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Título: Telenovela 

 

Palabras Clave: Habilidades de comunicación, expresión oral, aprendizaje 

Duración: Depende de los grupos de trabajo que se creen, pero puede durar aproximadamente una 
hora. 

 

Descripción: 

 

La metodología es el uso de la dramatización para la mejora de la expresión oral. El aula es 
un lugar ideal para el desarrollo de la expresión oral. En el aula se pueden crear actividades 
dinámicas y motivadoras para el aprendizaje de la expresión oral. 

 

Objetivos: 

 

Objetivos generales:  

1. Promover la expresión oral de los alumnos. 
2. Los alumnos aprenden a expresarse oralmente en diferentes contextos. 
3. Que aprendan a expresarse oralmente con una pronunciación y entonación 

adecuadas. 
4. Ampliar la competencia comunicativa, en su aspecto oral. 

Objetivos específicos: 

1. Mejorar la expresión oral y sus componentes (tono, ritmo, velocidad...). 
2. Trabajar las pausas en el diálogo. 

Actividad(es) (Etapas): 

 

• Divide a los alumnos en pequeños grupos (de 3 a 5 dependiendo de las escenas 
que queramos representar). 



 

• Dar a los alumnos un tema concreto y tendrán que representar una escena de una 
telenovela. 

• Los alumnos prepararán una escena corta de una radionovela. 
• Estas escenas de la radionovela serán grabadas para poder comentar los errores y 

aciertos.   

Consejos para los facilitadores  

 

El profesor puede abrir un debate para ver qué escena ha sido la mejor interpretada. 

Es aconsejable grabar las escenas para poder ver después dónde se han equivocado los 
alumnos. Se recomienda un plan de mejora, el profesor puede utilizar las grabaciones para 
corregir los errores de los alumnos. 

 

Lista de recursos, materiales, etc.  

 

Texto de radionovelas, obras de teatro para radio, cámara o grabadora. 

 

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… 

    



 

 


