Española, así como curso optativo en el  

Bachillerato en Filología Clásica. Tiene como finalidad ejercitar al estudiantado en diversas 

técnicas de expresión oral, tanto individuales (autogestionadas) como grupales 

(plurigestionadas). 

Asimismo, la práctica constante de las técnicas orales será de gran utilidad para el 

mejoramiento de la expresión y la comunicación del pensamiento; además, la sana crítica, la 

autoevaluación constructiva y la realimentación del grupo son elementos esenciales para 

lograr estos propósitos. 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar, de manera participativa, una adecuada expresión oral en las y los futuros 
profesionales, mediante diversas técnicas de comunicación individuales y grupales. 

 

Objetivos específicos: 

 

 1. Mostrar los conocimientos necesarios para una comunicación oral adecuada a la situación 

comunicativa y al (a los) interlocutor(es). 

2. Desarrollar las habilidades requeridas para los diferentes tipos de exposición individual 

(comunicación autogestionada). 

3. Demostrar una competencia comunicativa tal que permita la participación en diferentes 

actividades de tipo grupal en su ejercicio profesional (comunicación plurigestionada). 

 

Contenidos 

 

1. Propósitos de la comunicación oral y sus objetivos. Componentes y características de 

este registro. Análisis del auditorio. 

2. Los tres tipos de discurso en exposiciones académicas: informar, persuadir o 
motivar a la acción. Características de una exposición académica. Planificación 
previa. Estructura del discurso: las partes de la exposición. El autocontrol y la 
práctica. 

3. La exposición oral grupal: el simposio, la entrevista, el diálogo, el debate, el cine 
foro, la mesa redonda, la lectura teatral. 

 

Actividades 

 



En este curso se privilegia la participación del estudiantado. Gracias a ello se refuerzan sus 

conocimientos y habilidades para que puedan ser incorporados correctamente a su ejercicio 

profesional. 

 

4. Explicación de los aspectos conceptuales. 

5. Lectura oral de diversos textos (narrativos, descriptivos, teatrales). 
6. Análisis de videos de exposiciones orales. 

7. Grabación de fragmentos de lectura para percibir aspectos lingüísticos. 

8. Ejercicios dinámicos de actividades orales. 

9. Preparación y pronunciación de breves charlas individuales según tres motivos 
fundamentales: informar, convencer, persuadir. 

10. Organización y puesta en práctica, por grupos, de paneles, mesas redondas, 

simposios, debates, cine foros. 

11. Examen final: exposición individual con dominio del tema y manejo de la 
introducción, el puente, el desarrollo y las conclusiones. (incluye ensayo escrito). 

 
Evaluación 

 
1. Exposición individual informativa      10% 
2. Lectura literaria          5% 
3. Actividades con videos de exposiciones orales     15% 
4. Actividad grupal (dinámica de grupos)     20% 
6. Exposición individual (llamado a la acción)     20% 

7. Exposición individual argumentativa (incluye ensayo argumentativo escrito) 30% 
         Total 100% 
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