
Oratoria para Niños 

Curso “En el Taller de Oratoria” 
El mundo moderno nos ofrece, con su ritmo virtual y 
frenético, pocas posibilidades de expresarnos bien. 
Desde pequeños debemos afinar este entrenamiento 
que significa el hablar con corrección y hacerlo de un 
modo ágil, reflexivo y expresivo. 
 
Este taller pretende iniciar al niño en el desarrollo de 
una escucha activa, constatando lo difícil de su logro 
en la actualidad, donde la tecnología gana cada vez 
más adeptos desde los primeros años, olvidando 
aspectos esenciales, como lograr una mejor 
comunicación con uno mismo y el otro, atendernos, 
entendernos y reflexionar juntos de un modo creativo.
Tiene por objeto promover desde la infancia un 
terreno de participación y de debate, que aliente a 
razonar de un modo efectivo, a crear y a sintetizar, a 
responder a nuestros interlocutores de la manera más 
apropiada, con imaginación y ritmo. 

 

Lo haremos a través de… 
 Ejercicios de inteligencia emocional. 

 Entrenamiento expresivo de la voz y la postura. 

 Improvisaciones sobre lecturas motivadoras y de 
intercambio de puntos de vista promoviendo el 
debate entre pares. 

 Técnicas de la comunicación, el teatro y la 
expresión corporal. 

 Diálogos y textos universales breves y creados en 
forma individual o colectiva. Exposición gradual 
frente a nuestros espectadores. 

 Desarrollo de la creatividad y la autocrítica positiva 
incentivando la atención, la imaginación y 
promoviendo la participación y el debate. 

Profesora: María Eugenia Muñoz de Aveni. 
 
Destinatarios: Niños de 7 – 12 años. 
 
Duración del curso: Del 10 de enero al 28 de 
marzo de 2014. 
 
Horario: Viernes de 18:00 a 19:30 horas. 
 
Precio: 45 € / mes. Matrícula: 20 €. 
 
Lugar de celebración: C/ Gran Vía, 59. 1ª plta. 
 
Número de plazas: máximo 15. 
 
Más información: info@escueladeoratoria.com 
 
Página web: www.escueladeoratoria.com 
 

Teléfonos de contacto:  629 635 559 

619 322 222 
 

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

ORATORIA PARA NIÑOS 

Curso “En el Taller de Oratoria” 



 En el Taller de Oratoria 
Programa 
Bloque temático I 

Tema 1: El trabajo en grupo. Juegos de inteligencia emocional para la integración y la desinhibición. Venciendo 
inseguridades desde técnicas de autocontrol y creatividad. 

Tema 2: Introducción a la oratoria. La voz, la postura, el gesto. Juegos interactivos teatrales: la palabra dramatizada. 
Lectura, análisis e interpretación teatral de hechos, noticias, imágenes. Introducción al Debate. 

Tema 3: Venciendo obstáculos: Escuchar para ser escuchados. Búsqueda lúdica de la expresión corporal y vocal en la 
comunicación oral. Aprendiendo a debatir en grupo. Concientización de una autocrítica positiva.  

Bloque temático II 

Tema 4: El texto y la vivencia. Mensaje, autenticidad de voz e imagen. Integración de los contenidos al campo textual 
desde lo corporal, lo vocal y lo imaginativo.  Necesidad de gestionar una forma clara y expresiva de hablar. 

Tema 5: Creatividad. De la narrativa a la oratoria. Redacción, lectura e interpretación de textos breves producidos en 
clase. Dramatización grupal de los textos. 

Tema 6: Formalizando nuestra primera presentación frente al grupo de pares. Revisión de lo actuado. Promoviendo 
una autocrítica positiva. 

Competencias adquiridas 
Promover la organización y la adquisición de habilidades que potencien la presentación del alumno frente al público. 

Ejercer la autocrítica positiva, mejorar la autoestima y lograr motivar al auditorio desde la comprensión y formulación 
de temáticas actuales de su interés. 

Optimizar el trabajo en equipo y entre pares. 

Aprender a controlar la tensión frente al público, dominar el cuerpo y la voz, coordinar el trabajo de escena y 
comprender y desenvolverse en distintos roles.

ABIERTO EL PLAZO DE 
MATRÍCULA  

www.escueladeoratoria.com 

 
Esta actividad también se ofrece a centros 
educativos, culturales, etc. de Madrid 
capital. Si quieres solicitar más información 
o un presupuesto, puedes contactarnos en: 

info@escueladeoratoria.com 

Alumno leyendo su propio texto ante la clase. 

 


