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SEMANA FECHA OBJETIVO ACTIVIDADES ASIGNACIONES FUENTES DE CONSULTA

Discusión de planificación docente. Adquisición de planificación docente.
Planificación docente de la Asignatura. 
Portafolio de asignatura 2013

Clase expositiva y discusión grupal.
Entrega de lineamientos para ejercicios 
prácticos.

SORIANO, R. (2004) El arte de hablar y 
escribir. Experiencia y 
recomendaciones. Editorial Ciudad 
Nueva. México D.F.

Clase expositiva y discusión grupal.

Taller de aplicación de la expresión facial y 
Percibir el buen uso de la 
comunicación oral.

28 DE 
ENERO 

AL 01 DE 

Comunicación oral: concepto, características y 
finalidades.

Elementos físicos en la comunicación oral: voz y 

MCENTEE DE MADERO, ET AL.,
Comunicación oral. McGraw–Hill, 

Desarrollo de ejercicios prácticos 1. 
(10%)D

O
S

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: Esta asignatura plantea la exposición, conocimiento y dominio de las diversas competencias comunicativas básicas, necesarias para la ejecución eficaz y eficiente de 
las diferentes formas de expresión: oral (verbal), no verbal y escrita, en función de optimizar la forma de expresión de un mensaje por parte de los y las estudiantes en diferentes contextos, con énfasis en la 
comunicación oral en sus diferentes niveles y formatos.

UNIDAD UNO: La Expresión Oral: Elementos. (Del 21 de enero al 22 de febrero)

CONTENIDOS

U
N

O

Presentación de planificación. 

La comunicación como fundamento de la vida: 
historia, proceso y estructura .

21 AL 25 
DE 

ENERO

Conocer la importancia de la 
comunicación humana aplicada en 
los diferentes contextos de la vida 
social.

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

ESCUELA DE COMUNICACIÓN

ASIGNATURA: TÉCNICAS DE EXPRESIÓN HORARIO DE CLASE: LUNES DE 1:30 A 5:00 PM; VIERNES DE 7:30 A 11:10 AM

DOCENTE: SOFÍA ALVARENGA CONTACTO CON EL DOCENTE: alvarenga.sofia@gmail.com ; sofia.alvarenga@udb.edu.sv

Taller de aplicación de la expresión facial y 
corporal.

SEMANA FECHA OBJETIVO ACTIVIDADES ASIGNACIONES FUENTES DE CONSULTA

Discusión de resultados de examen parcial
Entrega de lineamientos para ejercicios 
prácticos.

Ejercicio de dramatización, creatividad e 
imaginación.

Desarrollo de ejercicios prácticos 3. 
(5%)

SEFCHOVICH, G (2001) Expresión 
Corporal y Creatividad. Editorial Trillas, 
México D.F.

SOCORRO, F. (2005) Comunicación 
Oral (2ªedición) Editorial Prentice Hall. 
México D.F.

MERAYO, A (2005). Curso Práctico de 
Técnicas de Comunicación Oral. Tecnos 
Editoriales. Madrid

CONTENIDOS

Alumnos deben elaborar una historia y dramatizarlo 
en grupo.

Presentaciones de historias. Dramatizaciones grupales (30%)

Clase expositiva y discusión grupal.

comunicación oral.AL 01 DE 
FEBRERO

Conocer y controlar las emociones 
para que puedan expresarse 
mejor.

Identificar las técnicas de 
expresión oral para lograr una 
comunicación efectiva.

04 AL 08 
DE 

FEBRERO

Desarrollo de ejercicios prácticos 2. 
(10%). 

UNIDAD DOS: Interiorización en la Expresión Oral (Del 25 de febrero al 12 de abril)

Aplicar los elementos de una 
efectiva expresión oral.

Realización de prueba teórico-práctico.
Evaluación escrita (20%) y Evaluación 
Práctica (30%). 

Ejercicios prácticos de relajación, 
respiración, concentración, articulación y 
vocalización para un buen manejo de voz.

Desarrollo de ejercicios prácticos 5. 
(5%)

Elementos físicos en la comunicación oral: voz y 
mirada. 

18 AL 22 

SEIS
Portafolio Electrónico de Cátedra 2013

Desarrollo de ejercicios prácticos 4. 
(15%)

México 1996. (1 ejemplar).
(10%)

18 AL 22 
DE 

FEBRERO

Conocer la importancia del cuerpo 
humano como instrumento de 
expresión y comunicación por 
excelencia.

Controlar las diferentes 
tonalidades de voz para 
emplearlas en situaciones de la 
vida.

Evaluar los conocimientos 
adquiridos en la primera unidad.

D
O

S
C

IN
C

O

25 DE 
FEBRERO 
AL 01 DE 
MARZO

La expresión corporal: sensibilidad, imaginación y 
creatividad.

La voz: importancia, finalidad, tonalidad y técnicas de 

respiración y relajación. Articulación y vocalización: 

lengua, mandibula, labios. Un pensamiento.

Expresión oral: concepto, importancia y elementos 
que la componen.

Técnicas para el uso concreto de los elementos de la 
Expresión Oral en situaciones específicas.

NUEVE
04 AL 08 

DE 
MARZO

11 AL 15 
DE 

MARZO

Realización de Primer Examen Parcial.

11 AL 15 
DE 

FEBRERO

SIETEOCHO
Persuadir a los estudiantes en la 

T
R

E
S

C
U

A
T

R
O

Expresión Corporal: 
http://pdf.rincondelvago.com/expresion-
corporal_4.html

La actitud personal: emociones, habilidades y la 
preparación para la proyección y dominio escénico.

Ejercicios sobre diferentes situación de la 
vida reflejadas en puestas en escena.

El arte de dramatizar: personificación, imitación e Ejercicios prácticos de personificación, 18 AL 22 
DE NUEVE Persuadir a los estudiantes en la 

construcción del personaje con el 
El arte de dramatizar: personificación, imitación e 
improvisación. Formatos dramatizados: teatro, Taller de titeres (10%)

Ejercicios prácticos de personificación, 
imitación e improvisación en la creación de 

MANUAL PARA CONDUCTORES DE 



Muestras de sociodramas y sketch

Clase expositiva y discusión grupal.

SEMANA FECHA OBJETIVO ACTIVIDADES ASIGNACIONES FUENTES DE CONSULTA

Clase expositiva y discusión grupal.

Ejercicios de mimos y mimicas.

Clase expositiva y discusión grupal.

Clase expositiva y discusión grupal.

LAURE, F. (2002) Técnicas de 
Presentación: Métodos y herramientas 
para lograr las mejores presentaciones. 

MALDONADO, H. (1999) Manual de 
Comunicación Oral. Addison Wesley 
Editores. México d.F.

Entrega de lineamientos para 
presentación de discursos y 
monólogos. Asi como también para la 
realización de reportajes y videoclip. 
(será rifado)

CONTENIDOS

Presentaciones individuales de los 
estudiantes.

Presentaciones efectivas sobre el discurso.
Aplicar técnicas de comunicación 
para para enfrentarse al público 
con elocuencia y sin temor.CATORCE Presentaciones de Discursos (15%)

29 DE 
ABRIL AL 

03 DE 

22 AL 26 
DE ABRIL

15 AL 19 
DE ABRIL

Evaluar los conocimientos 
adquiridos en la segunda unidad.

08 AL 12 
DE ABRIL

Que los estudiantes puedan 
dirigirse ante un público.

Portafolio Electrónico de Cátedra 2013Realización de prueba oral -práctico.
Evaluación oral (20%) y Evaluación 
Práctica - Show de Talentos. (30%). 

Dramatizaciones de Mimos. (15%)
Comunicación no verbal: 
http://www3.uji.es/~pinazo/2001Tema
%205.htm

Experimentar, a través de la 
actuación, la expresión corporal y 
facial.

DIEZONCE
UNIDAD TRES: Presentaciones Efectivas (Del 15 de abril al 24 de mayo)

DE 
MARZO

01 AL 05 
DE ABRIL

Discurso y monólogos: definiciones, tipos y 
características. 

La técnica del microfono y las camaras.

Realización de Segundo Examen Oral. (20%)

Importancia del uso adecuado del 
lenguaje dentro de la comunicación 
verbal.

Continuación de formatos dramatizados.

Estructura y realización de textos.

DOCETRECE Comunicación sin palabras. Kinesia: movimientos, 
postura corporal, gestos, expresión facial, mirada y 
sonrisa.

NUEVE construcción del personaje con el 
uso de diversos elementos.

improvisación. Formatos dramatizados: teatro, 
novela, drama,sociodrama y sketch.

Entrega por escrito de los formatos 
dramatizados a realizar : sociodramas 
y sketch (15%). 

Taller de titeres (10%)imitación e improvisación en la creación de 
personajes.

TELEVISION. El  Salvador (1999).

GARCÍA, I. (1998) Expresión Oral. 1º 
Edición. Addison Wesley Editores. 
México d.F.

10% Desarrollo de ejercicios prácticos 3 5% Dramatizaciones de Mimos 15%

10% Desarrollo de ejercicios prácticos 4 15% Presentaciones de Discursos 15%

30% Desarrollo de ejercicios prácticos 5 5% Presentaciones de Monólogos 20%

50%
Desarrollo de ejercicios prácticos 6 - Taller 
de titeres.

10% Proyecto final 50%

Muestra de sociodramas y sketch 15%

Evaluación oral (20%) y Show de talentos 
(30%) de la segunda unidad. 

50%

Portafolio Electrónico de Cátedra 2013.Proyecto final - producciones 

E. Cecsa. México

Presentaciones efectivas sobre los monólogos.
Presentaciones individuales de los 
estudiantes.

Muestras de videoclips y reportajes 
turísticos (50%)

Grupal: Presentaciones de videoclips y 
reportajes turísticos.

Entrega de notas correspondientes a la 
tercera unidad

Portafolio Electrónico de Cátedra 2013.

Que los estudiantes logren poner 
en práctica todo lo aprendido en 
las tres unidades y puedan 
expresarse correctamente.

13 AL 17 
DE MAYO

Desarrollo de ejercicios prácticos 1

Desarrollo de ejercicios prácticos 2

DIECISIETE 20 AL 24 
DE MAYO

Entrega de notas correspondientes a la 
tercera unidad

06 AL 10 
DE MAYO

AZNAR, Eduardo, El monólogo interior. 
Un análisis textual y pragmático del 
lenguaje interior en la literatura, EUB, 
Barcelona, 1996.QUINCE con elocuencia y sin temor.

Evaluación escrita (20%) y práctica (30%) de la primera 
unidad. 

DIECISÉIS
CATORCE

Perder la pena y lograr atraer la 
atención del público por medio del 
monólogo.

Presentaciones de Monólogos (20%)

EVALUACIÓN

EVALUACION UNIDAD  I EVALUACION UNIDAD  II EVALUACION UNIDAD  III

Presentaciones de historias 

MAYO

Proporcionarles a los estudiantes 
los resultados obtenidos en las 
actividades realizadas en la 
tercera unidad.

Entrega de notas correspondientes a la tercera 
unidad

(30%) de la segunda unidad. 


