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Tema 13. El discurso oral

1. Introducción
2. Cómo hablar en público
3. El lenguaje oral
4. El lenguaje corporal
5. La comunicación audiovisual
6. Actividad



1. Introducción

El discurso oral es un “texto” concebido para 
ser escuchado en un contexto más o menos 

formal.



1. Introducción

¿Es posible aprender a 
hablar en público?





1. Introducción

¿En qué espacios 
es importante saber hablar en público? 

¿En qué roles 
es importante la elocuencia y la oratoria? 



1. Introducción

Las dos principales dificultades que el orador 
debe afrontar son:
● el control de los nervios;
● y la posibilidad de quedarse en blanco.



2. Cómo hablar en público

Seis factores que conviene tener en cuenta 
cuando se va a hablar en público:
● la improvisación y la naturalidad; 
● el guion y la memoria;
● buscar “feedback” con la mirada;
● la importancia de la voz;
● la entonación;
● y el silencio.



3. El lenguaje oral

● claridad, precisión y brevedad;
● explicar con ejemplos;
● humor;
● corrección lingüística.



4. El lenguaje corporal

Cuatro formas de comunicar sin palabras:
● actitud;
● posición del cuerpo;
● gesticulación;
● mirada.



5. La comunicación audiovisual

● Es un soporte para el discurso oral;
● ¿ventajas e inconvenientes?
● ¿consejos? 



¿Alguna pregunta?
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http://www.youtube.com/watch?v=cm1gHp9ImyU


Pausa de 10 minutos



6. Actividad
● Estado de la cuestión Vs. Investigación
● ¿Qué tema habéis elegido?

○ “Oda a Espanya” de Joan Maragall
○ El futur de la llengua catalana: normalització o 

substitució
○ Amedeo Modigliani, retrats
○ L’estàndard català i els dialectes: una llengua per a tots i 

per a tot?
○ Els rols dels personatges d’Otel·lo i Iago a l’obra d’Otel·lo, 

de William Shakespeare



6. Actividad
● Reuníos en grupo (en función del tema) para debatir los siguientes 

asuntos:
○ Si había que elegir entre más de siete artículos, ¿cuál ha sido tu criterio 

de selección?
○ La lectura: ¿cuánto tiempo le has dedicado a cada artículo? ¿Cuánto 

tiempo en total has invertido en leer las fuentes primarias?
○ Durante el acto de lectura, ¿has subrayado, anotado o resumido los 

textos?
○ ¿Cómo has ordenado las intervenciones de cada autor? ¿Orden 

cronológico o temático?



6. Actividad
● Reuníos en grupo (en función del tema) para debatir los siguientes 

asuntos:
○ ¿Cuál ha sido el debate? ¿El debate es implícito o explícito?
○ ¿Qué publicaciones son novedosas?
○ ¿Cómo habéis introducido las ideas y palabras de los autores?
○ ¿Cómo habéis combinado explicación con evaluación? ¿Objetividad y 

subjetividad?



6. Actividad
Tenéis diez minutos para preparar en grupo el guion de una exposición oral 
sobre el tema de vuestro Estado de la Cuestión -o bien cualquier de los temas 
tratados en esta asignatura- como si la audiencia, es decir, el resto de la clase, 
no lo conociera.
● Objetivo: informar y explicar;
● Qué: cuál es el debate identificado en el Estado de la Cuestión; obtén las 

ideas principales y ordénalas en un guion;
● A quién: simulad que la audiencia no sabe nada sobre el tema y que no 

son especialistas;
● Cómo: debe ser un discurso oral formal pero interesante: ¡no aburras a tu 

audiencia! Docere et delectare.
● Medios: voz, palabras y lenguaje corporal.


