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Título: ¿HOY SOY YO? 

 

Palabras clave: #habla, #expresión oral, #juego de rol 

Duración:  

Podemos dividir la actividad en dos sesiones; 

 Una para la preparación de la presentación 

  y otra sesión para las presentaciones del juego de rol 

Descripción: 

 

La metodología de esta actividad es el juego de rol. Esta metodología ayudará a trabajar 
ciertos aspectos de la expresión oral como la ansiedad, el nerviosismo, el miedo escénico, el 
miedo a equivocarse, a expresarse incorrectamente. 

Objetivos: 

 

Por favor, enumera los objetivos que desea alcanzar (a corto y largo plazo) 

1. Mejorar la expresión oral y sus componentes (tono, ritmo, velocidad...). 
2. Estudiar los temas de las asignaturas de una manera diferente 
3. Mejorar el lenguaje corporal 

Actividad(es) (Etapas): 

 

La clase se divide por parejas. Cada pareja elige un personaje conocido (de la historia, la ciencia, las 
matemáticas, el deporte...). 

Los alumnos tendrán que investigar sobre el personaje, su vida, sus conocimientos... 

Con la información encontrada, prepararán una presentación (pequeña representación teatral), 
personificando al personaje elegido y explicando su vida y la importancia de este personaje. 

Por ejemplo, imagina que has elegido a Copérnico, como si fueras él, tienes que hablar de su vida y 
de algún tema relacionado con sus descubrimientos, por ejemplo el sistema solar. Las actuaciones se 



 

pueden grabar para poder verlas más tarde y utilizarlas para mejorar la expresión oral y el lenguaje 
corporal. 

 

Consejos para los facilitadores  

 

El profesor puede elegir los personajes que van a representar y que están relacionados con la materia 
curricular que están estudiando los alumnos, lo que les permitirá adquirir y asimilar los conocimientos 
de una forma más divertida. 

Lista de recursos, materiales, etc.  

 

Ordenadores, libros de texto, disfraces.... 

Evaluación/Feedback 

 

 

Evaluación de los profesores 

¿Cómo evaluarías los resultados de esta 
actividad? 

Respuesta aquí… 

¿Consideras que esta actividad motiva a los 
alumnos a trabajar su expresión oral? 

Respuesta aquí… 

¿Consideras que esta actividad es adecuada 
para que los alumnos desarrollen las 
habilidades necesarias para mejorar su 
expresión oral? 

Respuesta aquí… 

    

  

 


