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Materias Optativas o de Elección

NOMBRE DE LA MATERIA

CURSO

ORATORIA

1º Bachillerato

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
La Oratoria es el arte de expresarse con elocuencia, la capacidad de hablar bien en
público y de convencer. Pero «Todo gran poder, conlleva una enorme responsabilidad»,
si queremos convencer, deberemos investigar antes y reflexionar sobre aquello que
queremos comunicar. Debemos comprometernos con lo que decimos, porque lo que
decimos puede cambiar el mundo.
En un mundo en el que la comunicación es tan importante, es esencial tener un espacio
en el que reflexionar sobre ella y en el que acceder a las habilidades de expresión y
presentación en público.
ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA PERMITE
Por eso, esta asignatura te permite realizar una reflexión sobre la palabra, sobre el
discurso. Te va a enseñar a cómo construir tu discurso, a convencer. Pero también, te
permitirá reflexionar sobre lo que quieres decir, lo que tienes que decir, a
comprometerte éticamente con tu palabra.
Además, en este camino, podrás reflexionar sobre cuáles son las estrategias que tienen
para convencerte y, en este sentido, te permitirá ser más libre, más crítico y consciente
de tu papel y tu lugar en el mundo.
De este modo, desde el origen de oratoria, pasando por las últimas investigaciones
científicas, reflexionaremos sobre la comunicación, las estrategias de persuasión y, en
definitiva, construir tu propia voz.
CONCEPTOS QUE SE TRATARÁN









¿Qué es la oratoria?
Breve repaso por la historia de la oratoria
Técnicas y herramientas de investigación
Ordenación del discurso
Argumentación
Reglas Mnemotécnicas
Técnicas de exposición.
Herramientas de exposición
ACTIVIDADES QUE SE LLEVARÁN A CABO

Exposiciones orales.
Análisis y redacción de discursos.
Diálogos socráticos
Investigaciones.
Debates
Técnicas de voz.
PARTICULARIDADES
Esta es una asignatura centrada en la oralidad, donde la investigación, el diseño de
discursos, de presentaciones y las distintas actividades que se lleven a cabo en el aula
estarán encaminadas a la producción y exposición de discursos orales.

