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Módulo de autoaprendizaje Nº27 
Tema: “Expresión Oral I” 

Objetivo: Adquirir nuevas herramientas teóricas, mediante estrategias y técnicas para realizar presentaciones 
orales con el fin de elaborar esquemas de organización de presentación. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1. ¿Qué entiendes por expresión oral?   

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Conoces alguna estrategia de expresión oral?  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un texto informativo, en relación a la importancia de la expresión 
oral. Luego de leer todo lo anterior, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de que 
compruebes por ti mismo, sí lograste entender el contenido. 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Texto Informativo: Expresión Oral 
DeConceptos.com 

Con “expresión oral” nos referimos a la forma de 
comunicación verbal, que emplea la palabra hablada, 
integrada por un conjunto de signos fonológicos 
convencionales, como modo de exteriorizar las ideas, 
sentimientos, pedidos, órdenes, y conocimientos de una 
persona; y que le permite mantener un diálogo o 
discusión con otras. 
Es el modo de comunicación más antiguo, tal vez de la 
misma data o un poco posterior a la expresión corporal, 
pero anterior a la expresión escrita, que sufrió una 
evolución desde sus orígenes, los cuales aún son 
discutidos. Para la Biblia fue Dios quien permitió al 
hombre, como el ser creado de mayor rango, darle un 
nombre a cada cosa o ser que lo rodeaba, mientras otros 
sostienen que el lenguaje oral nació como copia de los 
sonidos naturales que el hombre escuchaba. 

Paulatinamente fue perfeccionándose, constituyéndose en un sistema de signos verbales, que además diferencia a 
una cultura de otra, y sirve para lograr unidades nacionales o regionales. Quienes comparten un mismo lenguaje, 
herramienta de la expresión oral, comparten el uso de signos sonoros que unidos sirven para diferenciar unas cosas 
de otras y para indicar de lo que se está hablando. 
La primera manera de transmitir la cultura a las generaciones futuras, y los primeros pactos entre personas y 
grupos, fue la expresión oral, cuando aún no habían aparecido los símbolos gráficos, que le dieron al lenguaje mayor 
seguridad, difusión y precisión. 
Si bien la expresión oral como dijimos, carece de la objetividad de la escrita; escuchar la voz de la otra persona, hace 
que el contacto que se crea sea más personal, más intenso. El énfasis puesto al hablar, las pausas, la firmeza o el 
temblor de la voz, permiten conocer muchos aspectos de la personalidad del hablante, que el lenguaje escrito puede 
disimular. 

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunicacion
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/discusion
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/expresion-corporal
https://deconceptos.com/lengua/expresion-escrita
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/evolucion
https://deconceptos.com/tecnologia/herramienta
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/personalidad
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La riqueza del vocabulario, que consiste en conocer la mayor parte de las palabras del idioma, permite lograr una 
expresividad oral más completa, y convierte a quien lo emplea, siempre que no sea demasiado tímido, en un gran 
orador. El teléfono permitió lograr que la expresión oral traspase los límites espaciales en la comunicación 
interpersonal, y la radio, y luego la televisión que sumó la imagen a la voz, permitieron llevar la expresión oral a 
todas las casas, como medio de información y diversión. La invención de Internet, posibilitó que las personas 
puedan comunicarse en forma verbal y/o escrita a través de la red, con alcance mundial. 
 

2.- Después de leer: Ahora que ya leíste estos textos informativos, sobre qué es exponer, te invito a leer la 
siguiente actividad sobre el tema de la exposición. 
 

2.1.- Observa las siguientes imágenes y responde 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las fotografías que acabas de observar muestran a personas que han luchado contra distintos estereotipos. 
 

1.- ¿Cuáles podrían ser? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.-S i tuvieras que elegir uno de ellos para que sea el tema de tu exposición: ¿a quién elegirías?, ¿por qué? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
3.-Cuando tienes que preparar una exposición oral: ¿cómo lo haces? ¿Qué estrategias sigues? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección:  
 

2.1.- Esta actividad no tiene solucionario, ya que depende de los intereses de cada estudiante elegir a uno 
de estos personajes de la actualidad  
 

4.- Evaluación: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé que es la expresión oral   

Ahora sé algunas técnicas para superar problemas de 
timidez o similares 

  

https://deconceptos.com/lengua/vocabulario
https://deconceptos.com/tecnologia/television
https://deconceptos.com/general/informacion
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