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ORATORIA
Materia  de una hora  semanal  en nuestro  centro se  imparte  en 1º de bachillerato.  Se

estructura  en  cuatro  bloques  que  corresponden  según  la  Retórica  clásica  a  la  inventio
(búsqueda  de  materiales,  con  lo  que  se  trabaja  la  competencia  informacional),  elocutio
(verbalización, textualización), memoria (memorización) y actio (puesta en escena).

a) Concreción de los objetivos del curso.
-  Para  el  desarrollo  de  un  discurso  oral  eficaz  es  necesario  conocer  las  herramientas  de
búsqueda de la información en fuentes fiables, a fin de establecer los contenidos e ideas del
discurso, así como la elección, organización, estructuración y verbalización del mismo.

-Discriminar la tesis de los argumentos en un texto argumentativo tanto oral como escrito.

-Aprender a usar y valorar los procedimientos retóricos y estilísticos del discurso.

-Asimilar las técnicas de memorización e interiorización del discurso y aprender a gestionar las
propias emociones cuando se pronuncia un discurso ante un auditorio.

-El arte de hablar en público incluye la necesidad de ser veraces y honestos con lo que se
defiende, aportando perspectivas innovadoras e integradores que traten temas transversales y
que  conviertan  a  nuestro  alumnado  en  ciudadanos  con  una  actitud  ética  frente  al
conocimiento y a la búsqueda de la verdad. 

-La Oratoria pretende fomentar los valores democráticos y contribuir en el desarrollo de las
habilidades personales y sociales gracias al uso cívico de la palabra.

-Fomentar el trabajo en equipo.

-Profundizar en el conocimiento de diferentes temas de actualidad.

-Desarrollar el pensamiento crítico.

1. Criterios  de  evaluación  y  su  concreción,  procedimientos  e  instrumentos  de
evaluación.

Responde a  la  profundización,  a  medida que avanza el  curso,  de  cada uno de los
bloques de contenido de la materia. Se ahonda en todos los contenidos de la materia a lo largo
de todo el curso en sucesivas fases en función de la adquisición de destrezas y habilidades del
alumnado.

1er trimestre.

-Discursos persuasivos orales y escritos: tipos y estructura.

-Argumentos y falacias: tipos.

-Introducción  a  la  búsqueda  de  información  para  construir  los  argumentos  de  los  textos
argumentativos.

-Los recursos estilísticos y retóricos empleados en los textos persuasivos. 

-La coherencia y la cohesión del discurso. La revisión del texto.

-Historia de la Oratoria (I): Antecedentes históricos.

-Pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal y presencia escénica.

- Dicción: pronunciación, volumen, ritmo, tono, modulación, intensidad, pausas y silencios

2ºtrimestre.
-Concreción del mensaje persuasivo: claridad, brevedad, adaptación al contexto, al canal, al
propósito que se busca.

-Profundización en la búsqueda y gestión de la información.

-Práctica oral y escrita con tipos de textos persuasivos variados.
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- Dicción: pronunciación, volumen, ritmo, tono, modulación, intensidad, pausas y silencios

-Coherencia y cohesión. Corrección lingüística.

-Historia de la Oratoria (II).

3er trimestre.

-Los recursos retóricos y su eficacia en el discurso. Profundización.

-Profundización en los distintos tipos de debate que existen.

-Pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal y presencia escénica. Kinesia, proxémica.

-Oratoria para la construcción veraz del discurso.

-Oratoria para la participación activa en la democracia.

-Soportes informáticos y audiovisuales para apoyar el discurso.

La calificación final de la materia será de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en
las tres evaluaciones.

Habrá una recuperación extraordinaria en caso de no haber superado la materia.

BLOQUE  1:  El  discurso  persuasivo           35%
CURSO: 1º de Bachillerato

Contenidos:

Discursos persuasivos orales en situaciones formales (presentaciones, asambleas, debates, modelo de Parlamento
europeo o Naciones Unidas) e informales y escritos (presentaciones, asambleas, debates, modelo de Parlamento
europeo  o  Naciones  Unidas).  Tipos  de  discurso  persuasivo.  Antecedentes  históricos.  Intención  comunicativa.
Estructura  del  texto.  Procedimientos  retóricos.  Características  estilísticas.   Pronunciación,  voz,  mirada,  lenguaje
corporal y presencia escénica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Instrumentos

Crit.ORA.1.1.  Escuchar  y  ver
discursos persuasivos sencillos de
diferentes tipos.

Crit.ORA.1.2.  Leer  y  comprender
discursos persuasivos sencillos de
diferentes tipos.

Est.ORA.1.2.1.  Identifica  en  los
textos  orales  los  argumentos
principales y la tesis.

Est.ORA.1.2.2.  Explica  la  intención
persuasiva del discurso.

Est.ORA.1.2.3. Identifica la estructura
del texto y la relación entre las ideas
que  expone.
Est.ORA1.2.4. Contrasta el contenido
del  texto  con  el  conocimiento
obtenido  en  otras  fuentes  y  con  lo
que sabe.

Est.ORA.1.2.5.  Identifica  los
recursos del lenguaje no verbal  y
describe  su  valor  expresivo  .  

Est.ORA.1.1.1.Identifica  en  los
textos  escritos  los  argumentos
principales  y  la  tesis.
Est.ORA.1.1.2.  Explica  la  intención
persuasiva del discurso.

Est.ORA.1.1.3. Identifica la estructura
del  texto  y  la  relación  entre  ideas.
Est.ORA.1.1.4.  Identifica  las
estrategias para captar la atención
y  benevolencia  de  la  audiencia
equilibrando  el  uso  de  recursos
emocionales  y  racionales.
Est.ORA.1.1.5.  Contrasta  el
contenido  del  texto  con  el
conocimiento  obtenido  en  otras
fuentes  y  con  lo  que  sabe.

Variedad  de  textos  orales  y  escritos,
proporcionados  por  el  profesor  como
modelo,  y elaborados por los alumnos
para  desarrollar  las  estrategias  de
persuasión  y  para  discriminar  las
estructuras  del  texto,  los
procedimientos  retóricos  y  sus
características  estilísticas.  Rúbricas  de
los textos escritos y orales.
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Est.  ORA.1.1.6.  Valora  la  influencia
de  los  rasgos  lingüísticos  y  de  los
procedimientos  retóricos  en  la
eficacia del mensaje.

BLOQUE 2: Elaboración el discurso persuasivo              35%                                                        CURSO: 1º de
Bachillerato
Contenidos:

Concreción de un mensaje persuasivo. Rasgos del mensaje persuasivo: claridad y brevedad.
Adaptación del discurso al contexto.
Estrategias para captar la atención y la benevolencia de la audiencia.
Adaptación del discurso al modelo textual o género elegido, al tiempo y al canal de comunicación.
Documentación e investigación. Alfabetización mediática.
Tipos de fuentes documentales. Criterios de selección.
Estrategias de búsqueda.
Gestión de la información.
Selección de las ideas. Tipos de contenidos: contenidos lógicos (datos, teorías, citas, etc.),y los emocionales 
(anécdotas, imágenes, vídeos, etc.).
Recursos argumentativos: premisas, tesis y silogismos.
Estructura del discurso: Introducción, desarrollo y conclusión. Disposición de las ideas.
Textualización del discurso.
Coherencia y cohesión.
Corrección lingüística.
Figuras retóricas: metáfora, paralelismo, antítesis, interrogación retórica, etc.
Proceso de revisión: Correctores.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

Instrumentos

Crit. ORA. 2.1. Elaborar un mensaje
breve  y  claro  que  funcione  como
núcleo del discurso

Est.ORA. 2.1.1.   Condensa en una  
frase  breve  y clara  un mensaje
persuasivo.

Crit. ORA. 2.2. Adaptar la creación y
el  diseño  del  discurso  a  las
características  del  contexto
comunicativo.

Est.  ORA.  2.2.1.  Emplea  en  un
texto  estrategias  comunicativas
para  captar  la  atención  y  la
benevolencia  de  la  audiencia.
Est.  ORA.  2.2.2.  Planifica  el
discurso teniendo en cuenta las
características  del  modelo  o
género  elegido.
Est. ORA. 2.2.3. Diseña el discurso
teniendo en cuenta el  tiempo y el
canal  de  comunicación  de  que
dispone.

Elaboración  de  textos  persuasivos
variados,  lectura de distintos tipos
de  textos  persuasivos,  así  como
visionado de textos persuasivos que
permitan  al  aprendiz  asimilar  las
características  de  este  tipo  de
textos.  Se  le  plantearán  al
alumnado  temas  para  desarrollar
estrategias  relacionadas  con  el
texto  argumentativo  y  persuasivo
tanto de forma oral  como escrita.
Se  le  facilitarán  al  alumnado
estrategias  para  la  correcta
búsqueda  de  la  información.  El
profesor  diseñará  pruebas  para
testar  la  adquisición  de  los
estándares  relacionados  con  este
bloque. Rúbricas de textos orales y
escritos.

Crit.ORA.  2.3.  Identificar  y  manejar
fuentes documentales.

Est.ORA.2.3.1.  Identifica  las
fuentes  de  las  que  puede
obtener información.

Est.ORA.2.3.2.  Selecciona  las
fuentes  documentales  más
adecuadas y sus propias vivencias
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Crit. ORA. 2.4. Obtener y organizar
la información para profundizar en el
conocimiento del tema del discurso,
mediante  la  documentación  y  la
investigación.

Crit.ORA. 2.5. Seleccionar las ideas
más  adecuadas  y  organizarlas  en
una estructura ordenada y eficaz.

Crit.  ORA.  2.6.  Emplear  recursos
propios de la argumentación.

Crit.  ORA. 2.7.  Organizar  las  ideas
en una estructura ordenada y eficaz.

Crit. ORA. 2.8. Redactar el discurso
con  corrección  lingüística,
creatividad y eficacia persuasiva.

Crit.  ORA.  2.9.  Realizar  el  proceso
de revisión del texto.

para  extraer  contenidos  e  ideas
variadas relacionadas con el tema
del  discurso.

Est.ORA 2.4.1. Analiza de manera
crítica la información encontrada
y  evalúa  su  idoneidad  para  el
objetivo  de  su  discurso.
Est.ORA.2.4.2. Organiza los datos
para  su tratamiento  haciendo  uso
de  las  técnicas  de  trabajo
intelectual.

Est.ORA.2.5.1.  Selecciona  las
ideas  combinando
equilibradamente los contenidos
lógicos  con  los  emocionales,
para  construir  una  propuesta
personal y original.

Est.ORA.2.6.1.  Emplea  con
propiedad  los  recursos  propios
de  la  argumentación.

Est.ORA.  2.7.1.  Organiza  los
contenidos  en  una  estructura
clara  y  eficaz,  en  la  que  se
observa  una  introducción,  una
conclusión  y  un  desarrollo
coherente  del  cuerpo  del
discurso.

Est.ORA.  2.8.1.  Redacta  el
discurso  con  coherencia,
cohesión  y  corrección
lingüística.

Est .ORA. 2.8.2. Emplea recursos
retóricos  básicos  de  manera
original y al servicio del a eficacia
persuasiva.

Est.ORA. 2.9.1. Realiza sucesivas
revisiones,  correcciones  y
mejoras  del  texto,  ayudándose
de  la  autoevaluación  y  de  la
coevaluación.

Est  .ORA.  2.9.2.  Utiliza  las
Tecnologías de la Información y
la  Comunicación  en  los
procesos  de  revisión  de  la
corrección ortográfica.
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BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua                15%                                                 CURSO: 1º de Bachillerato
Contenidos:

Memorización del discurso. Reglas mnemotécnicas.
Interiorización del discurso.
Gestión emocional para hablar en público (entusiasmo, confianza y seguridad).
Gestión de las emociones negativas.
Dicción: pronunciación, volumen, ritmo, tono, modulación, intensidad, pausas y silencios.
Kinésica: comunicación corporal. TIC/TAC.
Proxémica: espacio escénico.
Naturalidad frente a la artificiosidad.
Soportes informáticos y audiovisuales para apoyar el discurso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Instrumentos

Crit.ORA.  3.1.  Desarrollar  estrategias
mnemotécnicas  del  discurso  a  partir  de
secuencias  pequeñas  hasta  dar  con  el  texto
completo.

Crit.ORA.  3.2.  Reconocer  e  identificar  los
rasgos  característicos  de  las  categorías
gramaticales:  sustantivo,  adjetivo,  verbo,
pronombres,  artículos  pronombres,  artículos  y
determinantes,

explicando sus usos y valores en los textos.

Crit.ORA.3.3.  Potenciar  las  emociones
positivas en la exposición ante el público.

Crit.ORA. 3.4. Controlar la conducta asociada a
las  emociones  negativas  ante  situaciones
comunicativas con público.

Crit.ORA.3.5.  Pronunciar  con  corrección,
claridad y expresividad.

Crit.ORA. 3.6. Emplear el lenguaje corporal y la
presencia  escénica  como  códigos
comunicativos para ensalzar  la expresividad y
eficacia del discurso. 

Crit.ORA. 3.7. Utilizar programas informáticos y
audiovisuales para el diseño de presentaciones
a fin de potenciar el significado y expresividad
del discurso.

Est.ORA.  3.1.1.  Desarrolla
estrategias  propias  para
memorizar un texto.

Est.ORA. 3.2.1.  Presenta un
texto  aprendido  sin  perder
la  improvisación  y  la
espontaneidad.

Est.ORA.3.3.1.  Realiza  una
exposición en la que busca
manifestar  confianza,
seguridad y serenidad para
disfrutar  de la  oportunidad
de  presentar  su  discurso
ante un auditorio.

.

Est.ORA. 3.4.1. Reconoce las
emociones  negativas  (miedo
escénico,  inseguridad,
nerviosismo,  etc.)  como  una
manifestación  natural  de  la
exposición  ante  el  público.
Est.ORA.  3.4.2.  Desarrolla
estrategias  propias  y
saludables para controlar la
conducta  asociada  a  las
emociones negativas.

Est.ORA.  3.5.1.  Pronuncia
con  corrección  y  claridad
un texto de creación propia.

Est.ORA.  3.5.2.  Emplea con
especial cuidado el ritmo de
elocución  natural  de
manera que permita  seguir
la exposición con facilidad.
Est.ORA.  3.5.3.  Emplea  las
pausas,  los  silencios  y  los
cambios de tono y de ritmo de

Estudio de los recursos empleados por
el buen orador especialmente los que
se  refieren  al  lenguaje  no  verbal,  al
tono  de  voz  y  la  dicción,  a  la
proxémica  y  a  la  integración  o
memorización  del  discurso.  Se
proporcionarán  al  aprendiz  distintos
textos  tanto  orales  como  escritos,
tanto  de  producción  propia  como
ajena, para que sea capaz de dominar
el  espacio  escénico,  pronunciar  con
corrección  y  ajustar  su  lenguaje
corporal  al  requerido  para  encarar
este  tipo  de  situaciones
comunicativas.  Rúbricas  de  textos
escritos y orales.
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manera  significativa,  para
potenciar  el  poder  expresivo
de su discurso.

Est.ORA.3.6.1.  Emplea  en
una  exposición  la  mirada,  la
posición  del  cuerpo  y  la
gestualidad  de  manera
natural,  eliminando
progresivamente  pequeños
vicios  y  tics  inadecuados.
Est.  ORA.  3.6.2.  Ocupa  el
espacio  con  neutralidad  y
personalidad,  evitando  el
artificio.

Est.ORA.  3.7.1.  Diseña
presentaciones  con
diapositivas  sencillas,
claras y creativas y emplea
con  moderación  los
recursos  audiovisuales.

BLOQUE 4: Oratoria, valores y educación emocional.          15%                                              CURSO: 1º de 
Bachillerato
Contenidos:

Oratoria para la construcción de la veracidad del discurso.
Oratoria para la participación activa en la democracia.
Representación de las habilidades personales y sociales en el discurso.
Autoconfianza, empatía y asertividad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

Instrumentos

Crit.ORA.4.1.  Usar  la  oratoria  como
un  instrumento  ético  para  la
construcción  o  aproximación
colectiva a la verdad.

Crit.ORA.4.2.  Elaborar  textos  para
intervenir en ámbitos de participación
social,  reales  o  simulados,  con
respeto  por  las  normas  de
convivencia  y  procurando  la
resolución pacífica de conflictos.

 

Crit.ORA.4.3.  Desarrollar  las
relaciones interpersonales y la propia
personalidad gracias al uso cívico de
la palabra.

Est.  ORA.4.1.1.  Emplea  en  un
discurso  las  estrategias  de  la
retórica y de la oratoria de manera
ética y honesta, reconociendo las
debilidades  del  razonamiento
propio  y  valorando  las
aportaciones  del  razonamiento
ajeno.
Est.  ORA.  4.1.2.  Identifica  las
estratagemas que tergiversan la
información.

Est.  ORA.  4.2.1.  Presenta
proyectos,  aportaciones,
opiniones  o  refutaciones  en
ámbitos orales  diversos  reales
o  ficticios.
Est.  ORA.  4.2.2.  Elabora
discursos para la defensa legítima
de  los  derechos.

Est.  ORA.  4.3.1.  Reconoce  la
manifestación de sus habilidades
intrapersonales  a  través  del
discurso.

Puesta  en práctica  de lo aprendido en
los otros bloques por medio de textos,
pruebas  orales,  puestas  en  común,
pruebas  escritas,  visionado  de  textos
persuasivos y análisis de falacias y de los
tipos de razonamientos, que conduzcan
al aprendiz a manejarse con soltura en
el  discurso  oral.  Rúbrica  de  los  textos
orales.
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Est.  ORA.  4.3.2.  Presenta  sus
ideas  desde  una  perspectiva
empática  y  sin  agredir  a  las
otras  personas.
Est.  ORA.  4.3.3.  Desarrolla
actividades  asertivas  para
exponer  las  propias  ideas  con
honestidad, afirmando los propios
derechos.

 

d. Los mínimos están señalados en negrita en los estándares.

Se trabajará a partir  de textos argumentativos orales y escritos producidos por los
alumnos en los que se discriminarán argumentos de falacias, y se ahondará en las técnicas del
lenguaje no verbal para la producción de los discursos.

Se visionarán videos en los que se analicen tanto en lenguaje verbal como el no verbal
para ser capaces luego de producir textos argumentativos variados y eficaces.

Se  trabajará  en  grupo  para  profundizar  en  conceptos  del  debate,  del  texto
argumentativo y de la búsqueda de fuentes de información fiables, así como para conocer la
historia de la Oratoria y de la Retórica.

Se  ahondará  en  la  pertinencia  de  los  procedimientos  retóricos  y  estilísticos  en  el
debate.

Se trabajará con el control del cuerpo, la memorización y el control de las emociones a
partir de actividades diversas que impliquen el uso de todas las estrategias del debate, en clase
y en la sala de actos ante auditorios más numerosos.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Variedad de textos orales y escritos, proporcionados por el profesor como modelo, y
elaborados por los alumnos para desarrollar las estrategias de persuasión y para discriminar las
estructuras del texto, los procedimientos retóricos y sus características estilísticas.

Elaboración  de  textos  persuasivos  variados,  lectura  de  distintos  tipos  de  textos
persuasivos, así como visionado de textos persuasivos que permitan al aprendiz asimilar las
características de este tipo de textos. Se le plantearán al alumnado temas para desarrollar
estrategias relacionadas con el texto argumentativo y persuasivo tanto de forma oral como
escrita. Se le facilitarán al alumnado estrategias para la correcta búsqueda de la información.

Estudio  de  los  recursos  empleados  por  el  buen  orador  especialmente  los  que  se
refieren al lenguaje no verbal, al tono de voz y la dicción, a la proxémica y a la integración o
memorización del discurso. Se proporcionarán al aprendiz distintos textos tanto orales como
escritos, tanto de producción propia como ajena, para que sea capaz de dominar el espacio
escénico, pronunciar con corrección y ajustar su lenguaje corporal al requerido para encarar
este tipo de situaciones comunicativas.

Puesta en práctica de lo aprendido por medio de textos, pruebas orales, puestas en
común, pruebas escritas, visionado de textos persuasivos y análisis de falacias y de los tipos de
razonamientos, que conduzcan al aprendiz a manejarse con soltura en el discurso oral.
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2. Criterios de calificación.
La calificación se obtendrá como sigue: 

-Bloque I: El discurso persuasivo (35%)

-Bloque II: Elaboración del discurso persuasivo (35%).

-Bloque III: Conocimiento de la lengua (15%).

-Bloque III: Oratoria, valores y educación emocional (15%).

La calificación final de la materia será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las
tres evaluaciones.

El alumnado tendrá derecho a una prueba en junio para recuperar los contenidos de la materia
no superados durante el curso. En caso de no superar la materia, tendrá que presentarse a la
prueba extraordinaria de final de curso.

3. Contenidos mínimos.
Los mínimos están señalados en las tablas de los bloques de contenido.

b) Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales,  
específicas y de libre configuración autonómica.

Complementa o refuerza los contenidos del bloque de oralidad de la materia común de Lengua
castellana y literatura.

f) Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas
las  materias,  ámbitos  y  módulos,  así  como  el  diseño  de  los  instrumentos  de
evaluación de dicha evaluación.

4. Concreciones metodológicas.
La materia tiene un classroom que le sirve al profesor como programación de aula y en el que
se cuelgan todos los materiales, ejercicios y actividades que se van trabajando en clase. Se
calificarán todas las producciones orales de la clase y se tendrá también en cuenta el trabajo
del alumnado en casa a partir del visionado de vídeos que le sirvan como modelo de oralidad,
la  lectura  de textos  periodísticos  de  opinión,  y  el  trabajo  con  modelos  de  discursos.  Este
alumnado participará también en todas las actividades de dinamización del Plan de Innovación
de Ágora para el debate como speakers’ corner a las horas del recreo. Estas actividades serán
también calificadas por el profesor.

5. Plan de competencia lingüística.
Se profundizará en la lectura de textos argumentativos variados extraídos de los artículos

de  opinión  de  los  periódicos  de  ámbito  nacional.  También  se  recurrirá  a  la  lectura  de
fragmentos  de  textos  de  filósofos  o  de  intelectuales  de  prestigio,  a  fin  de  aprender  los
procedimientos retóricos para ser un buen orador y para estructurar un discurso coherente. Se
ahondará en estos textos a fin de desarrollar en el alumnado un pensamiento crítico ante la
realidad.
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6. Tratamiento de los elementos transversales.
Se trabajan con la  variedad de textos aportados al  curso (periodísticos,  literarios,  y  de

modalidades discursivas diversas)., puesto que se tratan temas de actualidad como la moda
rápida, los flujos migratorios, la desinformación, el abuso de la tecnología…

k) Actividades extraescolares.
Participación en torneos de debate y en actividades de debate promovidas desde el grupo

de debate del centro y desde el proyecto de innovación de Ágora para el debate.

l) Mecanismos de revisión,  evaluación y  modificación de las  Programaciones
Didácticas en relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

m) Secuenciación y temporalización.

1er trimestre.

-Discursos persuasivos orales y escritos: tipos y estructura.

-Argumentos y falacias: tipos.

-Introducción  a  la  búsqueda  de  información  para  construir  los  argumentos  de  los  textos
argumentativos.

-Los recursos estilísticos y retóricos empleados en los textos persuasivos. 

-La coherencia y la cohesión del discurso. La revisión del texto.

-Historia de la Oratoria (I): Antecedentes históricos.

-Pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal y presencia escénica.

- Dicción: pronunciación, volumen, ritmo, tono, modulación, intensidad, pausas y silencios

2ºtrimestre.
-Concreción del mensaje persuasivo: claridad, brevedad, adaptación al contexto, al canal, al
propósito que se busca.

-Profundización en la búsqueda y gestión de la información.

-Práctica oral y escrita con tipos de textos persuasivos variados.

- Dicción: pronunciación, volumen, ritmo, tono, modulación, intensidad, pausas y silencios

-Coherencia y cohesión. Corrección lingüística.

-Historia de la Oratoria (II).

3er trimestre.

-Los recursos retóricos y su eficacia en el discurso. Profundización.

-Profundización en los distintos tipos de debate que existen.

-Pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal y presencia escénica. Kinesia, proxémica.

-Oratoria para la construcción veraz del discurso.

-Oratoria para la participación activa en la democracia.

-Soportes informáticos y audiovisuales para apoyar el discurso.
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